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El diseño con
trato de Ebanista

S

oy yo. Un diseñador apasionado por su carrera,
siempre en búsqueda de nuevos retos y conocimientos. Colombiano a mucho orgullo nacido en
la capital Bogotá D.C, en estos momentos (2019)
siendo estudiante de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano. Me considero una persona apasionada y leal a las cosas que amo, con
afinidad al diseño de producto con una mirada desde el diseño emocional y como
los objetos generan particularidades en cada una de las personas; enamorado de
la madera y de su oficio, también comprendiendo el diseño como una disciplina
que debe estar nutrida desde la sinergia de otras disciplinas. En el año 2018 tuve la
oportunidad de ser concursante el cual debía diseñar el Trofeo de Innovación que
sería entregado por el Grupo Bolivar a sus empleados, logre con 20 años cumplir
este gran reto y a su vez enriquecerme de las ventajas de aquella experiencia. Este
año 2019 ingresé a mi penúltimo semestre, a la Investigación de mi Proyecto de
grado, en febrero se abrió la convocatoria para diseñar de nuevo un trofeo para la
iniciativa Social Skin del Grupo Bolivar, cuento con alegría que consecutivamente
volví a ganar este concurso logrando así una experiencia y sensibilidad en el mensaje que trasmiten estos objetos y a su vez de como los materiales potencian ese
mensaje. En esta exegesis comprenderán un poco más de mi postura a partir del
diseño y de cómo llegue a concebir, desarrollar y construir mi proyecto de grado.

Pensemos que el diseño está considerado como una sinergia que envuelve a las personas a un sinnúmero de emociones, emociones que son evocadas por lo que en algún
momento fue una simple idea. Calidad y valor son los rasgos más destacados de un ebanista en su oficio, pues este
conoce su oficio de tal manera que entiende las condiciones que envuelven a un producto previo a su elaboración.
Su material favorito, la madera, conocerla desde su historia hasta la última veta que brota de este material, así
es el diseño, el diseño que se mide, que se corta, se pule,
se cepilla y se ama para así luego brindar un significado.
Amar y contemplar el diseño de tal manera que se conozcan sus raíces, pues sin estos la vida de cualquier objeto
estaría apoyada sobre una baja calidad, en la cual sus
partes se conectan con tornillos y puntillas dejando el objeto como uno más entre otros, desconociendo el factor
artístico que puede llegar a tener para contemplarlo de
una manera perfecta. Calma y precisión del diseño, siendo el ebanista del cambio, siempre buscando una divergencia de lo que se puede llegar a ser como profesional
y como profesión.
Un relato de cómo personifico al Diseño Industrial.

Juan Camilo Navarro Salazar
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Resumen
¿Nunca se ha preguntado como ciudadano de Bogotá, qué cosas podrían funcionar
mejor? ¿Cómo el diseño puede utilizarse como una herramienta para generar cultura mediante una estrategia? Esta exégesis, un texto reflexivo que nos habla desde
la construcción de un proyecto de grado elaborado en la Universidad Jorge Tadeo
Lozano en Bogotá D.C. Yo Juan Camilo Navarro Salazar estudiante de diseño industrial expongo en 7 capítulos la realización de mi proyecto de grado, pasando
así a una mirada personal que se tiene del diseño, en forma de relato en donde la
personificación de una profesión (ebanistería) juega un importante papel de análisis
de los procesos, conocimientos y pasión que se deberían tener en el diseño, en cualquier profesión. Observando Bogotá desde una mirada sensible se encuentra el punto clave de este texto, una problemática que gira en torno a la movilidad bogotana y
como nuestro usuario, el ciclista, se encuentra seriamente afectado por las diferentes
variables como: seguridad, infraestructura y cultura. Hablar de la importancia de
generar un aporte a esta problemática, un objeto o varios que nos ayuden a entender
no solo la actividad y las falencias que existen en el contexto de movilidad bogotana, del buen desarrollo de ese producto y como se concibió para poder reducir y
garantizar una comodidad en los trayectos del ciclista en aspectos de seguridad. La
seguridad vista desde la concepción de un color que trasmitiera una identificación
del ciclista y como las diferentes teorías de diseño y análisis emocional giran en
torno a los ciclistas, a los bogotanos en sí, para llegar a producir tranquilidad o un
aspecto cultural en base a las diferentes falencias que se hayan en las calles de la
ciudad capitalina. Finalizo el texto con la explicación de como yo un estudiante
apasionado por este proyecto, generó un diario; diario que contenía cada una de las
sensibilidades por las cuales paso en torno al contexto de movilidad bogotana.

Palabras Clave
vv
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En esta exegesis se expone el desarrollo de un proyecto
con enfoque Cultural. Cada uno de los capítulos que
encontrarán a continuación refleja la fundamentación
del diseño como una estrategia y a su vez como esa estrategia se puede desarrollar colectivamente. Este proyecto desarrollo una consumación estratégica para el
cultivo de una nueva cultura, de generar cierta armonía
y vínculos a través mejorar la seguridad de un ciclista.
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Una legitima cultura bogotana.
Un cultivo de los valores y conceptos de
cuidado, colaboración y comunicación,
un cultivo sembrado por el diseño.

Nos preguntamos tres aspectos claves para definir
nuestra iniciativa, para así poder comunicarla de manera tradicional, innovadora y entendiendo los medios digitales como aspecto fundamental de los ciudadanos de Bogotá y de sus costumbres.
¿Qué es Cultus?
Es un colectivo de Bogotanos para Bogotanos. Nace
a partir de la crítica a lo existente, se centra en la movilidad y en lo caótico que puede llegar a ser esta.
Cultus quiere ser una mirada sensible que busca armonizar a los ciudadanos con su capital.
¿Por qué hacerlo?
Por contribuir a armonizar el caos al que llamamos
movilidad, por reparar la división entre los ciudadanos que habitan Bogotá; aún más, porque nuestros
ciclistas son el agente de movilidad más vulnerable
Y por último… ¿Cómo hacerlo?
Siendo críticos. Cultus pretende evidenciar de manera
general de las falencias que ocurren día a día en nuestra ciudad, no solo en torno a nuestros ciclistas sino en
torno a nuestros ciudadanos en sí.
Cultus se articula para transmitir su mensaje por las
redes sociales, pues entiende que el colombiano promedio pasa hasta 7 horas (1) en su celular diariamente
y en sus redes sociales. Por este medio se trasmitirá el
mensaje.

Se plantea una estrategia que nace a partir de una problemática, problemática en la que se ve inmerso un
agente de movilidad. El ciclista, un agente de movilidad vulnerable en donde la palabra vulnerabilidad
se entiende por el grado de consecuencia que puede
llegar a tener este agente frente a un accidente en la
movilidad y como puede llegar afectar realmente su
integridad. La estrategia de diseño se implementó a
partir del análisis de la inseguridad la cual puede llegar afectar a este agente de movilidad, análisis que
entendió diversas variables que afectan la seguridad
del ciclista cuando se moviliza dentro de la ciudad capitalina; robos, accidentes, carencia educativa de las
normas de tránsito, caos e infraestructura; hasta podríamos decir que una cicla no cumple con los requerimientos normativos para una completa seguridad de
su usuario. Por ejemplo… partiendo del hecho de que
la bicicleta carece de elementos tales como: direccionales, espejos, luminarias e indicativos que hagan de
este un vehículo que se articule perfectamente al contexto de movilidad. Se concluye sencillamente que la
bicicleta representa llanamente un medio de transporte.
La estrategia de Cultus radica en el diseño y como el
diseño puede generar vínculos, perspectivas y comunidad, es decir, como el diseño puede tornarse política
Una política de ciudadanos para ciudadanos, en donde
cada uno de ellos expresa libremente su sentir.
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Para entender primeramente de un concepto tan profundo y clave de este proyecto, cabe destacar su etimología para entender concretamente lo que se propone.
El término cultura proviene del latín Cultus, que a su
vez deriva de la voz “colere” que significa cuidado del
campo o del ganado. Por la mitad del siglo XVI, el
término adquiere una connotación metafórica, como
el cultivo de cualquier facultad (2); entendiendo esto
y la etimología de la palabra cultura apropiamos la
palabra en latín para el nombre de este proyecto, con
el fin de representar el cultivo de un cambio o la importancia del aportar en todos los sentidos a generar
cultura, una autentica cultura bogotana.

Cultura Cultus

encuentra ese ciudadano y todos a su vez.

Representa la importancia de la educación en la movilidad, pues cada uno de los ciudadanos y habitantes de
un contexto conviven en torno a esta acción, movilizarse. Es importante tener claro que la Cultura Cultus
opera bajo las tres C.

Por ejemplo: Cultura Cultus plantea un gesto de colaboración en la movilidad. Dar el paso a los agentes
de movilidad vulnerables (peatones o ciclistas), acciones de colaboración en donde un agente de movilidad
entiende la prelación que existe entre cada uno de los
agentes que participan en el contexto. Esto a su vez
genera un nivel de sensibilidad e interés sobre el otro
ciudadano y replicando este tipo de acciones se construirán costumbres, costumbres propias del contexto.

Cuidado
Colaboración
Comunicación
Estos 3 conceptos fueron apropiados bajo el análisis
del contexto, bajo la cultura caótica y dividida en la
que se encuentra Bogotá. A partir de eso se entendió
la importancia de cada concepto a desarrollar una cultura bajo estos pilares.

Yo defino Cultura a partir del estudio realizado a través de esta poderosa palabra como:
Cultura: Conjunto de costumbres realizadas por un
grupo de habitantes realizadas en un contexto determinado, costumbres definiendo particularidades claras que conforman y determinan el contexto el cual
esta habitado.
¿Pero cómo generar ese conjunto de costumbres y bajo
que valores debía estar determinada aquella Cultura ?
¿Cómo implantar un sistema de costumbres que vayan generando replicas en los comportamientos de las
personas? ¿Cómo el diseño industrial puede abarcar
un tema tan grande y aún más en un contexto en donde habitan más de 8’000?000 de personas multi-culturales? Alberto Saldarriaga señala “La vida urbana no
puede diseñarse (o al menos eso se cree), el espacio
urbano sí.” (Diseño y Ciudad, Cali, 2015)(3)
Lo primero que se debía hacer era generar un concepto de Cultura bajo principios e ideales intachables
que representaran un propósito como proyecto prospectivo. Definimos que la implementación de valores,
argumentos y comunicación era de vital importancia
para la consumación de una cultura, una Cultura Cultus.

Proyecto Cultus

La palabra cuidado viene del latín cogitatus, con la
habitual pérdida de la g intervocálica y la sonorización de las t intervocálicas. Cogitatus, cogitatus (reflexión, pensamiento, interés reflexivo que uno pone
en algo), es un nombre de resultado a partir de cogitatus, el participio de cogitare (pensar, reflexionar)(3).
El valor del cuidado es de vital importancia en el contexto de movilidad bogotana, los ciudadanos bogotanos y sus visitantes aledaños deben interesarse por la
cuestión de movilidad, cuestión que implica a todos
y que a su vez los afecta a todos. Los bogotanos que
operen bajo este valor deberán entrar en un estado de
reflexión en conjunto a la crítica; esto a su vez uniría
a nuestros ciudadanos a exhibir problemas culturales
que requieren de atención.

Nuestra última C y de la cual es la que más carece
este contexto. La comunicación (del latín communicatio, -ōnis.1) es la acción consciente de intercambiar
información entre dos o más participantes con el fin
de transmitr o recibir información con opiniones distintas(4). El ciudadano debe reflejar un aspecto comunicativo a través de argumentos que potencien la
comunicación con diversos agentes de la movilidad,
una comunicación en torno a la escucha y reflexión
del cuidado. La comunicación como concepto solucionador de percances ocurridos en este contexto, la
comunicación pensada desde el acuerdo y no la división, la comunicación pensada desde un aspecto no
violento y sereno.
Cada uno de estos conceptos deben ser aplicados a la
movilidad por cada uno de los ciudadanos para conformar una cultura auténtica del cuidado, la colaboración y la comunicación de diferentes aspectos en los
que se vengan intervenidos los agentes de movilidad.

Nuestra segunda C, la colaboración o trabajo hecho
conjuntamente con otras personas es todo proceso
donde se involucra el trabajo de varias personas en
conjunto tanto para conseguir un resultado muy difícil
de realizar individualmente como para ayudar a conseguir algo a quien por sí mismo no podría. Nos preguntamos ¿qué forjo esta cultura carente de educación
y solidaridad entre todos los ciudadanos capitalinos?
Y cambiar lo ya establecido y que anda girando en torno al conformismo de inculturalidades es demasiado
complejo; por eso la importancia de una colaboración,
es decir, cada uno de los ciudadanos deben reflejar un
aspecto conjunto en torno a la movilidad, acciones y
gestos que reflejen una armonía que vaya en contra de
aquel conformismo en el que se encuentra ese ciuda-
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Factores Cultus
Apropiamos el Heptágono como la forma que iba a trasmitir las preocupaciones de Cultus y que a su vez reflejan
la carencia de cultura en la ciudad capitalina. La geometría
se propone ir más allá de lo alcanzado por la intuición, la
geometría se enriquece con el estudio de la estructura intrínseca de los entes geométricos, es decir, Cultus tuvo que
realizar un estudio de cada uno de los agentes de movilidad
para poder encontrar las falencias educativas y de armonía
las cuales reflejaban el caos en el cual se ve inmerso día a
día el bogotano. Cada uno de los triángulos de esta figura
geométrica representa un significado, una hipótesis y un
propósito.
Es de vital importancia que se entienda que cada uno de
estos factores comprenden el mismo nivel de importancia
para la implementación de la Cultura Cultus. Todo radica
en una sinergia, por eso Cultus se plantea como un proyecto
colectivo, es decir, diseño colaborativo. Varios ciudadanos
con diversas profesiones formarán parte de este colectivo
generando así un aspecto político el cual comprenda una armonía y la implementación de la Cultura Cultus.

Azul
25

Mi color favorito, el azul. Observo en este color diferentes particularidades, particularidades que las personas toman con confianza, un color que gusta y que no
solo me representa a mi como diseñador, sino a su vez
representa a Bogotá. Buscando una representación de
Bogotá, encuentro al color azul, visualizando el páramo en el cual está constituido esta ciudad, su lluvia,
los diferentes ríos que la rodean o atraviesan. El color
azul apareciendo un sinnúmero de veces durante todo
el día, en el amanecer cuando todo es oscuro y frio, en
la tarde en donde este se funde con los colores cálidos
que brinda el sol, en la noche generando un contraste
con la luz de la ciudad, la luna y las estrellas. La “nevera” como llaman algunos colombianos a Bogotá, es
la ciudad fría, es la ciudad caótica en donde el color
azul no se percibe como se debería percibir y mi reto
es llevar el color azul a una solución, a una cultura.
Hablo desde un color en particular que representa este
proyecto y la fuerza que podría generar este color, con
las diferentes personas que lo observan y lo que podría llegar a ser en la ciudad de Bogotá.

Un color en particular, un color que
cambie la forma con la cual vemos
Bogotá.

El color azul es uno de los colores con grandes implicaciones a nivel simbólico desde la antigüedad, hoy
en día es conocido incluso a nivel científico que la
percepción de un color concreto puede tener efectos a
nivel psíquico tanto en nosotros como en otros seres.
El color azul puede llegar a trasmitir serenidad, calma, seguridad y tranquilidad. Este proyecto se enfoca
desde un inicio en mejorar la seguridad del ciclista en
cuanto a su actividad diaria, la seguridad concebida
como una de las necesidades básicas del hombre, las
necesidades déficit de las cuales habla Abraham Maslow y como esa misma seguridad ocupa el segundo
nivel en su pirámide de las necesidades (). Cada uno
de nosotros estamos buscando siempre una seguridad,
bien sea física o integral.

Proyecto Cultus
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3.

La estrategía Cultus
¿Cómo mejorar la seguridad del ciclista mediante el
diseño industrial? ¿Qué objeto haría que un ciclista
se sintiera seguro en sus trayectos? ¿Un objeto es la
solución?
Miles de preguntas se plantea uno como diseñador,
preguntas que tienen un grado de complejidad bastante alto y aún más cuando se habla de seguridad.
Lo primero que se necesitaba hacer era un análisis, un
análisis lento de nuestro usuario u objetivo… ¿Qué
pasaba con él? ¿Qué es ser ciclista de Bogotá? ¿Qué
sufren los ciclistas de Bogotá? Miles y miles de preguntas construyeron este factor. Este factor, el factor
azul evidencia una hipótesis a través de haberse cuestionado miles de variables conforme al diseño y si
realmente los objetos pueden llegar a solucionar algo
¿no?

Trasmitir el mensaje de cultura en la movilidad
desde los ciclistas y para los ciclistas. Todo
esto con el fin de unificar a los agentes de movilidad a un mismo sentir.

Bueno y ¿Por qué el color azul? ¿El color azul genera
más visibilidad? ¿Qué piensan los ciclistas de ese color? Realmente me puse en la tarea de siempre estar
auto cuestionándome cosas, de todo tipo…
Lo que yo planteo a través del color azul, es que no
solo nuestro usuario identifique que para nosotros es
de vital importancia que sus trayectos sean lo más seguros posibles, sino que a su vez los diferentes agentes
de movilidad se vean afectados perceptualmente por
el color azul y esto no solo genere un detenimiento en
pro al ciclista sino una sensibilización de que el ciclista no está protegido por una estructura vehicular o
diferentes elementos de seguridad como una motocicleta, en pocas palabras la bicicleta no está concebida
como un vehículo sino como un medio de transporte.

Hipótesis:
Sí cada uno de los agentes de movilidad reconocen
que el color azul representa al ciclista y a su vez ese
color azul representa al agente de movilidad vulnerable, se construirá una cultura del cuidado hacía el
ciclista por parte de los demás agentes de movilidad.
A partir de esta hipótesis planteamos nuestra estrategia de diseño. Se entiende el diseño estratégico como
una toma de decisiones inclusiva, basada en una visión
global y sistémica. Las decisiones resultantes son, así,
más sostenibles, resilientes y desde luego más gratificantes (4). Entonces, entendiendo el concepto y fundamentación del diseño estratégico deberíamos crear
una manera de ver al ciclista de una manera diferente;
si se sabe que el ciclista es un agente de movilidad
vulnerable, que no es un vehículo y que transitan por
ciclorutas entonces ¿por qué reconocerlo como un vehículo o como un agente de movilidad y corriente? Si
se sabe entonces que un ciclista es diferente, entonces
habría que generar una identificación del mismo en
pro a su seguridad, es decir, plantear una uniformidad
no impositiva la cual cumpliera estas metas para que
nuestra hipótesis de comprobara.

Se participo en Rodadas como:
#EnBiciALaU
#50-50 Más Mujeres en bici.

1.

Fomentar la apropiación del color azul en cada
uno de los ciclistas.

Proyecto Cultus

2.

Participar en rodadas de integración de la comunidad de los ciclistas para hacer más fuerte
el mensaje del color azul.

Una amiga en la rodada 50-50 Más mujeres en bici. Una mujer preocupandose por
mi seguridad me regalo una banda reflectiva, pues yo solo tenía una luz azul.
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Tranquilidad, eso refleja el color azul y esta vista desde la concepción que tiene Donald Norman, desde los
estados afectivos negativos o positivos y lo que estos pueden generar emocionalmente en las personas a
partir de los colores. Por ejemplo, las vías de Bogotá
llegan a ser extremadamente caóticas y estresantes
para los conductores de vehículos de esta ciudad, el
excesivo ruido, la contaminación y el agotamiento
llegan a generar un estado afectivo negativo y si nos
centramos aún más en el horario nocturno en el cual el
cansancio físico y mental se ve sometido a un cansancio visual porque todos los conductores ven el color
rojo por todo lado, esto a su vez generaría una “visión de túnel” la cual expresa que aunque todos estos
factores estresantes estén generando tanta atención en
una actividad, esta a su vez pueda nublarse por el cansancio o excesivo estrés (Norman,2004,pg44).
El desarrollo de este proyecto comprendió o analizó
los estados afectivos de los diferentes agentes participantes en la movilidad colombiana, cada persona
representaba estrés, afán o recelo sobre las necesidades colectivas de la movilidad haciendo de esto un
contexto negativo y desagradable a la hora de movilizarse por Bogotá. Por lo tanto, el color azul quiere
provocar un estado afectivo neutro, en donde más de
sus 835.000 ciclistas (6) sean una representación de
tranquilidad dentro de tanto afán.

Bogotá en hora pico (5:30-8:30pm). Escenario caótico reflejando el exceso de
luz roja. el exceso de un estado afectivo
negativo.

Proyecto Cultus

El color azul no solo quiere afectar positivamente a
los conductores de automóviles, buses o motocicletas,
si no a su vez a los ciclistas, generando una identificación, un rasgo; un impacto, que los represente dentro
de la movilidad bogotana. Imaginemos por un momento en las ciclorutas de la ciudad capitalina en hora
pico a las diferentes masas de ciclistas con un color
distintivo y unificado de su perfil dentro de este contexto, el impacto visual no solo generaría un asombro
sino un detenimiento a través de lo que no es común,
de la divergencia, del saber que comparto la vía con
un ciclista y que ese ciclista es mucho más vulnerable
que un conductor de automóvil frente a un riesgo de
movilidad, es la clave y potencia de este proyecto.
Así se comprobó la calidad estratégica y además la
aplicación coherente de las teorías sobre percepción,
psicología y además el análisis sensible del contexto
en el cual me veo inmerso yo y cada uno de los bogotanos. En prospectiva cada uno de los bogotanos
entenderán el color azul y a su vez lo asociarían al
ciclista, el agente de movilidad vulnerable.

Propósito
Que todos los bici usuarios adopten el color azul
como identificación conjunta del CICLISTA. Que se
implante la idea en Bogotá de que el ciclista posee
el color azul y que a su vez ese color azul representa al agente de movilidad vulnerable para trasmitir
un mensaje de cuidado y tolerancia en la movilidad.
Todo esto con el fin de construir cultura Cultus.

Nuestra rodada Azul. 14 Noviembre
2019
Un gran paso se ha dado.
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Apropiando el método empírico-analítico como base.
Su aporte al proceso de investigación es resultado
fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos
posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección sensoperceptual, a través de
procedimientos prácticos y diversos medios de estudio. Su utilidad destaca la entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio
descriptivo. (7) La observación como fenómeno juega
un papel fundamental en el proceso de investigación
de este proyecto, observar; eso realmente fue el primer paso para generar cuestionamientos, problemáticas y oportunidades dentro de una ciudad que a mi
parecer se torna caótica, afanada e insensible. Bogotá
como la ciudad centralista en donde encontramos la
gran mayoría de oportunidades, desarrollo y a su vez
conflictos que representan la cultura competitiva y sin
identidad patriótica de Colombia.
Y…¿Cómo observo? ¿Qué pasa por mi mente cuando
salgo a las calles de Bogotá?

Abriendo los ojos. dejar de mirar
para empezar a observar...

Primero que todo quiero contarles que amo salir, amo
estar afuera observando, sintiendo y viviendo diferentes experiencias que me pueda brindar el día, la vida.
Así fue cómo surgió este proyecto, en las calles de
Bogotá, caminando, manejando mi automóvil o transportándome en el Transmilenio mientras mi cabeza
reposaba sobre la ventana de este.
¿Cómo no reaccionar ante tanta fealdad? Eso es lo
que veo, veo a muchos bogotanos o diferentes colombianos que forman parte de esta ciudad, simplemente
siguiendo un trayecto, un horario, una rutina; aceptando el hecho de que las cosas no están bien. Me considero una persona optimista, una persona que quiere
aportar y aún más, aportar desde el diseño, pero me
es inevitable quedarme con los brazos cruzados pensando que todo está bien, cuando no lo está y más
en el ámbito de la movilidad capitalina. Observo las
calles de Bogotá con un sentimiento de ¿Qué pasaría
si todos observáramos? ¿Seguiríamos aceptando tanta
fealdad y desorden? Sé que hay muchas personas que
simplemente los mueven sus propios intereses, creo
que se ve a diario evidentemente por cómo se mueve la ciudad, se mueve con afán, todos embutiéndose
en un medio de transporte haciendo que en ocasiones
nuestra dignidad no represente nada. Me centro en el
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contexto de la movilidad porque nos toca a todos, directa o indirectamente.
De lo observado surge una sensibilización en el contexto de lo movilidad Bogotana, el cual es la carencia
de cultura que se tiene entre todos los agentes que participan en este contexto, observo poco orden y desconocimiento de las normas y señales de tránsito que
hoy en día están establecidas internacionalmente para
una unidad, pero aún más, me sensibilizo con la gran
cantidad que hay de ciclistas y de cómo el desarrollo
de infraestructura de Bogotá genera diferentes problemáticas en estos usuarios.
A partir de esto nace Cultus un proyecto de diseño
que se alimenta interdisciplinariamente para la concepción del mismo, pues el objetivo de este gran proyecto es generar un impacto no solo a través de la
solución tangible que se propone con el diseño industrial, sino como el diseño industrial se puede apropiar
nutrir de conceptos interdisciplinares que requieran la
respuesta a la problemática existente y de los cuales
hablaremos más adelante.
Cultus tiene como primer objetivo la seguridad de
nuestro usuario a partir de los objetos propuestos en
este proyecto, todo esto con el fin de proporcionar una
comodidad emocional y segura en los trayectos en los
cuales se desplaza nuestro ciclista por las vías de la
ciudad de Bogotá. El objetivo de Cultus es aportar,
aportar a las diferentes campañas ya establecidas por
el programa de Bogotá Sostenible y como este proyecto puede de alguna manera construir una cultura
en torno al biciusuario.
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El color amarillo el cual representa el optimismo, la
energía y la creatividad. Se escoge este color a partir
del entendimiento de la fealdad y del caos ya previamente comunicado. Pero y esto cómo afecta a nuestro
agente vulnerable, el ciclista. Apostaría sin temor a
equivocarme que muchos de los bogotanos se desvinculan del amor al cual le tienen a su ciudad cuando
se encuentran movilizándose. Todos salimos con un
color amarillo de nuestros hogares, todos salimos a
cumplir con deberes y a realizar nuestras respectivas
rutinas y es ahí en donde la movilidad nos divide. Las
personas, los vehículos, los sonidos y el afán simplemente evocan o producen una serie de acciones que
desde muy temprano cambian el estado anímico de el
ciudadano capitalino, al estar el ciudadano capitalino
sometido a diferentes niveles de estrés, en donde este
solo quiere escapar del tráfico, este entra en una visión
de túnel la cual hace perder el detalle del contexto, de
las normas de tránsito (pare, ceder el paso, la cebra,
entre otros) y de los agentes vulnerables (peatones y
ciclistas). Es ahí en donde el factor Bogotá evidencia
como problemática el desamor de ciertas personas al
entorno el cual los rodea, pero no por que este sea feo
o bello, simplemente una serie de acciones hacen que
todos los actores viales actúen de manera inculta.

Bogotá cuenta con más de 410km(6) de cicloruta en
la ciudad, el problema es que en ocasiones este agente
de movilidad no posee una completa seguridad en su
espacio vehicular y para agregar, no todas las ciclorutas conectan con las rutas establecidas por un ciclista. Entonces, al tener diversos agentes de movilidad
afanados y sesgados por sus propios intereses y a eso
sumándole la necesidad que tiene un ciclista de movilizarse rápido, encontrarse en momentos en el carril
vehicular que potencia su seguridad y movilización
rápida del mismo. Se concluye que si o si existirán
algunos sucesos o accidentes graves en donde se verá
inmerso el ciclista por esta razón se creó el factor
amarillo, el factor Bogotá. Este factor tiene como razón factor que trasmitirá una identidad de Bogotá.
Analizando a los ciudadanos que contemplan esta
ciudad, nos dimos cuenta del desamor hacia esta, que
mucha gente la concibe como gris, caótica y además
inculta. Bueno, ¿Y Cultus que puede hacer frente a
esto?

Como bien sabemos, Bogotá una ciudad que cuenta
con más de 8 millones de habitantes, una ciudad inmensa y con varias invasiones aledañas a la ciudad
centralizada, no solo geográficamente sino a nivel de
oportunidad y desarrollo para las familias colombianas. También sabemos el hecho de que la corrupción,
la falta de identidad con nuestro país y además el tema
histórico violento con el cual se forjo nuestro país
hace que cada uno de los habitantes de este hermoso
paramo actué bajo sus propios intereses. Por consiguiente, al tener 8 millones de personas pensando a
través de la individualidad y a su vez en un estado
emocionalmente negativo, mientras se movilizan en
la ciudad, es de obvias razones que se generará un
caos, un caos que se representa en accidentalidad, en
exceso de sonidos agudos/graves y a su vez en acciones que imparten inculturalidad. Ahora, llevemos
todo esto a una realidad… La del ciclista.
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La Fotografía.
¡Qué tal si entendemos esta linda acción! Bueno pues
la etimología de la palabra fotografía proviene del
griego φῶς (raíz φωτ-, phōs, «luz»), y γράφω (raíz
γράφ-, graf, «rayar, dibujar, escribir»)(8), que en conjunto, significa «escribir/grabar con la luz». ¿Por qué
entender esta acción o concepto? Bueno pues Cultus
planteo la hipótesis de:

La fotografía conserva imágenes las cuales nos generan una sensibilidad, siempre cuentan algo. Todos en algún momento nos enamoramos de Bogotá. Esta mi ventana, la que siempre me brinda una
mirada a la movilidad... me enamoraba con los colores del cielo, la arquitectura y la composición.

Hipótesis:
Si por medio de imágenes, historias, planes y actividades mostramos a la gente capitalina lo que es Bogotá y lo que puede ofrecer la movilidad, esto a su vez
generará una mirada diferente, un amor hacía Bogotá
y un descubrimiento amoroso hacía la misma. Una
identidad con Bogotá como Capital y ciudad.
Es decir, la fotografía como la acción de unión a través
de un lente, como acción de grabar con la Luz. Cultus
pensaba en los miles de escenarios que ofrece la movilidad y a su vez su contexto, los edificios, la gente,
las perspectivas, los atardeceres y como la fotografía
podría revelar momentos que dieran una mirada divergente a la cual estamos acostumbrados los bogotanos. El factor amarillo es aquel que brinda la energía y
el optimismo a los ciudadanos sobre su capital, sobre
aquel espacio el cual habita.

La Narrativa
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Un género literario escogido para contar, contar historias de los bogotanos de aquellas experiencias y aquellos sentimientos que sienten por la capital, por la ciudad la cual les ha brindado acojo, agua, oportunidades
y desarrollo. El color amarillo a través de la narrativa
simplemente refleja o connota las diferentes opiniones que pueden existir sobre un mismo contexto. El
color amarillo generando una contraposición sobre
aquella fealdad, caos y división en el cual conviven
los ciudadanos capitalinos y aún más en el contexto
de movilidad, ese color amarillo nos unirá a partir de
historias que sensibilicen, que reflejen amor y optimismo sobre nuestra capital.
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El factor amarillo tiene estas metas:
1. Fomentar la fotografía de diferentes partes de Bogotá. Fotos que reflejen lo bella que es nuestra ciudad.
2. Trasmitir las historias de diferentes ciudadanos
acerca de Bogotá. Ciudadanos nacidos en diferentes
partes de Bogotá pero que le agradecen a Bogotá las
oportunidades y refugio que les brindó en algún momento.
3. Incentivar a la gente a la gente a hacer diferentes
actividades en Bogotá, todo lo que puede se puede
hacer en nuestra capital y como esas actividades te
conectan con la ciudad.
La tarea de Cultus y de aquella persona que se encargue de manejar este factor deberá trasmitir de manera
asertiva e innovadora aquellos relatos o perspectivas
que se encuentren en esta inmensa ciudad la cual no
refleja unión. Este factor simplemente es una pugna
a encontrar la identidad de los ciudadanos en torno
a Bogotá, Bogotá necesita que sus ciudadanos estén
unidos, Bogotá no puede depender de los alcaldes escogidos, por eso el amarillo es el sinónimo de nuestra
pugna para agradecer a Bogotá lo que nos ha
brindado.

Si se comprueba y se logra conformar una armonía de
los ciudadanos a su contexto, este a su vez entenderá
los conceptos de cuidado, colaboración y comunicación de la Cultura Cultus. Comprendiendo esto, los
ciudadanos y aún más los que se movilizan pensaran
con detenimiento y precaución aspectos de la movilidad que previamente los dividía de sus vecinos,
vecino el ciclista, vecino el peatón, vecino el taxista,
vecinos todos. Por lo tanto, la seguridad del ciclista
mejoraría de manera sistemática, este factor simplemente es una concepción estratégica de lo que podría
llegar a pasar.

Propósito

Que nuestros ciudadanos, esos ciudadanos que viven,
trabajan y se mueven en Bogotá la amen. Que esos
ciudadanos vean a Bogotá con agradecimiento y respeto. Todo esto con el fin de construir cultura Cultus.

Proyecto Cultus
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Lo malo
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La empatía (del griego ἐμπαθής, «emocionado») es la capacidad de percibir, compartir
y comprender los sentimientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar. Identificar y
reconocer lo que otro puede sentir, preocupándose por experiencias ajenas.(9)
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¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Cada quien opta desde
su moral y desde su ética. Pero a partir del color reflejamos la tristeza y la vulnerabilidad de los ciclistas.
Yo personalmente fundamente este proyecto en este
factor, el factor empático y el factor negativo de Cultus. Personalmente en un trayecto hacía la Universidad, iba yo en mi carro y vi un suceso, un afán y una
falta de atención en el contexto. Iba yo por la Avenida
Boyacá en dirección a la Universidad, tenía que agarrar la Calle 26, para dirigirme al centro. En una intersección un taxista el cual tal vez perdió la atención
del contexto… atropello a un ciclista. El impacto y
el accidente fue tan grave que el ciclista falleció, me
detuve por un momento pero seguí mi camino. Tuve
la oportunidad de darme cuenta de esto y ¿cómo no
afectarme sensorialmente este suceso? ¿cómo no sentir un poco de empatía con aquel ciclista? ¿Debía ser
indiferente?
Bueno, a este factor se le debe el nacimiento de Cultus
y de su propósito, este suceso simplemente refleja el
porqué de la necesidad de una autentica cultura. Un
suceso como este, evidencia la carencia de cuidado,
colaboración y comunicación que se desarrolla en
este contexto; Bogotá necesita una educación y a su
vez una motivación con un mismo fin, tal vez el de
una armonía. Sucesos y miles de sucesos ocurren diariamente en las calles capitalinas y en su inmensidad,
pero como controlar todo esto, como evitar ese caos
cuando el caos hace parte de lo natural. Bueno, imaginémonos que el entendimiento de la palabra CUIDADO se pudiera transmitir y que la gente se apropiara de
el en pro a la construcción de su entorno y comunidad.
Pero opte por una mirada sensible NEUTRA, desde la
perspectiva de que nuestro agente de movilidad también representaba en un 80% el desconocimiento de
las normas de tránsito y que en algunos casos nuestro
ciclista tenía cierto porcentaje de culpabilidad de los
sucesos que le ocurriesen día a día. Es de vital ser
críticos en todas las cuestiones pues siempre se debe
encontrar un punto de acuerdo en debates que ocurren
como este.

Para potenciar aún más nuestro factor, nos apoyamos
en la investigación realizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre(6). Revela el perfil de
los biciusuarios en Bogotá y una completa radiografía
del uso que le están dando los ciudadanos a este medio alternativo de transporte. El documento cruzó datos y cifras del Plan Bici de la Secretaria de Movilidad
del Distrito, entre otras fuentes. Me centre en datos
específicos para representar la idea de vulnerabilidad
en el ciclista y así poder comunicar el concepto de
sensibilidad.
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1.

60%

Solo el
de los biciusuarios utilizan
elementos de seguridad.

2.

70%

Más del
de los accidentes en bicicleta
se presentan por la falta de visibilidad de los
biciusuarios debido a que sus chalecos o cascos no tienen colores llamativos, esto sumado
a que solo cerca del 30% de las bicicletas tienen luces reflectoras que facilitan su notoriedad en las noches.

3.

Otros datos de inseguridad, que afectan a los
ciclistas en la ciudad, son: hurtos

20%

60%,

daño parcial de las bicicletas
, imprudencia de peatones que invaden las ciclorrutas

15% y falta de iluminación 5%

Sensibilidad

No se podrá entender este factor sin antes entender la
palabra “Sensibilidad”. Postulamos dos definiciones
igualmente acertadas.
1.Capacidad para percibir sensaciones a través de los
sentidos, o para sentir moralmente.
2.Capacidad o propensión natural de las personas a
emocionarse ante la belleza y los valores estéticos o
ante sentimientos como el amor, la ternura o la compasión.(10)
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Entendiendo estas dos definiciones podremos comprender la idea de como la Cultura Cultus contempla
la idea de sensibilidad. Cada uno de nosotros, los seres humanos tenemos la capacidad de percibir a través
de nuestros sentidos, sentidos afectan de una u otra
manera la percepción, los sentimientos y a su vez la
conciencia. Todo parte a través de esta capacidad inherente del ser humano.
Se pensó estratégicamente el sensibilizar al ciudadano
a partir de relatos o sucesos ocurridos en la ciudad
de Bogotá. Nos enfocamos en nuestro ciclista para
evidenciar su vulnerabilidad y como el ciclista nos
compartía de manera no impositiva sus relatos, simplemente para comunicar, comunicar la idea de que el
ciclista es un agente de movilidad vulnerable. Varios
ciclistas compartieron muchos de sus sucesos conmigo para construir este el objetivo de este factor que
propone una hipótesis, así como cada uno de los otros
factores…
Hipótesis:
Si por medio de imágenes, historias y hechos contados por propios ciclistas se logra evidenciar lo vulnerable que es un biciusuario ante los demás agentes
de movilidad, se generará una empatía frente a estos
mismos bici usuarios.
Que este mensaje fuera constante, que abarcáramos
varias redes sociales y que construyéramos un paneo
de sucesos con oportunidad de mejoramiento. Por
otro lado, que el ciclista desahogase sus emociones
de ira y de violencia por medio de nuestra red social,
con el fin de apartar del ciclista ese recelo que tiene
hacía los demás agentes de movilidad. El factor rojo,
el cual hace oposición a nuestro color azul de calma y
seguridad, tiene como metas estos 3 puntos:

1.

Empatizar a cada uno de los lectores de nuestra
cuenta en Instagram acerca de lo que es ser un
ciclista en las calles bogotanas.

2.

Contar cada una de las historias que ocurran
con nuestros ciclistas. Historias en donde haya
sido violentada su integridad o sexualidad en
dado caso.

Propósito
Que nuestros ciudadanos, esos ciudadanos que viven,
trabajan y se mueven en Bogotá la amen. Que esos
ciudadanos vean a Bogotá con agradecimiento y respeto. Todo esto con el fin de construir cultura Cultus.

3.
Construir una mirada del cuidado hacía el ciclista, en donde se evidencie que en más de la
mitad de los casos, los accidentes de los ciclistas terminan afectando la integridad de la persona en un alto porcentaje.

Proyecto Cultus
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Nuestro factor verde, nuestro criterio Cultus. Este factor entiende netamente el concepto de sostenibilidad
y lo lleva a la integración de comunicar su mensaje y
propósito. Quiere que sus Bogotanos tengan costumbres sostenibles como:

La bici como transformador de
vidas, generador de comunidades y elemento sostenible.

1.

2.

3.

4.

Cuidado de Bogotá.

Participación de la ciudadanía
a la recuperación de espacios
para su misma Integración.

Incentivación del reciclaje.

Utilización de la bici como
medio de transporte.

Este factor contempla la idea de que sus ciudadanos
participen del cuidado de su ciudad, que los ciudadanos tengan aportes para que se desarrollen nuevas
costumbres en torno a su contexto y en torno a la movilidad. Imaginamos la idea de que barrios de diferentes clases sociales se integren para limpiar, para pintar
o para construir calles que hacen parte de Bogotá; miles de ideas como estas se contempla el factor verde.
Este factor verde entiende la importancia de la unión
de sus ciudadanos a partir de actividades, actividades
conjuntas y que se enfoquen en trasmitir una mirada
verde de Bogotá; nos referimos a una mirada verde en
cuanto a la educación que pueda brindar el proyecto
Cultus a sus seguidores en torno a la colaboración de
acciones como el reciclaje y el respeto por la naturaleza.
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Cultus comprende la actualidad del ser humano y aún
más del bogotano, concluyendo que nos encontramos
en una era del produccionismo en donde las personas
se ven sometidas a un tráfico impuesto por el sistema
neoliberal. Si pensamos profundamente en esta acción; la de movilizarnos, nos encontramos con rasgos
como la división social, el caos, el afán y lo más grave
de todos es que cada uno de los bogotanos y seres
humanos han entrado en un estado costumbrista en
el cual se acepta todo esto; en el cual la indiferencia
se ha convertido en un estado natural de los ciudadanos, de los transitantes (personas que hacen parte
del tránsito). Este costumbrismo se reflexiona desde
el contexto de movilidad, hoy los bogotanos nos movilizamos por las mismas calles, por barrios y por lugares los cuales han perdido una esencia estética de
lo planeado, sus dirigentes y a su vez sus habitantes
planean, desarrollan y solucionan problemáticas efímeras desde el afán, construyendo por construir, sin
pensar netamente en las acciones y como estas se repercuten en caos… en el cual convivimos diariamente en Transmilenio, en las “autopistas”, en la falta de
educación y comunicación asertiva de las normas de
tránsito. Todo ha sido una solución efímera. El factor verde el cual inspira naturalidad y esencia simplemente plantea la idea de repensarnos como ciudad en
búsqueda de la identidad conjunta.

2.
1.

La naturalidad de este factor, se propone afectar a
cada uno de los transitantes por medio de contenido
que promueva el uso de la bici, del reciclaje y del cuidado; pues personalmente se analizó la comunidad
del ciclista desde el factor azul, comprendiendo que
el ciclista tiene un perfil con valores que convergen
con los de Cultus, se encuentran en esta comunidad
valores como:

Arca Luminosa nace en el 2017
con el propósito de ayudar a los
perritos de la calle que diariamente
corren el riesgo de ser atropellados,
especialmente en horas de la noche

3.
Hacer visibles colectivos que trabajan por el cuidado del entorno
de Bogotá y a su vez conforman
personas con iniciativas sociales.

Incentivar al uso de la
bici, alegre, diferente y
beneficiosa. Todo esto
por nuestros medios de
comunicación.

Promover nuestros movimientos de
manera sostenible. Generando una
innovación en cómo se trasmiten
las ideas y los mensajes.
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Solidaridad

Respeto por
la naturaleza
Cada uno de estos valores los entendimos y los
reflejamos en nuestro factor. La misión es generar
una réplica de estos, con cada uno de los ciudadanos
que habitan Bogotá, con el fin de ver una sinergia de
cada uno de los ciudadanos desde su individualidad
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Solidaridad vista como el valor que transmite una
caridad, generosidad de compartir, la felicidad de la
colaboración, la creencia en la igualdad básica de
todos los seres humanos y la libertad de buscar un
modelo económico y social que anteponga la fraternidad y la solidaridad a la propiedad(11). ¿La bici qué
tiene que ver con todo esto? Yo, Cultus, el colectivo
apropio conductas de colectivos en donde se reflejaba
un aspecto de compañerismo desinteresado, un compañerismo del cuidado y aún más un compañerismo
enfocado en la libertad. Aquellos colectivos con los
que se platicó para la conformación de una Cultura
Cultus, reflejaban un grado de amistad y de igualdad
entre cada uno de los agentes, sin importar la clase social, la calidad de tu bici o el género que te distinguiera… esta comunidad simplemente reflejaba unión a
realizar una actividad. Actividades desarrolladas que
conformaban vínculos entre las personas no solo por
el hecho de movilizarse por las calles capitalinas, sino
por el hecho de la solidaridad. En algunos casos esta
solidaridad conformaba principios como la lealtad, en
donde los ciclistas nunca se abandonaban entre ellos,
ciclistas que compartían un lenguaje del cuidado común que reflejaba frases como “¿Estás bien?” “¡Vamos! sigue pedaleando” “¡Dale! Yo te espero” estas y
muchas más frases emocionales generaban el vínculo de comunidad el cual quiere comunicar la Cultura
Cultus, un lenguaje que de una u otra manera sensibilizaba.
“Vivimos en una sociedad cuyos pilares son la
producción y el consumo ilimitados. Tendemos
a pensar que más consumo significa más felicidad; es evidente que por debajo de cierto
nivel de pobreza es prácticamente imposible
tener una vida digna, pero una vez satisfechas
nuestras necesidades básicas, el aumento del
consumo no tiene nada que ver con el bienestar o la felicidad. Ahora bien, el mundo contemporáneo tiene una especie de adicción al
consumo: siempre queremos más cosas, más
novedades”(12)
Por último, es de vital importancia para el factor verde comunicar la idea del “Respeto por la naturaleza”
el cual se comprendió a través de la lectura de “La
Bolsa de los Valores” por Josep Muñoz Redon(coordinador).

Este libro, una lectura con la cual me encuentro previamente a la culminación de este proyecto como requisito para la obtención de un cartón que hoy en día,
desde la mirada meramente personal no otorga sino
un nivel piramidal en el escalafón de las clases sociales o simplemente te enmarca, te identifica y además te clasifica para una función dentro del sistema
macroeconómico en el cual tú y yo nos encontramos
buscando papel…

expresión un diseño universal, un diseño emocional.
Repensarnos a través de la movilidad es posible, en
donde miles de historias se pueden desarrollar a través y entorno a este invento, en el cual convergen las
personas, se potencian vínculos y finalmente se reduce aquella sociedad en la que nos encontramos. Unanueva concepción del mundo…

Hoy en Bogotá, en la movilidad, en el mundo nos
encontramos con la problemática ambiental desde
inmensas perspectivas; cada acción tiene su repercusión… en estos momentos, el dilema de ver visibles
las consecuencias de cada uno de nuestros actos hedonistas que nos han llevado a la “evolución”. El factor
verde evidencia la importancia de que los ciudadanos
nos interesemos por la Cultura del cuidado, del cuidado de nuestro paramo, de nuestro aire y aún más de los
ríos que rodean esta bella capital. Como bien se evidencia en el inicio de este apartado, la acción de Cultus es revelar críticamente cada una de las variables
que afectan a nuestro ciclista y a su vez evidenciar
porque la importancia de plantear una Cultura Cultus.
Nos preocupa la movilidad desde un ámbito ecológico, en donde el 80% del ruido de Bogotá es producido
por los vehículos capitalinos (6), en donde las nuevas
tecnologías como Uber, Beat y Didi han comprendido
cada vez más la utilización del carro como medio de
transporte, simple y llanamente desde la comodidad
individualista y el escape a un sistema de transporte
publico deficiente; concluyendo así un estado en la
calidad del aire capitalino preocupante. Preocupante a
su vez que uno de los factores en cuanto a seguridad
que más afecta al ciclista es la contaminación, pues se
comprende que al movilizarse en cicla por las calles
capitalinas el ciclista depende necesariamente del estado del aire y su calidad.
Si pensamos la bici como medio de transporte seguro,
en donde cada uno de estos factores cumplan sus objetivos, se podría llegar afirmar diferentes beneficios
dentro del contexto en el cual convivimos. Con mayor
porcentaje de uso de la bici se desarrollarían industrias
propiamente colombianas para la elaboración e innovación dentro del ciclismo; pues ya somos pioneros
en el ámbito deportivo. Por otro lado, la bici es uno de
los elementos de transporte más sostenibles, sus componentes y su longevidad representa en su máxima
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“Vuestros hijos han de saber como saben los nuestros que la tierra es la madre de todos nosotros. Que
todas las agresiones que sufre la tierra inevitablemente las sufrirán mis hijos.
Cundo los hombres escupen a la tierra inevitablemente las sufrirán sus hijos.
Una cosa sabemos: que la tierra no pertenece al
hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra.
El hombre no ha tejido la trama de la vida, es sólo
un hilo de ella. Esta tentando la desgracia si osa
romper esa trama. El dolor de la tierra se convierte
necesariamente en el dolor de sus hijos. Lo sabemos.
Todo está entrelazado, como la sangre de una misma
familia.”

El Jefe Indio Seatle, La bolsa de los valores.

Propósito

Trasmitir a los bogotanos el concepto de cuidado de
Bogotá en todos los sentidos, que nuestros bogotanos
entiendan el concepto, lo apliquen y se generen nuevas concepciones de desarrollo, ciudad y sociedad.
Todo esto con el fin de construir Cultura Cultus
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Azul
El Objeto
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¡Guau! Nos encontramos con una gran pregunta…¿Qué es un objeto? Este factor definitivamente
representa el proceso de pensamiento coherente y
analítico el cual debería tener un diseñador al verse
inmerso al desarrollar, plantear o preguntarse cómo
solucionar una problemática o innovar para poder así
aportar algo con sumo conocimiento a la sociedad. El
color gris representando lo confiable, maduro e inteligente que evidencia el proyecto Cultus, su cultura y
su concepción desde el diseño.
Nos encontramos con 7 definiciones posibles de la palabra objeto:
1. Cosa material inanimada, generalmente de tamaño
pequeño o mediano, que puede ser percibida por los
sentidos.

Un objeto o varios que brillaran
con el color azul. Un objeto que
identificara al ciclista.

2. Persona o cosa a la que va dirigida una acción o
pensamiento.
“era objeto de todas las miradas; fue objeto de una
denuncia por delito ecológico”
3. Materia o asunto de que se ocupa una ciencia.
“la lengua es el objeto de estudio de la lingüística; la
energía es objeto de la física”
4. Fin al que se dirige una acción u operación.
“el objeto de mi viaje es descansar; el libro tiene como
único objeto la divulgación de su poesía”

LINGÜÍSTICA
objeto indirecto Complemento verbal de un verbo
transitivo o intransitivo que expresa el destinatario o
beneficiario de la acción.
“en ‘todos los meses escribo a mis amigos de Alemania’, ‘a mis amigos de Alemania’ es el objeto indirecto”
Similar:
complemento indirecto
7. al (o con) objeto de: Se usa para introducir la finalidad de una acción.
“le envío esta carta al objeto de comunicarle su ascenso; el gobierno adoptó fuertes restricciones con objeto
de frenar la crisis”
Préstamo (s. XV) del latín objectum, derivado de objicere ‘poner delante (de algo)’, ‘oponer’, ‘proponer’.
De la familia de echar ‘hacer que alguna cosa vaya a
parar a alguna parte’ (V.).
Cada una de estas definiciones se aplican dependiendo de su uso y contexto, es de vital importancia haber
analizado cada una de estas para nombrar de la mejor manera nuestro factor gris; que a su vez el color
converja con su definición. Optamos por la definición
filosófica de esta palabra:

5. FILOSOFÍA
Cosa que es pensada o percibida, por oposición al sujeto que la piensa o percibe.
6. LINGÜÍSTICA
Complemento de un verbo, por oposición al sujeto.
“en la oración ‘el estudiante consulta el diccionario,’
‘el diccionario’ es el objeto”
LINGÜÍSTICA
objeto directo; Complemento verbal de un verbo
transitivo que expresa la cosa o persona que recibe la
acción verbal.
“en ‘hablo inglés y castellano’, ‘inglés y castellano’ es
el objeto directo”
Similar:
complemento directo
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“Cosa que es pensada o
percibida, por oposición
al sujeto que la piensa o
percibe.”
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Se pensaba a partir de la redundancia, se pensó en
nuestro contexto, en los agentes que lo habitan; en sus
costumbres y además se pensó netamente en nuestro
usuario objetivo. El ciclista. Este agente de movilidad
se percibió como uno de los agentes que se estableció
por las falencias de planeación de nuestra capital, de
las problemáticas políticas corruptas las cuales rigen
el país y su vez por la capacidad que tiene el colombiano para solucionar, para ser practico. Hoy en Bogotá se movilizan alrededor de 835.000 ciclistas y se
podría afirmar que esta cifra sigue creciendo proyectualmente, pero se entendió que este agente de movilidad simplemente represento una acción del ciudadano
capitalino pues el sistema de transporte masivo publico es deficiente, no es coherente con el crecimiento de
poblacional y de infraestructura, por lo tanto la bici
como medio de transporte representa esa recursividad
que tiene el colombiano cuando tiene una necesidad
que suplir.
Se propone ser el factor emprendedor de Cultus. En
nuestro colectivo se conciben varias ideas innovadoras alrededor de nuestro propósito y alrededor del deporte del ciclismo. Esto a su vez se puede convertir en
varias ideas de negocio que muevan la economía, el
empleo de los bogotanos.

1.
Nos encontramos en el desarrollo de una luz
intermitente trasera que produzca el color azul del
ciclista. Este producto se elaborará con materiales
enfocados a los criterios de sostenibilidad y un
ciclo de vida largo.
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2.
Desarrollaremos una chaqueta entendiendo las
necesidades del ciclista cuando se moviliza
por nuestra ciudad. Una chaqueta que refleje
unidad con nuestro logo y con el azul. Una
chaqueta que hable desde los gestos, esos
mismos gestos que indican los movimientos
del giro a la derecha o a la izquierda. Una chaqueta que potencie la visibilidad de nuestro
ciclsita.

Este capítulo se centra en la forma, en el sentido de
comunicar el servicio de un diseñador industrial hacia su comunidad mediante un objeto, un objeto que
proporcione una estética, una funcionalidad y una innovación particular para poder llegar a generar algún
impacto con éxito. Estos productos responden a la cifra que nos indico el estudio realizado por la Universidad Libre, el cual revela:
Más del 70% de los accidentes en bicicleta se presentan por la falta de visibilidad de los biciusuarios
debido a que sus chalecos o cascos no tienen colores
llamativos, esto sumado a que solo cerca del 30% de
las bicicletas tienen luces reflectoras que facilitan su
notoriedad en las noches.(6)
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Cada boceto que realizaba reflejaba mi
proceso de pensamiento, mi sensibilidad
cuando veía a los ciclistas; tanto el grado
que llegue a proponerme elaborar 100 bocetos.
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Para empezar a hablar del objeto como tal, debemos
primero que centrarnos en el proceso por el cual pasa
un diseñador para llegar a una formalidad correcta, por
eso al costado izquierdo de este texto quise recalcar el
capítulo con una iteración de bocetos de lo que se podía
llegar a elaborar constructivamente, pues a mi criterio
el dibujo es una herramienta comunicativa de vital importancia para el diseñador industrial y no solo de cómo
este concibe sus ideas, sino a su vez como mediante
el boceto puede representar innumerables soluciones
como primer paso antes de generar modelos y prototipos, “El boceto es la manera de representación formal
que asiste a la primera síntesis de soluciones. Conforma
una etapa altamente creativa donde la interfaz es capaz
de acoplarse a la rapidez del proceso mental para exteriorizar, registrar y explorar posibles soluciones” (Briede Westermeyer, J. C., Cabello Mora, M., & Hernandis
Ortuño, B. (2014)(13)
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Luz
Es el objeto que representa nuestro proyecto y campaña, pues cuenta con un STOP azul que indica el concepto principal de Cultus y de cómo el ciclista debe
verse como un agente en la movilidad con más sensibilidad y respeto. a su vez refleja el trabajo interdisciplinar desarrollado con nuestro Ingeniero Electrónico,
de como este hizo posible mediante su conocimiento
el buen desarrollo funcional.

Juan Sebastián Casallas
24 años
Mi compañero de trabajo, este gran personaje es egresado de la Universidad Cooperativa en Ingeniería
Electrónica, Sebastián trabajó de la mano colaborándome con las indicaciones que requerían los objetos
para que cumplieran su funcionamiento, desarrollo el
sistema de circuitos a través de la programación del
Arduino y todo el cableado necesario y eficiente para
que nuestros objetos funcionales. Reflejar así no solo
el trabajo de campo sino la complejidad de realizar los
objetos con suma calidad, para que cada uno de ellos
cumpliera su función correctamente.

Recursividad
Tuvimos que replantearnos nuestra idea principal.
Pues en el inicio de este factor pensaba y creía, que
el ciclista al tener un súper objeto innovador, con espejos, direccionales frontales y traseras haría que mejorase su seguridad en sus trayectos. Pero realmente
entendí que desde mi perspectiva los ciclistas que se
movilizan, ni siquiera invierten en un casco de 15.000
pesos ¿por qué habrían de comprar mi producto? Y
también, ¿acaso mi producto mejoraría la seguridad
del ciclista?

A partir de estas preguntas nació la idea de contemplar el factor azul como medio estratégico que abarcara realmente la problemática cultural en la cual se
ve enmarcada el ciclista. Entonces, decidimos con el
Ingeniero optar por un objeto sencillo que reflejara
nuestro emblema cultura a partir de su logo y del color azul. Encontramos mecanismos los cuales fueron
reutilizados, como una pila de un Nintendo el cual se
había averiado, módulo de carga reutilizado de otro
proyecto y aprovechando que la Alcaldía en la rodada #EnbicialaU me regalo unas luces, adaptamos la
váquela de interacción del producto para acoplarlo al
nuestro. Demostrando así nuestra capacidad de adaptarnos a elementos ya desarrollados.

¿Por qué usar estos mecanismos? ¿Por qué no diseñar
la forma y a su vez los mecanismos diseñarse para ella?
¿Por qué el ser recursivos? Bueno, nos encontramos
en un momento de la historia en donde la palabra diseño ha sido prostituida por las diferentes profesiones
que utilizan este término para referirse netamente a un
concepto estético o bello, un componente del diseño.
Nos encontramos a su vez con la problemática de que
los objetos nos diseñan como personas o como se usa
el diseño para generar rentabilidad en las compañías
respecto a la oferta y demanda de las personas que adquieren productos, objetos y servicios. Rentabilidad
vista como la obsolescencia programada de cada una
de las cosas que hoy en día compramos; hoy en día el
ser humano por generar ingresos entendió el hecho de
hacer los productos pensados para que se dañasen a
determinado tiempo, esto a su vez reflejando el nivel
de consumo extremo que se indica en el factor verde
y como a su vez es de vital importancia preguntarse
antes de concebir algo tangible, ¿es NECESARIO?
Se pensó la luz Cultus como aquel objeto que reflejara
la esencia de nuestro propósito, un objeto que representara una virtud del colombiano en el ámbito solucionador. Partiendo desde el análisis del ciclista o del
perfil del colombiano descubrimos como este puede
embeberse con una problemática y a su vez como esta
cultura puede solucionar aquella problemática.
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El colombiano le gusta la idea de reparar, de construir
y de recuperar. Por esto a su vez, el desarrollo de este
objeto tenía que reflejar estas virtudes, estas habilidades y de igual manera concebir un grado a nivel estético coherente con los propósitos de Cultus.
Tal vez estas virtudes reflejen el nivel de pobreza en el
cual se encuentra nuestro país, puesto que si analizamos diferentes culturas que no comprenden la idea de
la reutilización o la idea de reparar nos encontramos
que lo que no sirve se desecha, como en aquella película animada Toy Story. El muñeco Woody sentía el
miedo que al estar averiado, su dueño Andy lo tirase,
puesto que este ya no servía; reflejando también el hecho de que como puedo pagar otro, simplemente boto
y adquiero.(14)

1.
Desarrollar un objeto asequible
para los ciclistas, que supla una
necesidad básica. La identificación
del ciclista.

2.

Hacer crítica desde el objeto a la
“obsolescencia programada” generando el producto con materiales y
mecanismos de calidad, todo esto
con el fin de entregar un objeto
duradero en el cual el ciclista se vea
agradecido con este.

Por esta misma razón Cultus se propuso desde este
factor, en prospectiva cumplir con estos objetivos.

3.
Llegar a generar un emprendimiento que potencie Cultus y sus
factores, que potencie el desarrollo
innovador de productos y que a su
vez se estructure como marca.

Proyecto Cultus
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Chaqueta
En mi equipo de trabajo Cultus ya se encontraban dos
áreas interdisciplinares las cuales conformaban un
aspecto colaborativo de nuestra Cultura Cultus. Pero
quería motivar a una profesión más, una que contemplara la idea de poder brindar al ciclista un producto que hiciera parte de su día a día, lo protegiera del
factor climático de la capital y a su vez potenciara la
visibilidad de este en el horario nocturno. Hable con
dos mujeres las cuales conocí a lo largo de la culminación de mi carrera, dos mujeres las se encontraban
estudiando Gestión de la Moda, básicamente quería
transmitirles la idea de elaborar una chaqueta que fuera para el ciclista y que mejor, que un área de diseño
que conoce las telas. Finalmente, no pude convencer a
ninguna de estas para que se uniera a Cultus y conformar un colectivo aún más sólido.

Bocetando miles de las ideas que se me venían a la cabeza, entendí bajo la observación sensible del ciclista
en los horarios nocturnos en lo que yo personalmente, me movilizaba en carro. En muchas de las ocasiones me di cuenta que el ciclista cuando se encontraba
inmerso en la movilidad utilizaba gestos para indicar
sus movimientos o maniobras por el carril de los automóviles. Pero ¿cómo hacer esto un poco más visible? ¿Qué producto sería asequible y necesario para
nuestro ciclista? Bueno… nos encontramos con la idea
de una chaqueta, una chaqueta con materiales impermeables que protegiera a nuestro ciclista de las condiciones climáticas, también optamos por el estudio de
la semiótica y como esta puede entender la gestualidad como medio de comunicación. La semiótica es la
disciplina científica que se encarga de estudiar los signos y las formas en que se construye y se transmite el
sentido durante la comunicación. Forma parte de las
teorías de lenguaje, donde el signo se define como la
unidad mínima de una oración; un elemento (objeto,
fenómeno, señal) que se utiliza para representar o sustituir a otro que no está presente; con lo cual, el signo
es un elemento cargado de significados.
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El signo
Entendiendo así esta disciplina científica, se
llegó a la conclusión de poder implementar
de manera creativa la gestualidad con signos
que comunicaran de manera asertiva la dirección del ciclista. Usando tela con propiedades reflectivas se construyó el signo que
indicaría de manera visible la acción que
realizaría el ciclista.
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Un modelo
de negocio.
Por último, este factor analizo la idea de otra idea
emprendedora de manera verde, asequible y además
incluyente. Nos preguntábamos desde el factor gris
¿Qué pasa si yo ya tengo una chaqueta? ¿El ciclista
debe comprar otra chaqueta y descartar la suya? Bueno, pues analizando nuestro mercado, simplemente
llegamos a la conclusión o a la premisa de… ¿qué tal
si el ciclista pudiera hacer más visible la chaqueta que
tiene? Serían 835.000 mil chaquetas las que podrían
llegar a estar interesadas en este servicio, también podríamos brindar el servicio de que la chaqueta fuera
diseñada por nuestro ciclista. Simplemente brindaríamos un servicio de estampe reflectivo.
Los objetos están pensados desde cada uno de los aspectos que mejorarían la seguridad, comodidad y visibilidad de nuestro ciclista. Fue de vital importancia
generar un paneo de todas las variables a las cuales
estaba sometido el ciclista cuando realizaba sus trayectos durante el día o la noche. Los objetos tienen un
objetivo principal en el cual beneficia a la ciclista para
así poder disminuir el riesgo y vulnerabilidad, cada
uno de los objetos trasmite visualmente un impacto
que beneficiará al proyecto y a su propósito.
La luz y la chaqueta Cultus, contemplan un desarrollo
de empaque el cual viene con sus respectivas instrucciones de uso y además, en relación con el propósito
del proyecto se desarrollará unas descripciones gráficas hacia una cultura colaborativa, dentro del contexto de movilidad Bogotana, en donde nuestro usuario también forme parte del cambio en cuanto a las
normas que lo infringen, ya que, nuestro usuario es
considerado como uno de los agentes que más irrespeta las normas de tránsito, no porque desee hacerlo
en su totalidad, sino porque desconoce muchas de las
normas que se han concebido a la hora de formalizar
un desarrollo de normas internacionales como unidad.
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Propósito

Desarrollar un emprendimiento con
carácter social, un emprendimiento
desde una concepción innovadora en
donde los integrantes del colectivo puedan
explorar las diferentes ideas que puedan llegar
a monetizarse de manera íntegra.
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Azul
Amigos Cultus
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¿Realmente un diseñador puede
llegar a una solución desde la
estadistica o las encuestas?

La calma representando no solo al color azul sino mi
metodología de investigación, metodología enfocada
en la escucha, observación y mirada sensibilizada sobre nuestros ciclistas, pues comprendí que las verdaderas variables o aspectos de la vida de estas personas
se enfocan no solo en montarse en un cicla y realizar
su trayecto durante un día u hora específica sino que
hay diferentes aspectos que las encuestas a mi modo
de ver no perciben y sino solo realmente generan una
estadística a partir de respuestas de selección múltiple. Pero preguntémonos ¿Realmente respondemos
las encuestas con certeza? ¿Qué hay detrás de los datos?
Nuestro factor de escucha. Nuestro factor que habla
desde la comunidad, nuestro factor que habla sin juzgar, nuestro factor que se pone en los zapatos de todos
los bogotanos. Amigos Cultus somos todos los bogotanos, bogotanos en el afán de su propio interés, pero
y ¿cómo cambiar este afán, esta división social?
Fácil. Cuando escuchas a las personas puedes llegar
a entender muchas cosas, demasiadas. Amigos Cultus
escucha las diferentes voces bogotanas acerca de la
movilidad y la Cultura, voces tan diversas que pueden
solucionar muchas situaciones hostiles que ocurren en
nuestra ciudad. Obvio, esto es de tiempo y de unificar
a la sociedad.
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ad

¿Qué es la amistad para Cultus? ¿Por qué usar la palabra amigo? Bueno, primero que todo así como la
connotación de morado lo refleja, este color está relacionado con la imaginación y la espiritualidad. Estimula la imaginación e inspira altos ideales. Es un
color introspectivo que nos permite entrar en contacto
con nuestros pensamientos más profundos.

Am

ist

El morado ayuda a aquellos que buscan el sentido de
la vida o satisfacción espiritual, expande nuestra conciencia del entorno y nos conecta con una conciencia
más elevada. Por esta razón está asociado con el alma
y los filósofos a menudo se sienten atraídos por él.

“De todos aquellos bienes de que nsos provee la sabiduría para la felicidad de la vida, el mayor, con mucho, es la adquisición de la amistad” decía Epicuro().
Amistad concebida desde los 3 valores que quiere
trasmitir la Cultura Cultus, una amistad que te cuida,
una amistad que se colabora y aún más una amistad
que se comunica, es por eso tan importante la palabra amistad, pues creo que en la mayoría de los casos
cuando llamas a una persona “amigo o amiga” es porque algún interés en particular o alguna importancia
tienes sobre aquella persona. Bueno, pues imaginemos que cada uno de los ciudadanos entendieran este
concepto, este concepto de amistad y no importara lo
superficial o lo ajeno, sobre las personas que no hacen parte de nuestra familia o con las cuales no tengo vínculos e imaginémonos a un más que todos los
amigos que ya tienes no fueran tus amigos sino otros
amigos ¿serían desconocidos? Esto es lo complejo y
lo que desde el factor morado se analiza, las personas
somos animales políticos como en algún momento lo
señalo el filosofo y es de vital importancia transmitir
desde este factor la humanidad, la opinión, lo diverso
y emocionales que son las personas.
Entendiendo el color morado desde un ámbito intrínseco el cual postula mi postura a partir de la escucha
y de la lentitud, el factor más sensible que se propone
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1.

Generar una unión de
los bogotanos en torno
a un concepto clave.
Escucha

2.

Escuchar a los diferentes
agentes de movilidad para
realmente entenderlos.
Peatones, ciclistas, taxistas,
conductores de bus, conductores, motociclistas…
etc.

3.

Hacer entender a cada
uno de los agentes de
movilidad que somos
personas, personas que
generen una cultura
Cultus.
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Probabilidad

y

Recuerdo el haberme atrevido hablarle aquel taxista. Él, Andrés Maldonado, un conductor de
autobús por más de 6 años ahora conducía un
taxi. Nuestra charla fluyó en torno a la movilidad y en torno a la carencia que él y cualquier
otro agente de movilidad podía notar. Sobre los
ciclistas acotó “Me parece que si están en el carril de los automóviles al menos deberían tener
unos espejos, un chaleco y un casco”

La Estadística.
Las dos son una medida. Por un lado la probabilidad
obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de experimentos aleatorios de los que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables(15).
Por otro lado, la estadística es la rama de la matemática que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera, siguiendo las leyes de la
probabilidad(16). Estas dos medidas obtienen datos,
datos que pueden llegar a un margen porcentual pero
no exacto, no preciso y que desde la mirada de este
factor es nulo. No se puede dejar nada a la deriva,
repensar la metodología de investigación a partir de la
lentitud, en donde las encuestas deberían ser charlas a
través de la escucha y observación, premisas mucho
más exactas que van ligadas a las personas, personas
emocionales o acaso ¿El amor se puede medir? No,
por ende, las encuestas no pueden confiar en una probabilidad o una encuesta, pues cada acción o reacción
de una persona es netamente relativa.

Proyecto Cultus
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Nuestra Pirámide

Nuestra pirámide, una pirámide que refleja el escalafón de prelación que se debe tener sobre
los agentes de movilidad. Cada unos son
importantes desde su integridad como
personas, así mismo es importante
que el vehículo que se conduce
refleje el nivel de responsabilidad que se debe tener
sobre los agentes que se
encuentran en el nivel superior de la
pirámide.

Un tejido de opiniones, un tejido de amigos, una
armonía generada por la escucha. Con paciencia y
calma se escucharon a nuestros amigos bogotanos,
amigos cada uno desde su particularidad, desde su
vehículo y desde su realidad. Teníamos claro que Bogotá refleja una desunión de sus habitantes y se día a
día en vive en la movilidad capitalina. Entonces pensamos…¿Qué piensa cada agente de movilidad? ¿Qué
tiene por decir sobre su día a mientras se transita?

El tejido
Cada una de las imágenes de perfiles de bogotanos,
nos muestran una cara y una perspectiva personal de
lo que diario se encuentran estas personas movilizándose en el sentido Cultural, toda opinión es valida,
toda opinión nos podía ayudar a encontrar la mejor
solución para el ciclista.
Todo está entrelazado a partir del contexto, el medio
de transporte y la cultura. Cada una de las personas
siente, expresa y vive dentro de esta capital es importante por el simple hecho de habitar el contexto, sus
relatos, sus charlas conmigo simplemente generaban
conexiones con las diferentes opiniones de cada uno.
Yo, simplemente escuchaba.
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83

Escuchar “Es el don más precioso que puede dar. La
mayoría de las personas no saben escuchar porque la
mayor parte de su atención está ocupada en pensar.
Prestan más atención a eso que lo que la otra persona
está diciendo, y ninguna a lo que realmente importa” (Tolle, 2000, p.122)(17). Este arte del escuchar,
de saber que me llevo no solo cosas aportantes para
mi proyecto sino entender que el diseño es inmensamente amplio a la hora de concebir una solución, una
idea y un objeto, que el diseño toca de mil maneras a
las personas y que cada relación que hay de un objeto
con una persona es mil veces diferente.

Propósito
Unirnos hacia una idea, una idea del “elogio a la lentitud”, según plantea Carl Honoré, la idea es que sin
importar el afán que lleves día a día en la movilidad,
siempre tengas algo claro: que todos somos personas.
Todo esto con el fin de construir Cultura Cultus.
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85

Proyecto Cultus

Cultura
87

El factor negro. Negro por el simple hecho de que muy
pocos de los ciudadanos de Bogotá sienten que haya
una cultura dentro de la capital. Es triste, ¿no?. Bueno
el factor Cultura precisamente se enfoca en ser crítico
con la Cultura Bogotana, esa cultura gris y desunida.
Desde la crítica crece el cambio. El factor Cultura
quiere adoptar estrategias pedagógicas de Antanas
Mockus, estrategias usadas en su periodo de alcaldía
del 95, retomar la ley zanahoria de otra manera, llevándola a lo contemporáneo y espontaneo que puede
ser la actualidad.

4 Abril
El diseño no puede ser indiferente
ante la falta de armonía, orden y
aún más indiferente ante la carencia
de cultura.

Haciendo una de las cosas que más amo, jugar fútbol. Sufrí una lesión la cual me privo de terminar con
mucho mas enfoque la construcción de los productos
de Cultus y realmente mi estado anímico cayo por el
suelo, pues el joven pro activo amante a salir, tenía
que reposar durante 1 mes en cama, pues este había
sufrido una fractura de peroné.
Varias cosas pasaron mi cabeza. Sentimientos, frustraciones y reflexiones llegaron en este momento de
mi vida, entre ellas Cultus. Pensar con detenimiento que había realizado, que me faltaba, decirme a mí
mismo si estaba realizando las cosas de la manera
correcta y al ni-vel al cual suelo realizarlo. Elogiar
a la “lentitud” pues este momento de mi vida no solo
genero una pausa sino un proceso de saber que tenía
que aceptar el hecho de que dependía de ciertas personas que me aman para realizar ciertas acciones, como
nos aconseja Carl Ho-noré, en su libro (El elogio de
la lentitud) (18). Empecé a vivir disfrutando el ahora,
sin afa-nes, pensando realmente que quería y no solo
reinventando mi modo de ver las cosas de la vida, sino
las de Cultus.
Hago relevancia a este previó párrafo, porque agradezco en estos momentos haberme lesionado. La
lentitud, la observación y la calma simplemente entendieron la carencia de Cultura y porque terminar
hablando de ella.
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Entender la lentitud como algo positivo pues cuando
se habla de progreso no hay que observar una velocidad o una competencia en cuanto se adquieren las
cosas, creo que si nos detenemos a enfocar nuestro
pensamiento y emociones a las diferentes posibles
decisiones previas a la construcción o evolución humana, evitaríamos que las personas que habitan esta
ciudad o país sean prisioneras de los pensamientos
bien sea económicos o emocionales que generan que
la belleza de la naturaleza no se perciba realmente.
Observar y repensarnos, pues pienso en la importancia de la lentitud para concebir buenos resultados,
en lo que somos como sociedad y lo que nos rodea
puesto que si analizamos nuestros paisajes urbanos y
desiertos industriales podríamos concluir que nuestra
civilización produce realmente fealdad, por eso antes
de la recopilación de esta exegesis fue de vital importancia relatar mi modo de ver el diseño industrial o
lo que imaginé antes de preguntarme y cuestionarme
que servicio quería brindar como agente que representa cultura y educación, un universitario en vía a
convertirse en un profesional.

Hipótesis
Si se hace evidente la carencia de Cultura por mediante de la comedia, ironía y critica, esto a su vez
generará un despertar de que lo habitual en la movilidad carece de cultura. Por lo tanto, la gente se
unirá a la construcción de la misma.
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1.

2.

Unir a la gente hacia un cambio por
medio de la crítica. Crítica enfocada a los factores carentes de cultura.

Promover el respeto, la solidaridad
y comunicación argumentativa de la
Ley Zanahoria.

3.
¿Por qué el color negro? Simple, como ver con color la carencia de armonía, la división del ser humano con la naturaleza y a su vez ¿Cómo poder decir
que somos bogotanos, que somos colombianos o
que somos país? Si en todo momento de evidencia
nuestro desinteres por el otro, por nuestro prójimo,
por nuestro vecino. Color negro como el color, frío
y carente de luz, aquel color que impacta la percepción de cada uno de nosotros por su ausencia de luz,
cosa que a mi parecer nos refleja como país, este
factor, el factor crítico y frío, postula sus perspectivas de manera cruda, de manera irónica pero a su
vez contempla la idea de promover educación pues
entiende que no se puede dialogar, no puede existir
una comunicación asertiva y congruente sin la aplicación de esta. El factor Cultura, se propone…

Desarrollar estrategias que construyan Cultura. Estrategias enfocadas
en los jóvenes y niños, para que a
su vez una nueva mirada, una nueva
Cultura vaya creciendo.
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El factor Cultura, también tuvo que educarse a partir
del contexto de movilidad. Para el factor cultura la
educación es un cuento, pues cuando se enseña algo,
se narrra, se muestra y se comprueba, cosa que no
sucede a menudo a nivel educativo en cualquier aspecto en nuestra cultura como país. Me refiero a la
educación como un cuento, cuando es necesario saber
el inicio de los sucesos con los cuales hoy crecimos
(normas) ¿realmente los ciudadanos entienden el porqué de las normas? ¿Un bogotano, sabe la historia del
pare? Entonces que tal si el bogotano promedio se le
enseñase desde muy joven una cultura en la movilidad, un contexto en donde sí o si el habitante convivirá con otros habitantes, por justa razón deberá estar
educado para tal convivencia.

Educación
Entender el referente más claro y más conocido de los
bogotanos. Antanas Mockus, él un matemático y además filósofo, fue uno de los alcaldes de Bogotá, este
gobernó en el periodo de (1995-1997) (2001-20093
además fue rector de la Universidad Nacional en el
año 1991-1993 año que Colombia tenía graves conflictos a nivel cultural. Entender este referente desde
el concepto educacional a partir de los gestos culturales, argumentación y dialogo entre las personas, pues
él entendía que “cada acción de gobierno se aprovecha para formar ciudadanía y para difundir conocimientos específicos útiles para los ciudadanos”(26)
La pedagogía como elemento fundamental para unir a
los ciudadanos entorno a su ciudad, a su capital. Pero
lo que más nos gustó de su texto “Cultura ciudadana
y comunicación”(19) es la relevancia de los gestos,
como aquellos gestos representaban un aspecto comunicativo dentro de márgenes culturales, entonces sí,
las personas entendían la importancia de los gestos,
cada uno de los ciudadanos lo replicarían de tal manera que se iba a ir generando costumbres que finalmente construirían una cultura.
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El PARE, una de las señales menos
entendidas por el bogotano y mucho
menos entendida por el colombiano.
Lo bonito de la historia es que un
hombre, que nunca aprendió a conducir automovil, tuvo una sensibilidad de lo caotico que era el trafico
y decidió optar desde su individualidad para generar unas normas que
rigeran el transito. Es el, William
Phelps Eno el padre de la seguridad
vial.
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Articulación y
Personificación
en
el Diseño.

Nos encontramos en una época de medios digitales,
en donde las personas han dejado de un lado la radio y
los canales televisivos, las personas ahora se encuentran inmersas en las redes sociales, compartiendo interactuando y a su vez opinando sobre cada uno de los
aspectos de la vida diaria. Bueno, qué tal si el factor
negro evidenciaba bajo la generación de un personaje
la carencia de cultura y a través de la ironía enviaba
un mensaje de educación...

Crítica
Entendí a lo largo de mi carrera la importancia de generar la atención de las personas cuando se requería
exponer o cuando se necesitaba transmitir un mensaje.
Varias exposiciones sobre proyectos en mi vida simplemente me otorgaban un aprendizaje y unas conclusiones. Ahora, en estos momentos tan digitales, las
personas han perdido cierto grado de atención, por lo
que es vital generar en el menor tiempo una conexión
con nuestro seguidor, invitado o la persona que nos
esté escuchando. Ahí radica todo.
Planteamos la idea de concebir un personaje, un personaje que enseñara como ser Cultus. Un profesor
visto como el agente que promueve Cultura.
El Profe Cultus(yo) se articula a la actuación de escenarios caóticos en los cuales se ven inmersos nuestros
bogotanos. Escenarios en donde él nos enseñara como
se puede ser Cultus. Todo por una razón, ir mandando
un mensaje a cada uno de los seguidores los cuales
seguían nuestras redes sociales. Instagram reflejando
nuestra expresión, nuestro medio de comunicación
en donde cada uno de nuestros seguidores entienden
la importancia de la cultura. En donde compartimos
nuestras historias, teorías y conceptos de solidaridad,
comunicación y Cultura Cultus. Mientras íbamos generando contenido digital por las redes entendimos la
importancia de analizar la gente que nos seguía, la duración de nuestros videos y de cómo nuestro mensaje
tenía que llegar de la manera más concisa.

Ironía
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El profe Cultus quería reflejar dos particularidades
claras en cada una de sus intervenciones respecto a la
cotidianidad, los aspectos culturales y las costumbres
de los agentes de movilidad a la hora de movilizarse
por las calles capitalinas. Una de estas fue la Crítica,
la crítica en todo sentido al contexto de movilidad.
Su infraestructura, sus normas de tránsito y además la
concepción específica de cada una de particularidades
las cuales se han convertido en cotidianidad para los
ciudadanos de Bogotá, pero esta crítica no podía ser
igual a las demás, tenía que entender a los seguidores y la tendencia de las redes a lo largo del año. Por
eso la personificación mía para poder contemplar la
idea de un personaje, un personaje que fuera valiente
de enfrentarse a los escenarios caóticos, un personaje que enseñara (un profesor) y además un personaje
que a través de la ironía educara de manera crítica y
evidente lo que para muchos se ha convertido en cotidianidad, un personaje que no abandonara sus valores
Cultus. Al colombiano no le gusta leer, lee 2 libros y
medio al año, por lo tanto, con teorías y texto no se
podía educar a los seguidores, tenía que diseñarse un
contenido, una estrategia y además evidenciar lo que
para muchos es normal, por esta razón la ironía.
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Propósito
Que tengamos Cultura como capital Colombiana, una autentica Cultura Capital,
que seamos una ciudad unida desde los
conceptos de cuidado, colaboración y
comunicación.
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Se
concluye
Un verdadero trabajo comunicativo en donde lo importante fueron las personas y no los datos. Cultus.
bici segura, más cultura; simplemente nos demuestra como las diferentes teorías, los diferentes análisis
bajo la observación detenida del contexto y a su vez la
importancia del contacto del diseñador con su usuario
objetivo puede generar una sinergia en concepciones
diferentes del diseño. El diseño industrial es un abanico gigante de posibilidades a la hora de no cohibirse
o no seguir una línea recta en búsqueda de una solución “nublada”. Cultus refleja un diámetro, refleja la
geometría que estudia la circunferencia y como esa
circunferencia a su vez determina el contexto en el
cual se está trabajando, crece además un diseño político en donde diferentes áreas convergen para una
misma solución, se demuestra así la capacidad de un
diseñador para liderar un proyecto en miras a convertirse en un proyecto de vida y realza el hecho de que
un trabajo investigativo no siempre cumple un frente,
sino a su vez como el diseñador tiene que articularse,
detenerse y pensar sobre las cosas leídas, observadas
y construidas. Hoy estamos en situaciones complejas
no solo para el presente de Colombia, sino para la humanidad en sí, el afán por cumplir necesidades nos
nubla el repensar una y otra vez las consecuencias de
las acciones que vayamos a tomar y por esa misma
razón, es importante que el diseñador contemporáneo
avale principios y valores ajenos a un modelo establecido, el diseño tiene que ser el ejemplo de como la
creatividad puede generar estrategias para desarrollar
una solución coherente y argumentativa.
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