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TEMA: La creación escultórica con materiales orgánicos de bajo impacto  

ambiental. 
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                                            Tutor: Mcs. Javier Omar Escudero Arciniegas 

 

 

RESUMEN 

Esta investigación plantea buscar sustitutos de materiales de bajo impacto ambiental 

para elaborar una propuesta escultórica, la cual analice conceptos, técnicas y referentes 

que trabajen con elementos orgánicos. También pretende incentivar a la reflexión de la 

comunidad artística, frente al deterioro del medio ambiente generado por la industria y 

en ocasiones, por procesos convencionales escultóricos, que requieren del consumo de 

energía causando a la larga un alto costo ambiental y un deterioro de la calidad de vida 

de los seres humanos.  
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Topic: The creation of sculptures with organic materials of low 

environmental impact.  

 

                                     Autor: Verónica Alexandra Guamán Amaguaña     

                               Adviser: MSc.Javier Omar Escudero Arciniegas                                        

ABSTRACT 

This research aims to look for substitute materials of low environmental impact to 

create a sculpture proposal, which would analyze the concepts, techniques, and 

references that would work with organic elements. It also seeks to encourage the 

reconsideration of the artistic community, concerning the deterioration of the 

environment caused by industries and on occasion, due to conventional sculpture 

creation methods, which require energy consumption, resulting in a heavy 

environmental cost and a deterioration of the quality of life of the human beings in 

the long run. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la historia del arte del siglo XX se encuentran varios movimientos que 

impulsaron propuestas ecológicas como el Land art
1
 o el Eco art

2
 sin embargo, el  

presente documento describe artistas locales e internacionales que elaboran 

esculturas con materiales orgánicos de bajo impacto ambiental y se expongan en 

galerías, renovando procesos escultóricos. El incremento de obras amigables con 

la naturaleza, intenta manifestar un cambio de conciencia hacia la conservación 

del medio ambiente y a la par valorar la salud del artista.  

En la formación académica de las artes plásticas, existe el interés de realizar obras 

con materiales orgánicos, sin embargo, la mayoría de estudiantes elaboran sus 

obras escultóricas con técnicas tradicionales como: arcilla, madera, piedra y metal, 

estos son tratados con maquinarias eléctricas, a pesar de que el consumo de 

energía en la academia artística sea mínimo, en comparación al que generan las 

grandes industrias, se considera que desde el campo del arte específicamente en la 

escultura, se puede formar parte de un cambio significativo para el medio 

ambiente.  En este caso es importante resaltar artistas locales como Mario 

Plascencia, Pablo Gamboa, creadores de esculturas con elementos orgánicos y 

biodegradables. 

Con la finalidad de que este texto se consolide como una iniciativa ecológica y 

experimental, se describe las características que para, (Sanz, 1991) se estiman 

como principales causas de deterioro ambiental, entre estas están: la 

industrialización, el uso inadecuado de materiales inorgánicos manufacturados y 

el mal manejo de residuos de desechos, sólidos, líquidos, y tóxicos. (pág. 302). 

                                                             
1 Es un movimiento de arte contemporáneo que promueve la reflexión sobre la importancia de 

preservar el medio ambiente mediante majestuosas intervenciones que transforman paisajes en 

obras de arte. Fuente: https://enlacearquitectura.com/que-es-el-land-art/ 
2
 Es una de las tendencias más recientes dentro del arte contemporáneo. Sin embargo se caracteriza 

por  la temática expresada en las obras artísticas, relativa a la defensa del medioambiente, la 

naturaleza y los animales. Fuente: https://ecoarte2.webnode.cl/products/a3-ecoart-o-arte-

ecologico/ 

 

 

https://ecoarte2.webnode.cl/products/a3-ecoart-o-arte-ecologico/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fecoarte2.webnode.cl%2Fproducts%2Fa3-ecoart-o-arte-ecologico%2F
https://ecoarte2.webnode.cl/products/a3-ecoart-o-arte-ecologico/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fecoarte2.webnode.cl%2Fproducts%2Fa3-ecoart-o-arte-ecologico%2F
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Como alternativa se busca crear una nueva forma de hacer escultura con 

materiales orgánicos, locales y autóctonos de bajo impacto ambiental con el 

interés de remplazar los materiales tradicionales escultóricos, de esta manera este 

trabajo investigativo se desarrolla en cuatro capítulos.  

El primer capítulo abarca el planteamiento problema, objetivos, preguntas 

directrices, justificación metodología y marco teórico, que explican la idea 

general, que ayudó a identificar el aporte que determina remplazar materiales 

convencionales escultóricos por elementos naturales.  

En el segundo capítulo se detalla referentes artísticos clasificados en dos fases, la 

primera, describe escultores de obras realizadas con elementos orgánicos y que 

difundan sus trabajos en galerías, mientras que en la segunda fase se toman en 

cuenta a creadores que adecuan esculturas, interviniendo directamente en la 

naturaleza, de esta manera se podrá demostrar, ¿Que materiales y procesos 

técnicos - expositivos son los más adecuados para construir una escultura de bajo 

impacto ambiental? 

En el tercer capítulo se enumera los materiales orgánicos locales que pueden ser 

remplazados por materiales que generan un consumo de energía, también se 

selecciona los componentes naturales y procedimientos para la construcción de la 

obra final. 

 El último capítulo define las conclusiones y recomendaciones que se pudieron 

evidenciar durante el desarrollo del presente documento investigativo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Planteamiento del problema  

El perjuicio ambiental ocurre, en el transcurso de: planificación, elaboración y 

acabados del trabajo escultórico, específicamente en el uso de maquinarias 

eléctricas. En la escultura, a nivel local y académica, no se imparte la 

sistematización de conocimientos para la elaboración de obras tridimensionales 

orgánicas, sin embrago, artistas egresados o graduados de la Fauce, que han 

utilizado estos elementos aseguraron ser instruidos por artesanos, habitantes de 

lugares donde crecen los diferentes componentes naturales. 

 Para realizar la ejecución de este proyecto investigativo, se toma en cuenta 

preceptos teóricos de artistas que consideren el medio ambiente en sus obras, al 

igual que la investigación de tratamiento de materiales orgánicos, adecuados para 

que localmente y a nivel artístico se impulse a una iniciativa amigable con el 

medio ambiente, estos posibilitan la experimentación de nuevas formas de 

plasticidad, lo cual conlleva a una nueva propuesta escultórica. De esta manera se 

realizará una obra artística con la integración de componentes orgánicos. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo utilizar materiales de bajo impacto ambiental en la creación escultórica? 

1.3 Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son los materiales de bajo impacto ambiental más adecuados para la 

elaboración de proyectos escultóricos? 

 ¿Qué clases de materiales de bajo impacto ambiental pueden servir como materia 

prima para la creación escultórica? 

 ¿Qué procesos artísticos son los más adecuados para la elaboración de una obra 

escultórica con material de bajo impacto ambiental? 
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     1.4 Objetivos 

    1.4.1 General 

Analizar el uso de diversos materiales de bajo impacto ambiental aplicados en 

creación escultórica personal.  

   1.4.2 Específicos 

  Identificar materiales de bajo impacto ambiental para la creación artística 

escultórica. 

 Explicar qué clases de materiales de bajo impacto ambiental pueden servir como 

materia prima para la creación escultórica. 

 Describir los procesos artísticos idóneos para la elaboración de la obra escultórica 

con material orgánico de bajo impacto ambiental. 

1.5 Justificación 

El deterioro del medio ambiente y el impacto ambiental es una realidad que 

preocupa a todos, como artista plástica es importante sensibilizar, a través de esta 

investigación, los deterioros naturales con la iniciativa de realizar escultura con 

materiales innovadores y no contaminantes que a la vez respete la utilización de 

elementos de uso cotidiano o inusual. De manera que se plantea un vehículo de 

consideración al usar estos factores orgánicos en el campo de la escultura, dando 

un giro que nos impide un lazo más responsable con el medio ambiente en 

general. 

     1.5.1 Motivación personal 

La curiosidad de experimentar con distintos materiales en el campo del arte, 

empezó desde mi hogar. Rodeado de naturaleza y seres vivos los mismos que en 

ciertas ocasiones han sido amenazados por diversas circunstancias industriales. De 

ahí mi preocupación de buscar un aporte a mi comunidad desde el arte que es mi 

profesión, como estudiante en algunas clases pude notar que los materiales son 

tóxicos para la salud tanto como dañinos para el medio ambiente bajo estas 
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condiciones decidí que podía plasmar en mi obra una sensibilización hacia esta 

situación. 

1.5.2 Pertinencia 

La inquietud por el cuidado del medio ambiente, ha apoyado que algunos artistas, 

escultores contemporáneos se aparten de los esquemas tradicionales en cuanto al 

uso de materiales y prefieran elementos orgánicos con procesos artísticos. Esto 

abrirá un sin fin de posibilidades artísticas que constituyan un aporte desde el arte 

hacia un cambio positivo para un ambiente más sano. 

1.6 Metodología 

1.6.1 Metodología de investigación 

La presente investigación utiliza una metodología de corte bibliográfico, 

identificando conceptos y referentes que fortalezcan el texto, y experimental ya 

que busca diferentes materiales y procesos de elaboración, para construir la obra 

final  

Para el desarrollo del presente trabajo de creación escultórica con base en 

materiales orgánicos de bajo impacto ambiental se utilizaran la metodología de 

características bibliográficas, lectura investigativa. 

1.6.2 Metodología de producción artística 

Se aplicará  la metodología de “Apropiación de un icono del arte universal 

mediante la sustitución paradigmática del material y sus procesos productivos” 

(García, 2016, p. 40)     

1.7 Marco  teórico 

El presente texto parte de la necesidad de mostrar que el uso de materiales y 

técnicas convencionales en la escultura son factores de riesgo para el incremento 

del impacto ambiental, y a su vez, atentan en ocasiones la salud del artista. Para 

analizar una posible reducción de este “impacto”, se ha tomado en cuenta los 

trabajos tridimensionales de: Laurent Martin, Germán Arango y Elpidio Adrian 

Gonzáles, quienes respectivamente utilizan materiales como: bambú, guadua y 
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hoja de maíz, los mismos que en su elaboración y acabados no presentan daños 

ambientales. 

Para describir los procesos productivos escultóricos 
3
 de componentes orgánicos 

se destaca la aportación de artistas según sus métodos no contaminantes.  Spencer 

Byles y Serena de la Hey, utilizan el tejido para elaborar sus obras instaladas en 

espacios naturales, mientras que Pablo Gamboa realiza ensamblaje de madera y 

otros componentes reciclados. En el caso de Camilo Seira experimenta con 

estiércol con la finalidad de remplazar la característica maleable y además generar 

olores peculiares y significativos  en sus propuestas.  

El impacto ambiental es aquella alteración generada en el medio ambiente donde 

el hombre desarrolla su vida, ocasionada por diferentes actividades o proyectos. 

El IA (impacto ambiental) tiene una clara connotación de origen humano, dado 

que las actividades, proyectos y planes desarrollados por el individuo pueden 

producir una alteración, favorable o desfavorable (p.302). 

 Es así como, el impacto ambiental es la consecuencia que origina la actividad 

humana sobre el medio ambiente. Por ello el arte se ve involucrado en cierto 

grado por la participación en el uso de materiales, técnicas, procesos industriales 

convencionales, tanto en la  planificación, elaboración y acabados  hasta la 

obtención de la materia prima para el trabajo escultórico.  

En muchas partes del mundo actual se ha desarrollado una conciencia ecológica 

en cuanto al estado del planeta y al propio cuidado del medio ambiente. Es así que 

encontramos ideas de trabajos artísticos a nivel internacional, que tienen el  

propósito de plasmar una visión ambientalista, y en nuestro país esa idea no pasa 

desapercibida. 

Todo esto se reduce  en la investigación por la búsqueda de alternativas a los 

materiales tradicionales del campo de la escultura que originan contaminación y 

desechos a montón como producto del proceso escultóricos. Por ejemplo: la talla 

de piedra produce escombros, la cerámica produce chamota, y el metal produce 

                                                             
3
 Son métodos de fijación, mezclas, engrudos, aglutinantes y tejidos  que permitan que los  

materiales orgánicos  se  compacten.  
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chatarra. En cambio en el campo de la cerámica se produce residuos de yeso al 

realizar moldes, entre otros agentes riesgosos. 

Mediante esta propuesta se mantiene un pensamiento de respeto hacia la 

naturaleza al explorar y recuperar nuevas técnicas, materiales orgánicos sin 

perjudicar el medio ambiente y evidenciando la variedad de usos artísticos que se 

pueden dar a estos conservando sus texturas, color y propiedades generales y a la 

vez amigables con el entorno que permitan crear obras de arte sin ningún límite. 

El arte contemporáneo es aquel plus de renovación o cambio de materiales, que 

implementa el desarrollo de las artes en general. En el caso de la escultura 

contemporánea algunos artistas rompen esquemas tradicionales y dan a conocer 

nuevos procesos escultóricos y técnicas innovadoras con el medio ambiente dando 

una visión más amplia a la imaginación y creatividad del artista en la producción 

de la obras. De esta manera Marín (2013) afirma que: 

Hoy, sin embargo, el reto está en abordar los graves problemas de nuestra sociedad y 

hacerlo además con consciencia de las limitaciones; trabajar midiendo los materiales, 

estudiando los lugares e investigando los contextos; explorar las capacidades 

plásticas de lo conveniente y de lo necesario, para desarrollar soluciones 

imaginativas y sólidas; contribuir, en definitiva, también desde el arte, a un cambio 

de rumbo frente al deterioro del planeta (p.45). 

De la misma manera Marín (2013) señala que:    

No se trataría de convertir temáticamente todo el arte en ecológico, ni de 

normativizar este último, pero sí de reflexionar y discernir entre los modelos y los 

significados construidos para la naturaleza, la sostenibilidad o lo ecológico y su 

relación con nuestros patrones de comportamiento; abrir o indicar caminos hacia una 

estética ecológica, y de paso, proponer un debate que tenga por objetivo que la 

materialización de la obra artística (en todos los ámbitos y tendencias) sea 

coherentes con la incontrovertible realidad de una naturaleza finita (p.45).  

Con respecto a la implementación de nuevos elementos orgánicos en lugar de 

materiales convencionales, se lo realiza en la arquitectura en la parte de 

construcción y decoración. También son utilizados en el campo de la escultura ya 
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que, nos ayuda a encontrar algunos materiales resistentes y aptos para la 

elaboración de la estructura. Razón por la cual varios campos se inclinan por optar 

materiales orgánicos de origen animal o natural  por el motivo que son más 

ligeros, resistentes, y de fácil trabajo como es la madera y sus derivados de fibras 

naturales, aunque también se han utilizado otros elementos orgánicos vegetales, 

como bambú, lino, elementos, textiles entre otros.  

 

Capítulo II- Referentes artísticos 

En esta parte de la investigación se describen artistas y artesanos que se destacan 

con obras de respeto hacia el medio ambiente, entre estos se clasifican en dos 

tipos, obras de componentes orgánicos que se instalen en la naturaleza y 

esculturas orgánicas expuestas  en galerías,  con el fin de entender los procesos 

productivos y materiales que se pueden aplicar en la obra final de autor. 

2.1. Referentes artísticos que instalan sus obras en la naturaleza  

2.1.1 Spencer Byles:  

El artista Byles trabaja directamente en los bosques. Teje composiciones 

orgánicas con ramas o elementos que se integren sus esculturas con la naturaleza 

se pueden observar en el bosque La Colle Sur Loup. Le ha tomado 1 año llenar de 

intervenciones artísticas el espacio ambiental, es alucinante el grado de 

flexibilidad que cada rama alcanza en el tejido. 
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Fig 1: Byles, S. (2016). Escultura forestal [Instalación].Recuperado de 

http://frenchforestsculptures.blogspot.com/ 

En un artículo de la revista Inhabitat online (2014, 28 de noviembre), el artista 

explica:  

La naturaleza temporal de mis esculturas es un aspecto importante de mis 

experiencias y comprensión. Siento que mis esculturas solo se completan cuando la 

naturaleza comienza a asentarse nuevamente y gradualmente vuelven a entrar en los 

materiales. En este punto, poco a poco se vuelven parte de la naturaleza y menos 

parte de mí.  

Las obras que realiza Spencer son hermosas instalaciones, hechas manualmente 

con diversos materiales originarios del entorno. Ramas y Palos están suspendidos 

por vainas o lianas que dan otro significado al estar en este entorno natural, el cual 

concluye al momento en el que se desintegra y regresar a la propia naturaleza.  

2.1.2 Serena de la Hey 

Artista que desarrolla sus obras con varias ramas y un sin fin de trozos vegetales. 

La obra más conocida es  “Willow man” de 12 metros de altura instalada en 

Somerset (Reino Unido) que figura a una especie de hombre corriendo con 

dirección al sur hacia el sur. 

http://frenchforestsculptures.blogspot.com/
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Fig 2: Hey, S. (2001). Willow man [Escultura de sauce]. Recuperado de 

https://www.google.com.ec/search?q=Willow+Man&rlz=1C1SAVU_enES756ES756&source=ln

ms&tm 

 

Obra: Serena de la Hey, Willow Man, 2001, madera de sauce. 

Es una obra en material natural y que forma parte del paisaje donde vive. Esta 

realizada con varas de sauce tejidos sobre una estructura de acero. Con este especial 

manejo del sauce consigue el resultado como si, de un dibujo en tres dimensiones se 

tratara conseguir transformar en obra todo un paisaje natural cotidiano mediante el 

encaje de sus figuras. Sin duda, el material utilizado ha sido una de las claves para 

lograr la armonía estética (Gonzales, 2009, p. 32).  

De la Hey, mezcla diferentes materiales naturales, tradicionales hasta 

contemporáneos por medio de la técnica tejido con el fin de ofrecer una propuesta 

innovadora y amigable con el medio ambiente. Dando como resultado la 

experimentación y el desarrollo a nuevas propuestas a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3Musashino Art University   

“Las bestias de paja y arroz en campos japoneses”, con la participación de varios 

alumnos del Musashino Art University  que han trabajados en conjunto para la 

creación de varias esculturas de animales gigantes hechos con paja de arroz, en el 

Festival de arte en Wara, al norte de Japón (Cultura Inquieta, 2017, párr.2) 

 

https://www.google.com.ec/search?q=Willow+Man&rlz=1C1SAVU_enES756ES756&source=lnms&tm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGor3krN7dAhXSu1MKHTuXDpAQ_AUICigB&biw=988&bih=570#imgrc=iwe4BZrrUkv6oM
https://www.google.com.ec/search?q=Willow+Man&rlz=1C1SAVU_enES756ES756&source=lnms&tm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGor3krN7dAhXSu1MKHTuXDpAQ_AUICigB&biw=988&bih=570#imgrc=iwe4BZrrUkv6oM
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Fig 3: Festival de Niigata. (2017).Bestias de paja y arroz invaden los campos japoneses [Esculturas]. 

Recuperado de http://culturainquieta.com/es/arte/escultura/item/12757-bestias-de-paja-y-arroz-invaden-los-

campos-japoneses.html 

 

Fig 4: Goldsworthy, A. (2007). En las entrañas del árbol [Instalación]. Recuperado 

de https://www.artslant.com/ny/works/show/213745?tab=ARTWORK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2. Referentes artísticos que realizan obras orgánicas y exponen en galerías 

2.2.1Andy Goldsworthy:  

Artista mundialmente reconocido proveniente de Penpont-Escocia. Trabaja según 

las estaciones climáticas, convirtiendo sus esculturas en efímeras ya que, 

habitualmente practica las modificaciones con medios naturales y materiales 

orgánicos. Todo el procedimiento y finalización de las obras de Andy queda 

archivada en fotografía. Destacaremos a Andy Goldsworthy en su trabajo con 

madera. En la instalación “En las entrañas del árbol”, que se observa en el 

palacio de Cristal del Parque del Retiro, ubicado en New York en octubre de 

2007. “La instalación resultante, espero una expresión de que la gente esta, 

directamente o indirectamente, conectada a la tierra, un reconocimiento a la 

naturaleza humana y a la naturaleza de la madera”. (Goldsworthy, 2007, p. 64) 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.artslant.com/ny/works/show/213745?tab=ARTWORK
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Goldsworthy (2007) describió que: “Al entrar al interior de la escultura se siente 

una extraña sensación, es como una vuelta al nido, a la morada primitiva que nos 

hace sentir la naturaleza en estado puro” (p.64). En esta parte el artista crea un 

escenario entre el espectador y la obra con el fin que el espectador se relacione un 

poco más con su entorno y sienta esa paz que genera el material con el que está 

hecho el producto artístico. De tal manera, Goldsworthy (2007) argumenta que es 

indispensable que el espectador o terceras personas comprendan que su morada es 

un árbol ya que, la naturaleza es vida y lo que interesa es presentar el material en 

su estado netamente natural (p.64). 

2.2.2 Ángel Ferrant: Artista conocido por elaborar pequeñas esculturas a partir 

de materiales encontrados en sus paseos por la playa 

(conchas, maderas, corcho, un azulejo, nácar, etc. 

(Aguirre, 2017) en el periódico online El PAIS  

describe a Ferrant como: 

 “un artista recolector, indagador de cachivaches que 

resultan inútiles, maestro de la metamorfosis de la 

naturaleza”. Cabe recalcar que el trabajo que realiza 

Ferrant es interesante ya que le da un nuevo sentido 

a los materiales al momento de usarlos. 

 

 

Esta obra forma parte del proyecto de “Objetos hallados” que realiza el artista con 

materiales encontrados en el entorno con el afán, de ofrecer un cierto espacio de 

reflexión en cuanto a la relación entre naturaleza y escultura. En definitiva Ferrant 

da a conocer una manera distinta de hacer escultura con materiales no 

tradicionales y con la ayuda de técnicas amigables con el medio ambiente. 

 

2.2.3 Gabriel Orozco: El artista mexicano efectúa un sin número de esculturas e 

instalaciones con diversos objetos realizados a mano, encontrados o a su vez 

Fig 5: Ferrant, A. (2017). Marinero narciso [Escultura  con objetos hallados]. Recuperado de 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura_ocio/cultura/2017/03/22/exposicion_angel_f

errant_museo_oteiza_522983_1034.html 

 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura_ocio/cultura/2017/03/22/exposicion_angel_ferrant_museo_oteiza_522983_1034.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura_ocio/cultura/2017/03/22/exposicion_angel_ferrant_museo_oteiza_522983_1034.html
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directamente extraídos de la naturaleza. En algunas obras de Orozco  muestran la 

relación entre materiales industriales y orgánicos con diferentes formas de 

expresión. Es así, que Pedro da Cruz menciona en su blog al artista Orozco por su 

extensa obra que abarca múltiples disciplinas, comúnmente en sus obras 

recontextualiza objetos y desechos e invita a la interacción con el espectador. 

(Cruz, 2011). 

 

Fig 6: Orozco, G. (2009). Kurimanzutto [Instalación]. Recuperado de 

http://www.kurimanzutto.com/exhibitions/gabriel-orozco 

Esta obra es una instalación elaborada con restos de plantas desérticas encontradas 

e intervenidas por el artista en el transcurso de un viaje a diferentes sitios de la 

ciudad de México con la finalidad de recolectar todos los materiales y crear un 

paisaje re-construido y reorganizado en el espacio de la galería. 

2.2.4 Pablo Gamboa: Artista plástico ecuatoriano dedicado por completo a la 

reutilización, creativa investigación y experimentación de los materiales naturales 

como sintéticos que forman parte de las diferentes obras del artista.  

http://www.kurimanzutto.com/exhibitions/gabriel-orozco
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Las obras visualizan los problemas actuales de la población como: la 

contaminación y el descuido del hombre con el medio ambiente.    

 

 

Fig 7: Gamboa, P. (2009). Tac Tic [Instalación]. Recuperado de 

http://masartegaleria.com/2016/11/27/en-constante-renovacion/ 

La propuesta “Tac Tic” del artista Gamboa es la muestra de obras con diferentes 

técnicas una de ellas es la del ensamblaje de objetos reciclados. 

(Gamboa en el año 2017) manifiesta en un artículo de la prensa online 

COMUNICAMOS que: 

Inicialmente comencé con el reciclaje porque encontré una fuente muy rica de juego, 

el reciclaje te brinda otras oportunidades que seguramente técnicas tradicionales como 

la pintura no te brindan; el ensamblaje de objetos reciclados es un proceso lúdico, 

además de ser divertida es una actividad psicológica muy fuerte. 

 En Ecuador es bastante complejo el entendimiento social del arte, pues no se 

comprende que es una herramienta que sirve para muchas cosas. Una de sus 

primera y mejores funciones es la educación, enseñar a través del arte es una 

http://masartegaleria.com/2016/11/27/en-constante-renovacion/
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Fig 8: Rosero, P. (2015). Anticipación a una ausencia [Escultura-Bioarte]. Recuperado de 

https://www.arteinformado.com/galeria/paul-rosero-contreras/anticipacion-a-una-ausencia-13589 

herramienta poderosa, no es una educación normalista si no creativa, que es lo que 

justamente necesitamos ahora. 

2.2.5 Paul Rosero: Artista conceptual trabaja con problemáticas ambientales y 

sociales los cuales son reflejados en la obra. Una de ellas es la denominada 

“Anticipación a una ausencia” que representa a un bosque viviente producido 

artificialmente con materiales biodegradables y las setas de león creciendo en 

Agar (Hericium erinaceus). Esta obra alude al deterioro de ciertas zonas de la 

selva amazónica, que son contaminadas y extinguidas a causa de la producción de 

petróleo. El escenario de la obra es el mensaje y el resultado negativo que realiza 

el hombre con los recursos que existe en la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Juana Córdova:  

Artista cuencana trabaja en la investigación y explotación de una variedad de 

materiales tradicionales. Tradiciones culturales, incluyendo todos los materiales 

orgánicos naturales existentes. En general sus diferentes obras tanto instalaciones 

como objetos de exposición hablan de la preocupación por el medio ambiente. Por 

lo que en su obra detalla “que a lo largo de su carrera artística, Córdova ha 

develado su interés por demostrar la degradación acelerada de la naturaleza en 

manos del hombres”. (Flores, 2018). EL COMERCIO, esta postura se puede 

https://www.arteinformado.com/galeria/paul-rosero-contreras/anticipacion-a-una-ausencia-13589
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observar en la obra Still life, la cual es un bosque de ramas secas recolectas de la 

línea costera. 

 

Fig 9: Córdova, J. (2018).still life. [Instalación con ramas]. Fuente: Vicente Costales/ EL 

COMERCIO 

CAPÍTULO III –Escultura con materiales orgánicos   

 

3.1 Identificar los materiales de bajo impacto ambiental  

Después de analizar referentes escultóricos que utilizaban elementos orgánicos 

como bambú, guadua estiércol etc. y algunas consideraciones de impacto 

ambiental se identificó que: El material en el arte es de Vital importancia para 

representar y conservar la obra a lo largo del tiempo; fuera piedra o bronce. Sin 

embargo, todo cambia a partir de la revolución industrial con el desarrollo 

tecnológico y la irrupción de los nuevos materiales que poco a poco logran que la 

escultura se libere y tome una dirección sensible de estas premisas y utilice todos 

los materiales de bajo impacto para materializar la idea (Matia, 2009,p.16). 

De esta manera las posibilidades para realizar esculturas orgánicas son muy 

creativas ya que, localmente se puede elaborar objetos tridimensionales con 

madera, bambú, tierra,  carrizo, adobe, caña guadua, estiércol, espiga, hoja de 

maíz los mismos que no causarían daño o impacto ambiental en la zona   
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3.2 Materiales de bajo impacto ambiental que pueden servir como materia 

prima para la creación artística escultórica 

Los materiales orgánicos son aquellos materiales que son biodegradables, que la 

propia naturaleza nos proporciona,  y  los cuales obtenemos con gran facilidad; 

por ende, se utilizan en diferentes áreas como por ejemplo: la construcción de 

estructuras 3D (viviendas) durante varios años y en el campo del arte por parte de 

múltiples artistas.    

3.2.1 Bambú 

Nombre científico: (Bambuseae) Guadua angustifolia  

Familia: Poaceae 

Cada día aumenta en el mundo la demanda de madera para la construcción y para 

la fabricación de celulosa, papel, resinas, carbón vegetal y otros productos. Tanta 

es la demanda que los bosques han perdido su capacidad de regenerarse y en los 

escasos países donde existe una efectiva política de reforestación tampoco son 

muchas las esperanzas. La batalla parece perdida para los árboles. Para resolver 

un problema tan grave que también afecta a la especie humana sería necesario 

encontrar un sustituto de la madera, que pueda utilizarse masivamente sin causar 

daños al medio ambiente. Este material existe, es conocido y usado por la 

humanidad desde hace miles de años. Es el bambú (Fernández, 1994, párr.2). 

El bambú en Ecuador representa una elección sostenible y ecológica frente a la 

madera, debido a sus múltiples propiedades. Por ejemplo: la construcción de 

viviendas, además forma parte del patrimonio material (viviendas antiguas) 

(conocimientos ancestrales),  Sin embargo, las ventajas que posee el material es su 

bajo costo, su resistencia, durabilidad y su peso, de la misma manera, el bambú es 

considerado uno de los materiales  favoritos por parte de los ciertos artistas en la 

escultura, pues su impacto ambiental es sumamente bajo. 

3.2.2 Caña guadua 

Nombre científico: Guadua angustifolia (tercera clase de bambú)  

Familia: Poaceae 
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“La caña guadua no es pobreza; pobreza es no ver su enorme riqueza y 

sostenibilidad”. (Camino, 2021, p.207) 

La caña guadua o como se la conoce en la provincia de Manabí como caña brava, 

material sumamente importante en la construcción de los pueblos de toda la 

Costa, gracias a este recurso natural que ofrece tantos servicios y alternativas de 

uso para conseguir una mejor presentación de vida autosuficiente como lo es la 

guadua. También se lo denomina también como acero vegetal por su gran 

resistencia, flexibilidad y durabilidad; lo que permite construir grandes hasta 

pequeñas edificaciones por medio de ensambles en triangulación, volviéndola así 

un material de construcción sostenible. 

En otras palabras, la guadua es un material amigable con el medio ambiente 

porque no necesita de muchas hectáreas de tierra para desarrollarse. Varias 

personas entre ellos artistas utilizan este tipo de material por su funcionalidad y 

belleza.  

3.2.3Espigas Vegetales  

Es la parte más larga (tallo)  de ciertas gramíneas, especialmente de los algunos 

cereales como: el trigo, la cebada, el arroz, la avena, etc., una vez cosechado 

algunos de estos  cereales se procede a la obtención de la paja por medio de la 

trilla, ya que, en este proceso se da la separa el grano o semilla de la paja, esto lo 

podemos observar en la parte de anexos como la operación de trilla de las parvas ( 

separación del grano de la caña del cereal) en un reciento llamado era ( lugar 

limpio para trabajar). 

Actualmente, la paja se ha convertido en un material muy usado en algunas áreas 

por ejemplo:  

 Como material de construcción del suelo del terreno.  

 Como alimento de ganado. 

 Como material de bioconstruccion.  

 Como material plástico  



 

20 
 

3.2.4 Adobe 

El adobe en esta investigación es considerado como orgánico porque se elaboró  a 

base de los siguientes materiales: tierra negra, pajilla, ramas, hasta estiércol, 

encontrados localmente por la autora con el fin de aumentar su consistencia y 

cohesión. Toda esta mezcla se la vierte en un molde hecho de madera en forma de 

un ladrillo y se lo deja secar por tres días. 

Elaboración de adobes y rellenos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Madera 

Es un material natural renovable con gran durabilidad. Este material puede ser a 

veces  reciclado como lo hace el artista Mario Plascencia con su obra Savia Vida. 

Se trata de una obra hecha con una técnica mixta que tiene como eje principal una 

raíz de un árbol de arrayan con incrustaciones de algunas piezas de hierro, 

aluminio, cobre y modelado en resina. “Lo que represento en mi obra es la 

Fig10: Habitatydesarrollo (2011).Instrucciones para elaborar adobes y rellenos [Molde de 

madera]. Recuperado de https://habitatydesarrollo.wordpress.com/2012/02/23/instrucciones-

para-elaborar-adobes-y-repellos/ 

 

Fig11: Habitatydesarrollo (2011).Instrucciones para elaborar adobes y rellenos [Mezcla 

lista]. Recuperado de https://habitatydesarrollo.wordpress.com/2012/02/23/instrucciones-

para-elaborar-adobes-y-repellos/ 

https://habitatydesarrollo.wordpress.com/2012/02/23/instrucciones-para-elaborar-adobes-y-repellos/
https://habitatydesarrollo.wordpress.com/2012/02/23/instrucciones-para-elaborar-adobes-y-repellos/
https://habitatydesarrollo.wordpress.com/2012/02/23/instrucciones-para-elaborar-adobes-y-repellos/
https://habitatydesarrollo.wordpress.com/2012/02/23/instrucciones-para-elaborar-adobes-y-repellos/
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depredación del hombre a la naturaleza”, explica Plascencia al diario (EL 

COMERCIO, 2012) 

 

Fig12: Plascencia, M. (2017). Escultura con consciencia ambiental [Escultura]. Recuperado de 

https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/escultura-conciencia-ambiental.html 

3.2.6 Carrizo 

Familia: Poaceae 

Es una planta delgada con flor que crece en aguas no tan profundas. Este tipo de 

material se ha convertido en un recurso renovable – sostenible entre los materiales 

constructivos y en la artesanía por sus propiedades: resistencia, flexibilidad, 

durabilidad. 

A más de ser un material ecológico de bajo costo, presenta una buena resistencia a 

la flexión y a la tracción de sus tallos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/escultura-conciencia-ambiental.html
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3.2.7 Estiércol 

Son los excrementos de los animales, los cuales son utilizados en algunas partes 

como abono para el cuidado del suelo. En ocasiones el estiércol permite la 

elaboración de obras de arte.  

3.2.8. Hoja de maíz 

Nombre científico: Zea mays 

Familia: Poaceae 

Es una gramínea que se da anualmente en toda América Latina, su rápido 

crecimiento alcanza una buena altura hasta los 2 metros, con un tallo rígido y 

solido. La hoja de maíz se ha involucrado en cierta parte en el campo del arte, 

como materia prima. 

Los materiales orgánicos de bajo impacto ambiental son elementos propios de la 

naturaleza o materiales tradicionales autóctonos los cuales, no generen ningún 

tipo de deterioro en el ambiente y sean más saludables para el artista. 

3.3 Procesos escultóricos idóneos existentes para la elaboración de obras con 

material orgánicos de bajo impacto ambiental. 

“Rechazamos el uso exclusivo de un material. Afirmamos que puede utilizarse 

hasta veinte materiales distintos en una obra para lograr una emoción plástica” 

(Boccioni en Schneckenburger, 2005, p. 434). 

Las técnicas empleadas en la escultura tradicional, el modelado y la talla, han 

permanecido prácticamente inalterables en el transcurso de los tiempos “Sin 

embargo en el siglo XX, la gama de materiales a disposición del escultor se ha 

ampliado, lo que ha dado lugar a la aparición de nuevas técnicas, tales como la 

constructiva y la de ensamblaje” (Plowman, 2002, p.25) 

Fig13: Arquitectura  Natural (2014). Arquitectura en carrizo  [Planta 

ecológica]. Recuperado 

http://arqnatural04.blogspot.com/2014/07/arquitectura-en-

carrizo.html 

http://arqnatural04.blogspot.com/2014/07/arquitectura-en-carrizo.html
http://arqnatural04.blogspot.com/2014/07/arquitectura-en-carrizo.html


 

23 
 

De todo esto, actualmente las técnicas y los procesos artísticos con materiales 

orgánicos han tomado un giro en la escultura con el objetivo de proponer una 

manera creativa de hacer arte con nuevos medios, y además generen una reflexión 

en el espectador, mediante la utilización  de elementos de bajo impacto ambiental, 

ya que el proceso para la producción artística es personal, por ello los cambios 

que nos invitan a tomar conciencia de que el uso de determinadas técnicas, 

procesos o herramientas permite crear nuevas maneras de pensar el espacio, y con 

ello la posibilidad de transformarlo. 

Comprender la escultura implica al menos identificar sus principales valores como 

comunicación, emoción, creación e innovación. Comunicación a través de la cual 

el escultor traslada al pueblo la idea, pensamiento, reflexión que motivo su obra, 

emoción que engloba las sensaciones y sensualidad de la transmisión plástica. 

Creación como fruto del proceso y metodología de la escultura. Porque el 

resultado final no será producto del azar, sino la culminación de un proceso con 

un impacto especialmente marcado por la técnica empleada (Matia, 2009, p.8) 

Como la técnica, los materiales, y herramientas son las piezas claves para el 

producto final de la obra, la elección de la técnica ha de estar en relación directa 

con la naturaleza del material. De la forma y de la emoción que perseguimos, ya 

que ha de sentirse cómodo y agusto con el material y la técnica durante toda la 

ejecución de su escultura. 

A continuación se nombran algunos artistas con sus respectivos procesos 

escultóricos con materiales orgánicos de bajo impacto ambiental.   

 Laurent Martin artista que trabaja con el bambú por sus múltiples utilidades y 

cargas espirituales y simbólicas. Se concentra en la estructura orgánica del bambú 

la cual, está plasmada en el desarrollo y presentación de cada una de sus 

esculturas suspendidas: equilibrio, flexibilidad, ligereza, densidad y resistencia, 

adoptando así  tensiones y contrapesos.  
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 Germán Alonso Arango dedicado completamente a estudiar, trabajar y 

experimentar con la guadua, tratando de revelar la benevolencia de este material 

natural que es subvalorado en Caldas-Manizales (Colombia), por ello el artista 

Arango (2011) afirma que:  

Aquí en Manizales y en Caldas ha desertado mucho personal que trabaja la guadua, 

algunos de manera muy incipiente, pero el aspecto más complicado que hay es que 

aquí en la región no se valora el trabajo realizado con este material, pues 

popularmente se tiene la creencia que la guadua solo sirve para la construcción y 

para hacer tugurios; realmente la guadua es un material que nosotros no conocemos, 

y por eso yo me he atrevido a realizar un trabajo de investigación y de 

experimentación, y aunque no me genera muchos recursos, yo persisto en seguirla 

trabajando. Yo considero que un taller en el que subvalore la guadua, en el que no se 

valore ese material tan maravilloso, pues es difícil que se sostenga (pag.1) 

Fig14: Laurent, M. (2018). Bambú orbita 6 [Instalación]. 

Recuperado de https://www.saatchiart.com/art/Sculpture-

bamboo-orbita-6/556077/1724711/view 

https://www.saatchiart.com/art/Sculpture-bamboo-orbita-6/556077/1724711/view
https://www.saatchiart.com/art/Sculpture-bamboo-orbita-6/556077/1724711/view


 

25 
 

 

Fig15: Aragón, G. (2015). Premio artesanal [Esculturas en guadua]. Recuperado de 

http://www.lapatria.com/breves/protagonista/premio-artesanal-193481 

 El artista Camilo Seira ha mencionado en su catálogo sus esculturas hechas con 

excremento de vaca, material que usa para esculpir sus obras, debido al olor que el 

elemento emana, esto le recuerda a su infancia. 

De esta manera, el artista va experimentando con el material a modo de barro, por 

ser muy maleable al momento de usarlo. "Me gusta trabajar diferentes materiales, 

cada uno aporta un significado a la propia escultura. Por eso con la boñiga 

(excremento) de vaca intento trabajar figuras que simbolizan el campo y la 

naturaleza", refleja. (Seira, 2013) fuente: EL UNIVERSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapatria.com/breves/protagonista/premio-artesanal-193481
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 Así, nos revela el escultor orgánico Elpidio Adrian González quien se dedica a la 

siembra del maíz y a la cosecha del material. Para la obtención de la hoja de maíz, 

el artista selecciona y seca dicho material para la elaboración de esculturas 

históricas, utilizando principalmente el color que le otorga el material y a su vez 

aprovechando rescatar las propiedades que le ofrece esta planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Desarrollo del proyecto o producto artístico  

Para la elaboración del proyecto artístico se realizó una Apropiación de una obra 

minimalista de Robert Morris – Columna 1961, la misma que posee una forma 

simple, hecha en madera contrachapada con un material frio sin expresividad. 

Fig16:  Seira, C. (2013). Escultura con excremento de vaca [Instalación]. Recuperado de 

https://www.eluniverso.com/2013/04/27/1/1382/artista-utiliza-excremento-vaca-

esculpir-sus-obras.html 

Fig17: González, E. (2017). Escultura con hoja de maíz [Escultura]. 

Recuperado de  https://www.dondeir.com/viajes/oaxaca-mis-amores/2017/08 

https://www.eluniverso.com/2013/04/27/1/1382/artista-utiliza-excremento-vaca-esculpir-sus-obras.html
https://www.eluniverso.com/2013/04/27/1/1382/artista-utiliza-excremento-vaca-esculpir-sus-obras.html
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Fig18: Morris, R. (1961).Columna – Madera contrachapada [Escultura]. Recuperado de  

https://www.google.com.ec/search?q=columna+1961+de+robert+morris%C3%A7&rlz=1C1SAV
U_enES756ES756&oq=columna+1961+de+robert+morris%C3%A7&aqs=chrome..69i57.43328j0

j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

A partir de la apropiación de la obra de Morris, se ha sustituido la madera 

contrachapada (material industrial), por materiales orgánicos autóctonos y locales 

de bajo impacto ambiental, ya que, el uso de materiales orgánicos ayudará a que la 

producción de esta obra sea mucho más amigable con el medio ambiente. 

Utilizando  materiales naturales y locales, como el adobe, la paja, el carrizo, por 

aprovechar la oportunidad de emplear este proyecto como alternativa de rescate de 

la construcción tradicional local. 

El primer paso es la investigación para rescatar los valores tradicionales existentes 

de un medio donde la modernidad  ha ido dejando de lado el valor ecológico de la 

elaboración de la obra. En el pasado, se utilizaban los materiales propios del lugar 

y aprovechaban al 100% los recursos naturales, sin causar daño alguno al medio 

ambiente. Esto permite revalorar y recuperar las sabidurías ancestrales que 

trabajaban con material propio del lugar. Esto se torna muy interesante, por el 

mismo hecho de construir con elementos naturales, y conocimientos de la gente 

local, de manera consciente y respetuosa con el medio ambiente.  

https://www.google.com.ec/search?q=columna+1961+de+robert+morris%C3%A7&rlz=1C1SAVU_enES756ES756&oq=columna+1961+de+robert+morris%C3%A7&aqs=chrome..69i57.43328j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ec/search?q=columna+1961+de+robert+morris%C3%A7&rlz=1C1SAVU_enES756ES756&oq=columna+1961+de+robert+morris%C3%A7&aqs=chrome..69i57.43328j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ec/search?q=columna+1961+de+robert+morris%C3%A7&rlz=1C1SAVU_enES756ES756&oq=columna+1961+de+robert+morris%C3%A7&aqs=chrome..69i57.43328j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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La elaboración de la propuesta, en cuanto a la obra plástica experimenta los 

siguientes materiales: adobe, paja, y carrizo escogidos por sus cualidades plásticas 

y descubrimiento de la huella artística que se obtiene al momento de ser 

construida la obra. 

Cabe recalcar que se ha realizado tres columnas de 96 x 24x24 cm hechas con 

paja, adobe, y carrizo, utilizando diferentes y procesos productivos amigables con 

el medio ambiente. Por esa razón las esculturas plasmadas con materiales 

orgánicos autóctonos tienen una belleza particular, sus características físicas se 

mantienen fieles a sus orígenes.  

Para unir los materiales en la columna  de carrizo y paja se utiliza el amarre con 

fibra de cabuya, enlazado de hilo encerado entre los carrizos. 

1. Columna en Carrizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig:19 Guaman, V. (2018). Columna de carrizo [Escultura]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/Velaescultura-492470431233242/?modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/Velaescultura-492470431233242/?modal=admin_todo_tour
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2. Columna en Adobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig20: Guaman, V. (2018). Proceso de la escultura de carrizo  [Escultura]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/Velaescultura-492470431233242/?modal=admin_todo_tour 

Fig21: Guaman, V. (2018). Columna en Adobe [Escultura]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/Velaescultura-

492470431233242/?modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/Velaescultura-492470431233242/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Velaescultura-492470431233242/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Velaescultura-492470431233242/?modal=admin_todo_tour
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Fig22: Guaman, V. (2018). Proceso de elaboración para escultura con adobe [Escultura]. 

Recuperado de https://www.facebook.com/Velaescultura-

492470431233242/?modal=admin_todo_tour 

 

3. Columna de Paja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Velaescultura-492470431233242/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Velaescultura-492470431233242/?modal=admin_todo_tour
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CAPÍTULO IV 

 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Luego del Análisis del trabajo teórico – práctico aquí descrito se puede concluir lo 

siguiente:  

 Los materiales orgánicos usados en el trabajo práctico son de bajo impacto 

ambiental y son adecuados para este proyecto escultórico, entre ellos cabe 

mencionar la madera, la espiga, el bambú, el carrizo, la caña guadua, el estiércol, 

la hoja de maíz y el adobe. 

 Son materiales que se pueden encontrar localmente, en la parte de la Costa, Sierra 

y Amazonia  ecuatoriana y en los  países de América que registran mayor 

tradición de uso por su bajo costo y alta resistencia estructural. 

 Al ser orgánicos la durabilidad de estos elementos depende tanto de las 

propiedades como del medio ambiente donde se los utilice ya  que, en el lapso de 

Fig23: Guaman, V. (2018).Columna hecha de paja [Escultura]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/Velaescultura-

492470431233242/?modal=admin_todo_tour 

Fig 24: Guaman, V. (2018).Columna hecha en paja en proceso II[Escultura]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/Velaescultura-492470431233242/?modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/Velaescultura-492470431233242/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Velaescultura-492470431233242/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Velaescultura-492470431233242/?modal=admin_todo_tour
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construcción el material tiende a modificar sus características lo cual permite que 

se reintegre a la naturaleza.  

 La construcción escultórica en este trabajo practico se compone de dos métodos: 

el método de fijación en el que se ha utilizado engrudos, tejidos, y el método de 

ensamblaje lo cual permitió dar forma al material y construir la estructura  

 En la experimentación del material realizada se pudo constatar que el uso y el 

manejo de los elementos es muy importante al momento de la creación artística, 

ya que estos materiales poseen propiedades y ventajas que podrían ser de gran 

ayuda. 

 En análisis del uso de materiales de bajo impacto ambiental se concluye que son 

favorables para la creación escultórica por su composición química y física, las 

cuales no atentan contra la salud ni contra el medio ambiente. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que antes de empezar a experimentar con materiales orgánicos se 

investigue sus características físicas, químicas, para tomar con ello todas las 

precauciones de seguridad necesarias para la conservación de la salud personal y 

ambiental.  

 Es importante ser consciente de la durabilidad del material ya  que en el lapso de 

construcción el material tiende a modificar sus características. 

 Para la elaboración de de procesos productivos tradicionales se recomienda 

consultar con un artesano, o persona propia de la localidad que conozca el manejo 

adecuado del material. 

 En la academia los estudiantes están acostumbrados a utilizar las técnicas 

enunciadas en los syllabus, sin embargo se invita a la experimentación con 

materiales para la construcción de esculturas amigables con el medio ambiente. 

  Promover diferentes proyectos de investigación sobre la implementación de 

materiales autóctonos tradicionales en las artes plásticas y en las obras 

escultóricas en particular. 
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 Proponer una asignatura o taller para que los estudiantes puedan adquirir el 

conocimiento teórico y práctico del manejo de materiales orgánicos e inorgánicos 

alternativos, de bajo impacto ambiental. 
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