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Proyecto de reestructuración artesanal
del palmito en Bustamante, NL.

“Ser diseñador industrial implica mucho más que
producir objetos en serie, consiste en ser un visionario y vivir
en constante cambio sabiendo que todo puede mejorarse,
aún siendo perfecto; es estar dispuesto a todo con la finalidad
de construir mejores sociedades y saber que uno puede hacer
el cambio. Pero sobretodo, es estar abierto, suceptible,
disfrutando la vida y permeando a través de uno la belleza
y el amor de lo que sucede diariamente.”
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Introducción

Entendida como una expresión cultural y artística, la artesanía es
una actividad sujeta al inevitable proceso de cambio derivado de la acelerada
industrialización mundial. Este fenómeno llevó a las microempresas
familiares, que a través del tiempo habían fabricado los productos necesarios
para el desenvolvimiento de su vida cotidiana y el bienestar de su comunidad,
a aceptar cambios sustanciales en su forma de trabajar, y orillándolos a
ser simples hacedores de souvenirs. Asimismo, las exigencias surgidas
de una nueva sociedad propiciaron el uso de artículos industriales más
baratos, altamente tecnificados y generalmente más funcionales que
sustituyeron --y lo siguen haciendo-- a los productos artesanales hechos
a mano. Las nuevas generaciones, por otra parte, tienden a romper con
la tradición familiar y buscan otras ocupaciones mejor remuneradas y más
acordes con el ritmo de la vida moderna, la innovación, entonces, es
inevitable para poder lograr interesar de nueva cuenta a los jóvenes en
conservar el patrimonio cultural de México. No hay que olvidar que el
trabajo artesanal está hecho con infinita paciencia, increíble sensibilidad
e inagotable pasión, pero es mal retribuído.
Por todas estas razones, en la actualidad la mayoría de los productos
artesanales están transformándose en objetos escogidos y altamente
calificados por su valor estético más que por su utilidad práctica.
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PROBLEMA=>

La inquietud por consolidar un estilo mexicano y
vanguardista en el diseño de objetos utilitarios nos lleva a
integrar los métodos artesanales a los procesos industriales
para conformar “objetería con diseño”. La objetería es una
forma de proyectar una idea, a razón de que se obtenga una
fusión ya sea de procesos, materiales o conceptos entre la
artesanía y la industria; de tal forma que se logre un equilibrio
entre lo estético y lo funcional.

•Carencia de innovación e identidad en la artesanía de
Bustamante, N.L.; así como falta de organización y control de
la producción. Reflejándose en una actividad mal pagada, que
provoca una baja en la calidad de vida, pérdida paulatina de
la tradición del tejido, patrimonio cultural del Estado de Nuevo
León, desempleo y migración.

El proyecto consiste en comprender los procesos de
transformación de la comunidad artesanal del municipio de
Bustamante, N.L., para de esta manera crear nuevos diseños,
que dándoles un toque industrial, sean atractivos y competitivos
en el mercado de consumo utilitario (no nos referimos a hacer
artesanía en serie, sino a complementar las habilidades de
los artesanos con las ventajas que ofrece la calidad de la
industria neolonesa y la perspectiva del diseñador); Así mismo
pretendemos buscar, mediante la experimentación creativa
con materiales y procesos, nuevas alternativas formales y
funcionales que ayuden a crear ideas innovadoras y a desarrollar
en nuestros diseñadores un sentido mucho más amplio del
compromiso con nuestra historia, así como a acrecentar nuestro
lenguaje en materia de diseño.

•Apoyar por medio del diseño el desarrollo de la objetería en
el municipio de Bustamante, con la finalidad de conservar y
aumentar el patrimonio cultural mexicano, así como mejorar
el nivel de vida de los palmiteros; crear más empleos y evitar
a toda costa que las nuevas generaciones de artesanos pierdan
el interés por este estilo de vida.

Nuevo León es un estado altamente industrial, del cual
poco se conocen sus atributos artesanales; son estas dos
características las cuales nos llevan a pensar que es aquí
en donde el proyecto podrá florecer con mayor acertividad.
Tratando siempre de cumplir con cuatro objetivos:

•El diseño es una herramienta válida para mejorar el desarrollo
artesanal y económico del municipio de Bustamante, N.L.
•La calidad de las artesanías de Bustamante aumentaría, si
se brinda a la comunidad asesoría en materia de diseño,
productividad y mercadotecnia.
•La incorporación del diseño a la artesanía generará productos
de mejor calidad, más funcionales y con mayor aceptación en
el mercado actual.
•El artesano es parte del mundo y esta dispuesto a adaptarse
a sus cambios.
•El artesano es mal pagado por su trabajo.
•El artesano hace su trabajo lo mejor que puede.
•El artesano puede ser autónomo en su economía.
•El artesano conoce el recurso natural y cuida su entorno.
•La artesanía es una actividad productiva que cuenta con un
mercado tanto a nivel nacional como internacional.
•La artesanía debe de estar en constante cambio.
•La artesanía proyecta razgos de nuestra cultura.
•La artesanía debe cumplir con su función.
•La artesanía debe tener calidad.
•La artesanía genera empleos y es una herramienta para el
desarrollo social de México.

•
•
•
•

Preservar el folklore de nuestros pueblos.
Mejorar el nivel de vida de la comunidad artesanal.
Encontrar un común denominador para el diseño mexicano.
Producir objetos utilitarios de alta calidad, con identidad
regional, que sean novedosos, competitivos y proambientalistas
en el mercado de muebles y accesorios.

Los productos resultantes de este trabajo deberán de
autoproclamarse como una evolución artesanal, una extensión
de nuestra tradición y del espíritu de nuetros pueblos, una
renovación que impida que nuestra proyección artesanal se
marchite.
La objetería, es el paso evolutivo de la artesanía ante
la constante agresión de la industria y sus mercados de
producción en serie.

OBJETIVOS =>

•Crear vínculos entre los artesanos de Bustamante y la industria
mueblera de la ciudad de Monterrey.
•Establecer canales de comercialización de los productos
elaborados en el municipio de Bustamante, N.L.
PREMISAS =>

mano palmitera

Naturaleza y objetivos del proyecto

NATURALEZA DEL PROYECTO =>
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PROPUESTA =>
La propuesta consite en la re-organización de la
producción artesanal. Busca que el artesano pase a ser de
un maquilador pasivo a un proveedor activo; en donde la
producción se segmente y se torne horizontal; en donde se
busque cada vez más la autonomía económica del artesano;
en donde los ingresos sean constantes y acordes a los esfuerzos,
conocimientos, capacidad e inversión del productor; y en donde
finalmente y gracias a la conjunción del diseño con la actividad
artesanal, se logre ver a este sector de la población como un
factor de desarrollo social.
La propuesta inició con el levantamiento de un censo
de artesanos que hizo posible conocer nuestra capacidad de
producción y vislumbrar de manera más clara la proporción
del proyecto. Posteriormente se realizó una recopilación de
información histórica y geográfica de la región, así como un
banco de imágenes que dibujan la esencia del contexto en
el que se realiza la intervención.
Después se hicieron una serie de entrevistas con los
artesanos para determinar sus necesidades particulares y
asignar un grupo piloto para la implementación del proyecto
de diseño, con el cual se pretende el desarrollo de nuevos
productos, el rediseño de algunos ya existentes, mejorar la
productividad en los procesos de producción así como el layout del área de trabajo, cuantificar la producción, obtener los
costos reales del proceso productivo, aumentar y controlar
la calidad en los productos, mejorar su aspecto estético y
funcional, así como fortalecer la identidad cultural de los
productos, logrando de esta forma llegar a los mercados
nacionales y extranjeros con un mayor índice de éxito comercial.
Se buscó también la posibilidad de establecer vínculos
laborales con diferentes empresas neolonesas que se
desarrollen en el ramo del mueble; con la finalidad de facilitar
los procesos productivos y conseguir un mayor grado de
(1) Guía de ferias internacionales BANCOMEX y Secretaría de Turismo del Edo.

especialización en la producción, logrando de esta forma un
proceso de calidad mejor controlado y más eficiente, así como
la reducción de costos, tiempo y deperdicios en la producción.
La cadena productiva y el éxito de este proyecto termina en
la venta del producto, para ello se sugieren estrategias que
permitan su introducción al mercado; tales como la participación
en ferias nacionales e internacionales en las cuales participa
el gobierno del estado; entre las que destacan: El foro del
regalo en SALPO & AMFAR en la Cd. de México, ENART en
Tlaquepaque, TENDENCE en Alemania, Atlanta International
Gift & Home Furnishing Market en Atlanta, New York
international Gift Show en Nueva York, el Chicago Gift & Home
Mart en Chicago y la Expo Tlaqueparte, en la Cd. de Guadalajara,
en donde se exhibirá por vez primera la línea de productos
de mano palmitera (Mayo 2003).(1)
LIMITANTES =>
•La falta de buena comunicación entre el diseñador, el
artesano y el comerciante.
•El intermediarismo entre el productor y el consumidor final.
•La competencia desleal que surge a raíz de la apertura de
mercados.
•La ausencia de un lugar en donde se pueda comercializar
con los productos locales.
•Falta de investigación relacionada con el sector.
•Legislaciones inadecuadas para tratar asuntos artesanales.
•Esfuerzos de apoyo aislados y poco acertivos por parte del
Gobierno Estatal y Federal.
•Burocracia institucional que se traduce en inaccesibilidad a
los servicios.
•Carencia de estrategias financieras que permitan la
sustentabilidad del proyecto.
•Falta de equipo humano capacitado para enfrentar la
problemática del sector.
•Falta de asesoría profesional sobre la constitución legal de
una empresa.
•Falta de un equipo de trabajo completo que pueda aterrizar
la propuesta conceptual de este proyecto en un plano real
(mercadólogo, contador, abogado, economísta, biólogo,
antropólogo y un agente de ventas).
•Falta de recursos para mejorar la infraestructura y adquirir
herramientas que agilicen la producción y mejoren la calidad
de los productos terminados.
•Falta de un método de evaluación de resultados, que permita
medir los avances y dar seguimiento a la propuesta.

mano palmitera

Propuesta y limitantes del proyecto

•La artesanía y los artesanos son parte del patrimonio cultural
de México y del mundo.
•Los artesanos están migrando de sus comunidades.
•Los artesanos están buscando opciones económicas alternas
que mejoren su calidad de vida; modificando su vocación
cultural y productiva.
•Los artesanos están desorganizados para la producción, les
falta capacitación y asistencia técnica.
•La venta de artesanías cuenta con demasiados intermediarios.

Damian Valles
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1:1 RELACIÓN ENTRE DISEÑO, IDENTIDAD CULTURAL Y
ARTESANÍA =>

Este movimiento geo-político del planeta está
acompañado de un incremento exponencial en las relaciones
de intercambio e intensas migraciones de capital, tecnología
e individuos generando un inevitable impacto en las culturas
y en el comportamiento social de los individuos.
Otro grande impacto es causado por las nuevas tecnologías
de información que propician un crecimiento expansivo y
acelerado de un sistema planetario de comunicaciones, que
permite hoy una conexión directa entre más de cincuenta
millones de personas sin ningún tipo de barrera o control de
la información, alterando la percepción del tiempo y el espacio,
favoreciendo el inicio de una nueva dimensión de la ciudadanía.
Con todo el progreso material y tecnológico alcanzado hemos
creado un desequilibrio global, en materia ecológica, agotando
rápidamente los recursos no renovables comprometiendo así
al medio ambiente. Desde un punto de vista económico hemos
generado una concentración de la riqueza en donde una sexta
parte de la población mundial vive en condiciones de pobreza
extrema que ayuda a la pérdida del sentimiento de identidad
y de pertenencia de los individuos.
Este escenario global presenta ahora, frente al inicio
de un nuevo milenio, un gigantesco desafío: Crear una nueva
vía de desenvolvimiento retirando del mercado el protagonismo
de todas las decisiones y buscando más acciones compartidas
entre sociedades civiles y el gobierno para la construcción de
una
sociedad más armónica y menos desigual.
Estos cambios se dan a base del deseo individual de cambiar,
de adoptar una nueva postura ante la vida y los valores vigentes.
Procurando ver en el interior de nuestras vidas y de nuestros
países e identificar los sentimientos y elementos más sinceros
y auténticos que nos ayudan en esta lucha, probablemente
encontraremos y entenderemos la dimensión e importancia
de las actividades del pueblo, y que al conjugarse el arte al

En otras palabras, la identidad cultural es la imagen
de una cultura proyectada a nivel mundial; la artesanía es
una de las formas más puras de proyectar dicha imagen; y
el diseño deberá de ser la herramienta por medio de la cual
el mensaje podrá penetrar al objeto y saltar a la vista del
usuario como un texto legible y entendible en cualquier idioma.
1:2 PROBLEMÁTICA

ACTUAL DE LA

ARTESANÍA =>

“Para conquistar nuevos mercados y conservar los
actuales, la artesanía mexicana parece obligada a cambiar de
imagen. La globalización, la competencia de productos de bajo
costo, como los chinos y tailandeses y la disminución del gusto
por lo étnico y tradicional ponen al arte popular mexicano
ante el dilema de conservar su identidad o transformarse al
gusto de la moda” (PROCESO, 2002).
En los últimos años comenzaron a darse intervenciones
cada vez más frecuentes y sistemáticas en la producción
artesanal, promovidos por diversos organismos públicos y
privados, en casi todos los países de America Latina, cuyo
principal objetivo y justificación ha sido la necesidad de integrar
a la vida económica de estos países una actividad que durante
mucho tiempo fue marginada y tratada apenas dentro de una
ética social.
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TEMA UNO
Panorama general

En la última década del siglo XX presenciamos cambios
profundos en el escenario mundial, que alteraron de modo
radical todas las concepciones y modos de hacer negocios a
nivel personal, colectivo u empresarial.
Uno de los principales cambios fue el fin de la polarización
ideológica que durante cincuenta años dividió al mundo en
dos grandes bloques hegemónicos, dando inicio al proceso de
globalización económica que tiene como regla básica la
eliminación de las barreras proteccionistas como forma de
impulsar al mercado mundial.

trabajo se transforman en una nueva referencia, poniendo en
evidencia maneras más simples de vivir y de dar respuestas
a nuestras necesidades.

La alarmante tasa de desempleo, llegando en algunos
casos a superar la marca del 15% como en el caso de Argentina
(En México es del 8.3% el equivalente a 10 millones de mexicanos
aproximadamente; INEGI, 2001), transforma en prioridad
nacional cualquier acción que pueda representar un aumento
en las oportunidades de ocupación de la mano de obra y
generación de empleos. De esta manera la artesanía pasa
a ser para muchos políticos, una opción estratégica para
reducir la presión social causada por el desempleo.
A la fecha, no existe un censo confiable sobre el número
de artesanos en el país. Se estima una cifra de 10 millones,
que parte de relacionarlos con la población indígena. (Novelo,
2002). FONART, tiene un padrón de la gente con la cual trabajan
(no son todos los artesanos) de 8 mil personas, aunque sus
acciones “benefician a más de 65 mil en todo el país”. (Navarrete,
2002).
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De ser cierta la cifra de los 10 millones de artesanos
en todo el país, significaría, que FONART sólo beneficia al
0.65% de esta población.

Por tal razón será necesario un enorme trabajo para
la construcción de una imagen positiva en los productos latinos
y agregar a los mismos un valor simbólico que aumente su
valor de mercado.
“Lo tradicional en México tiende a ser étnico, puede
ser mestizo, pero es étnico, y cuando se ve en la perspectiva
del mundo resulta una artesanía muy étnica, muy definida.
Desafortunadamente, el gusto para esa artesanía se ha ido
reduciendo, si embargo México es el país de latinoamérica
que más consume su propio arte popular, y se deben cuidar
y conservar los mercados existentes, pero no pueden ser la
única opción para “10 millones de artesanos”. (Turok, 2002)
Para competir con productos Asiáticos de calidad
aceptable y bajo costo, será necesario ofrecer algo diferente,
mejor hecho, que hable directamente al corazón y mente de
los consumidores. Estos productos deberán incorporar algo
más, deberán ser exclusivos, singulares, deberán contar una
historia propia.
“Es un reposicionamiento de la artesanía mexicana
vista como arte y puesta como diseño del mejor nivel. Esto
no quiere decir que, bajo ninguna circunstancia,
menospreciaremos la artesanía tradicional, pero también
tenemos que darle un nuevo enfoque a la artesanía porque
este es el nuevo mundo en el que estamos compitiendo”.
(Aguilar, 2002)
De este modo descubrimos que el secreto de la
competitividad no se encuentra en reducir los costos, sino en
agregar valor a los productos, y esto se consigue de diversas
maneras, pero la
principal de ellas es a través de la
utilización del diseño como herramienta competitiva.

Para poder crear un nuevo producto o rediseñar uno
existente, sea este industrial o artesanal, con características
competitivas a nivel internacional, se necesita una acción
sistemática que envuelva a toda la cadena de producción,
considere totalmente a sus usuarios y vea por el bienestar
del planeta.
La artesanía esta quedando marginada del desarrollo
económico y esta siendo devorada por los mercados globales;
A mi entender estamos en un punto en donde la transformación
es inminente si se desea preservar esta actividad; no hay
tiempo para debates antropológicos, los artesanos tradicionales
estan tocando fondo y corremos el riesgo de que el legado
artesanal no sea acogido por la siguiente generación debido
a la falta de una buena visión de negocios y de un plan
gubernamental que en realidad sea incluyente con este sector
de la población.
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TEMA UNO
Panorama general

Paralelamente, frente a un acercamiento a las disputas
comerciales elevadas a un nivel de mercado global, crece la
conciencia de la necesidad de que los productos de los países
en desarrollo, en particular los de America Latina, alcancen
un mejor nivel competitivo y que esto se logrará si se racionaliza
y optimiza la producción, por medio de la reducción de los
costos y la mejoría de la calidad de los productos, así como
la incorporación del diseño como herramienta competitiva,
lamentablemente estas estrategias son poco viables debido
al costo estructural de estos países.

Encuestas realizadas por países de todo el mundo
muestran que una imagen fuerte, coherente, que inspira
confianza en la calidad de sus productos es fruto de muchos
años de trabajo y constancia. La identidad de un país o una
región es la suma de las impresiones sobre un conjunto de
factores y elementos que conforman su cultura e historia.
“Esta identidad es un conjunto mutante de referencias, en
permanente movimiento y evolución, y cuanto mayor sea esta
dinámica mayor será la capacidad de sobrevivencia y renovación
de una nación”.(Barroso, 1999)

Si hay que hacer cambios estructurales en la artesanía
mexicana en aras de buscar la permanencia y una mejor
calidad de vida para estas personas; mi opinión es: adelante!;
lo que hay que proteger es el estilo de vida, la técnica y al
final, de ser posible los atributos estéticos tradicionales de
dicha artesanía.
Si quisiéramos puntualizar y resumir los problemas
más relevantes en los que se encuentra el sector artesanal,
éstos serían:
Relacionados con la producción:
•Poca innovación en los sistemas de producción y en el diseño
de la artesanía.
•La mala organización del sector artesanal.
•Carencia de políticas culturales adecuadas a la realidad de
los artesanos.
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Relacionados con los apoyos institucionales:
•Falta de un censo confiable tanto de los artesanos como de
la producción artesanal.
•Falta de investigación relacionada con la actividad artesanal.
•Carencia de estrategias financieras que faciliten la viabilidad
de los proyectos que se ejecutan.
•Relación de dependencia que se crea de parte de los
beneficiarios hacia las instituciones de apoyo.
•Falta de seguimiento a los programas de apoyo artesanal.
•Apoyo inconstante y poco congruente por parte del gobierno.
1:3 DISEÑO E IDENTIDAD CULTURAL APLICADOS EN LA
ARTESANÍA =>
Uno de los principales conflictos existentes al trabajar
con grupos artesanales, o al hablar con ciertos historiadores,
o nacionalistas es la constante oposición sobre la necesidad
de renovación en la oferta de los productos como modo de
dinamizar las relaciones comerciales entre los artesanos y el
mercado, generando un incremento de trabajo y de ganancias.
Para muchos, el surgimiento de nuevos productos debe
ser resultado de un proceso espontáneo de creación de los
artistas populares, causado por los cambios en el entorno en
el que viven, procurando externar sus impresiones personales
y plasmando en la materia una visión singular sucitada por
la compatibilidad y el repertorio estético y cultural de su
contexto social.
Existe el temor de que los productos artesanales
originales se descaracterícen ante la presión de mercado
ejercida por sus precesores provocando la extinción de ciertas
tipologías, padrones y otros elementos de reconocimiento e
identificación cultural de cierta región o grupo social.

La pregunta es: cómo intervenir sin descaracterizar,
valorizando y reforzando estas tradiciones regionales y las
habilidades de los artesanos.
Para poder hacer esta intervención eficazmente es
necesario hacer un raciocinio sobre la viabilidad del proyecto,
las ventajas, las oportunidades que crearía, los límites y las
formas de mejorar las condiciones socioeconómicas de los
artesanos; es importante hacer una pequeña reflexión sobre
la importancia de la identidad cultural de una nación.
Desde un punto de vista antropológico la identidad
cultural está conformada por las características presentes
en un espacio territorial ocupado por un conjunto de símbolos
y signos lingüísticos, códigos y normas (morales y éticas),
objetos, artefactos, costumbres, ritos y mitos (religión, folklore,
música, arte culinario, vestimenta, etc.) hechos y practicados
colectivamente, capaces de distinguir un determinado grupo
social de los demás.
A partir de este modo específico de lectura y análisis
etnográfico, fué posible, durante siglos, identificar, clasificar
y registrar los principales elementos de un determinado
contexto y conservárlo en un museo o biblioteca, transformándolo
en una referencia para las futuras generaciones.

mano palmitera

TEMA UNO
Panorama general

•Carencia de marco legal que regule la actividad artesanal
y la proteja.
•Explotación industrial de la materia prima con la que trabaja
el artesano; lo cuál genera desequilibrio en el ecosistema.
•Dificultad para acceder a recursos económicos, como créditos,
financiamientos, capitales de riesgo, etc.
•Desvalorización del carácter cultural tanto de la artesanía
como del artesano.
•Altos índices de intermediarismo entre el productor y el
consumidor final.
•Inexistentes o deficiencia en los canales de distribución y
comercialización de las artesanías.

Un enfoque más contemporáneo sobre la identidad
cultural no necesita de una pertenencia territorial para que
pueda existir. Como lo observó Nestor Canclini:
“Por primera vez en la historia, en esta segunda mitad
del siglo XX, la mayor parte de los bienes o mensajes que son
consumidos o recibidos en cada nación no fueron producidos
en su propio territorio, no surgen de las necesidades de
producción local, ni portan signos exclusivos que los vinculen
a la comunidad nacional, poseen marcas que indican su
pertenencia a un sistema sin territorio.”
Así surge la propuesta de una visión más plural,
incluyente y generosa de lo que puede ser la identidad cultural,
en donde no existen más las fronteras y donde el sentimiento
de pertenercer a un grupo social es rebasado por el sentimiento
de pertenecer a la raza humana, y así formar parte de una
ciudadanía planetaria. A partir de este punto de vista, la
identidad de un indviduo no estaría ligada a un territorio, sino
a un período en la historia.
Damian Valles
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2:1 EL DESARROLLO TEXTIL =>
El primer rastro de un tejido textil data de unos 6,000
años A.C. y fue encontrado como una impresión fósil de un
pedazo de tapete que quedó estampado en el lodo; pero
realmente el uso de fibras naturales se remonta a tiempos
anteriores.

El hombre empezó usando las fibras naturales tal y
cual las encontraba en la naturaleza, posteriormente perfeccionó
la técnica y empezó a hilar y entrelazar estos materiales ;
dando como resultado, los textiles.
Uno de los primeros tejidos planos que se conoce, es
el que se empleó para tejer las redes de pescar; que consiste
en cruzar los cordones, trapos, hilos o cuerdas, de tal forma
que sus intersecciones formen un nudo o se traslapen formando
una malla de forma geométrica, o un espacio abierto.
Posterior a las redes se empezaron a construir “cestos”;
entendiendo por esta palabra la manufactura de objetos
entretejidos usualmente contenedores de fibras vegetales
flexibles, como varillas, pastos, mimbre, bambú, o cualquier
otro material de origen natural.
Ejemplos de cestería podrían ser: sacos, contenedores
para comida, camas, cunas, mesas, sillas, máscaras, inclusive
embarcaciones como las “balsas” que usan los indios en Perú.
Hay una relación muy estrecha entre el tipo de material
disponible en la región y el tipo de cestería que se puede
encontrar ahí; su forma, acabados, textura y efectos visuales
en su decoración, son en gran parte determinados por el
material con el cual se trabajan; por ejemplo, la cestería en
forma de caja que se puede observar en grandes volúmenes
en oriente; se debe a la naturaleza rígida del bambú, una de
las principales fibras con las cuales se trabaja en estos paises;
o en su contraparte los sacos tejidos con henequén que se
realizan en Yucatán.

Civilizaciones como la Indú, China, Egipcia, Africana y
la mayoría de las culturas del centro y sur de América fueron
aportando gradualmente conocimientos y técnicas para la
producción textil; pero fue entre el siglo XVIII y XIX, gracias
a la revolución industrial, cuando las cosas cambiaron
drásticamente y se vislumbró el origen de lo que hoy llamamos
“industria textil”.
El descubrimiento del rayón, -la primera fibra sintética, acabó con el monopolio de las fibras naturales; y de éste
momento a la fecha los cambios en los procesos, la manufactura,
calidad del producto, niveles de producción, costos, las ventajas
y nuevos atributos a los materiales textiles han sido exagerados:
textiles que se expanden, que son impermeables,
autoextinguibles, que no se arrugan, no se manchan, mantienen
la temperatura, etc; hasta llegar a los textiles de última
generación capaces de transmitir impulsos eléctricos; hablan
del avance desenfrenado que ésta industria esta experimentando.

mano palmitera

TEMA DOS
La materia prima

Se especula que quizá el primer contacto con estos
materiales fue cuando los hombres dejaron de ser nómadas
para convertirse en agricultores sedentarios; así pues se cree
que estos materiales fueron utilizados para la construcción
de casas, herramientas y receptáculos para la recolección,
así como para la creación de redes, trampas para pescar y
demás objetos de cestería, ornamentales y de vestido; sin
excluir todo tipo de afiches religiosos.

Lo más impresionante del tejido con fibras naturales
es que se ha llevado a cabo en todo el mundo esceptuando
el polo norte y sur, por su escases de materia prima. Lo cual
habla de una actividad mundial, y de artesanías que tienen
como base el mismo principio, pero que por diferentes referentes
geográficos, ambientales y culturales son individuales y
constituyen un legado de un valor inigualable ya que permite
estudiar el fenómeno creativo, el ingenio y capacidad de
adaptación de un asentamiento humano.

2:2 ¿QUÉ SON LAS FIBRAS NATURALES? =>
Cualquier filamento plegable parecido a un cabello,
obtenido directamente de una fuente animal (seda, lana),
vegetal (mimbre, palmito, henequén, ixtle), o mineral (asbesto)
que pueda convertirse en un hilo; y cuyo diámetro es muy
pequeño en relación con su longitud puede llamarse, fibra
natural.
Aún y cuando en la naturaleza abundan los materiales
fibrosos, solo algunos pueden ser usados para productos
textiles o algún otro propósito industrial o comercial.
Ya que aparte de considerar las cantidades y disponibilidad
del material; una fibra con buena aceptación comercial debe
poseer ciertas propiedades como, resistencia, fuerza,
plegabilidad, elasticidad, resistencia a la abrasión, absorvencia,
elongación, flexibilidad y otras propiedades superficiales como:
El acabado, color, terzura, etcétera.

Damian Valles
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2:3 CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES =>
Las fibras naturales pueden ser clasificadas de acuerdo
a su origen; las de base vegetal o de celulosa, incluyen fibras
como el algodón, linaza y el yute, entre otros; las animales,
o de base proteínica incluyen fibras como la lana, mohair y
seda; y las minerales fibras como el asbesto.

Las fibras vegetales pueden ser divididas en grupos
más pequeños basados en el origen dentro de la planta. El
algodón, capoc y la fibra de coco son ejemplos de fibras
originadas como pelos nacidos en semillas o paredes internas
del fruto, donde cada fibra consiste de una única, larga y
delgada célula.

La celulosa se llena de moho y se descompone
rápidamente en ambientes muy húmedos y de altas
temperaturas, especialmente en la ausencia de luz.
Las fibras naturales se pueden proteger contra los
ataques microbióticos y de insectos por medio de modificaciones
químicas a los substratos de las fibras.

La linaza, hemp y yute son ejemplos de fibras suaves,
las cuales crecen en el interior del tejido del tallo de ciertas
plantas formadas por células traslapadas.

mano palmitera
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Debido a que el palmito es una fibra natural de origen
vegetal, ahondaré solamente en el estudio de estas fibras.

Todas las fibras naturales son particularmente
suceptibles a las descomposición por causa de microbios.
Las fibras celulosas como el palmito se descomponen debido
a las bacterias aeróbicas (bacterias que viven solo en el oxígeno)
y los hongos.

El palmito, henequén y sisal, son fibras que crecen
como parte del sistema fibrovascular de las hojas. Químicamente,
todas las fibras vegetales consisten principalmente de celulosa,
aunque también contienen cantidades variantes de sustancias
como pectinas, semicelulosa y ceras que tienen que reducirse
o removerse al ser procesadas.
Con la escepción de las fibras minerales, todas las
fibras naturales tienen una afinidad al agua, ya sea en su
estado líquido o gaseoso; esta afinidad produce el sudado de
las fibras al contacto con el agua lo cual hace que se abran
los poros y facilite el entintado de las fibras en soluciones
acuosas.

Tejido a base de fibras naturales.

A diferencia de la mayoría de las fibras sintéticas,
ninguna de las fibras naturales es termoplástica, eso significa
que no se ablandan cuando se aplica calor. En temperaturas
por debajo del punto en donde se descompondrían muestran
poca sensibilidad al calor en seco, no existe encogimiento o
elongación como resultado del calentamiento y tampoco se
vuelven quebradizas si se enfrían hasta el punto de quedar
congeladas.
Las fibras naturales tienden a tornarse amarillas si
son expuestas a la luz del sol y a la humedad; exposiciones
prolongadas conllevan a la pérdida de resistencia.
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EL PALMITO =>

NOMBRE CIENTÍFICO: Brahea Dulces
FAMILIA: Palmae

TEMA DOS
La materia prima

2:4

Planta con un tallo sin espinas, que mide entre 2.5 a 6 metros de alto, con un diámetro de tallo en la base de 15 a 29
centímetros. Sus hojas son palmeadas, de color verde seco a verde pálido, presentan fibras dispersas en los bordes de las
hojas, sus peciolos muestran dientes en sus márgenes. Sus flores se agrupan en inflorescencias colgantes que llegan a
medir entre 1.5 a 2.5 metros, las flores son bisexuales, blanquecinas, con 6 estambres, a menudo tomentosas, son pequeñas
y no muy atractivas visualmente; su fruto es globoso amarillo-negruzco y carnoso y su semilla es muy dura.
El palmito es valorado por la resistencia, lustre y durabilidad de su hoja y la capacidad de hacer de ésta para laminar pequeñas
tiras fibrosas que pueden ser tejidas entre si para formar trenzas, tejidos y cuerdas; con los cuales se fabrican: sombreros,
petates, cestos, sillas, etc.; las fibras tienen la capacidad de absorver colorantes, puede ser blanqueadas casi al blanco pero
se pierde cierta resistencia, también presentan cierta oposición al deterioro por el sol, aunque la combinación de éste con
el agua fomenta su deterioro.Los tallos y las hojas maduras son usadas para la construcción rural de viviendas y techos;
sus frutos maduros son dulces y comestibles.
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2:5 LOCALIZACIÓN Y PRIMEROS REGISTROS DEL PALMITO
EN MÉXICO =>

La zona geográfica palmitera por excelencia en el área
de Bustamante, se encuentra en la llamada Sierra de Gomas,
en un lugar al que los nativos del lugar conocen como el
“Cerro del palmito”; esta zona cuenta con una población
aproximada de unas 400 palmas. Es importante mencionar
que las palmas a las que científicamente se les conoce como
SABAL, se encuentran en toda esta sierra; pero es en este
sitio donde su extracción es más sencilla por su cercanía al
poblado.
2:5 LA COMERCIALIZACIÓN E INTERVENCIÓN
EXTRANJERA =>

El nivel de producción depende en gran medida de los
pedidos que el Sr. Hernández logre colocar en el mercado,
por lo que, como él mismo platica, le apura salir a vender
más, lo cual logra en gran medida saliendo al extranjero, pues
el mercado texano ha resultado ser un excelente cliente, ya
que más del 80% de su producto se “exporta” hacia el lado
americano.*

Según el trabajo de compilación histórica realizado por
el Sr. Héctor Jaime Treviño Villarreal en el libro del archivo
general del Estado de marzo de 1990 titulado : El viento de
la llanura”, los primeros intentos de comercialización del
palmito fueron llevados a cabo por el Sr. Julio S. Santos,
quien propone a los artesanos de Bustamante hacer una
“TRENZA”, la cual consiste en la manufactura elaborada con
5 pitas de palmito entrelazadas unas con otras formando tiras
de aproximadamente 43 metros, las cuales una vez hechas
rollos eran entregadas a los comisionistas a un precio que
fluctuaba entre los $0.90 y $1.25 pesos por rollo (hoy en día
el precio es de $10.00 M.N.), habiendo personas que hacen
más de un rollo al día, los pagos diarios que por este concepto
se distribuían; llegaron muchas veces hasta $400.00 pesos,
pues en cortos intervalos de tiempo se exportaban para Estados
Unidos enormes cantidades de rollos los cuales eran usados
para la fabricación de objetos tales como sombreros o esteras.
Actualmente esta comercialización ha disminuído, pero
* La bibliografía del tema dos es la siguiente: (Británica Online; Biblioteca de los géneros textiles, 1987; Introducción a los textiles, 1987; El señor de Tlaxcala en la historia
de San Miguel de Bustamante, N.L., 1998; El viento de la llanura, 1990; Gómez, 2002; Alanis, 2002).
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Las fechas exactas de los primeros objetos trabajados
con palmito no son exactas y se dispersan en el tiempo de
mestizaje de la corona española a lo largo y ancho de todo
México en los lugares en donde se da la palma o algún similar
como el henequén. Cabe mencionar que en el norte de México
el tejido de estas fibras es bastante utilizado, debido a la
escasez de materiales constructivos, así pues en Nuevo León
antes de la conquista española, los nativos de la zona
(chiricahuas, alazapas, tobosos, pamóranos y otros pueblos
que después fueron llamados chichimecas). Pero no fue hasta
posterior al mestizaje y a la llegada de los tlaxcaltecas a la
zona norte cuando estos pueblos en su mayoría seminómadas
empezaron a hacer uso de técnicas más avanzadas de producción.

aún quedan varios talleres, de los cuáles el que más producción
realiza es el del Sr. Felipe Hernández, el cual cuenta con unas
25 personas involucradas en la producción de muebles de
madera tejidos con palmito. A este respecto, es importante
mencionar la labor de coordinación de esta microindustria,
ya que la maquila de los productos se trabaja en forma
domiciliaria, pues los artesanos trabajan los componentes por
separado en su propio hogar, solamente respetando ciertos
estándares rudimentarios para la producción y tiempos de
entrega. Desde el trabajo de tornear la madera en bruto, que
en su mayoría depende de empleados directos del taller
Hernández, pasando después por diversos proveedores, entre
los que destacan los tejedores del palmito, en uno de cuyos
casos, es una manzana con varios lotes donde sus habitantes
trabajan trenzando el palmito. Cabe mencionar que ellos
trabajan tanto para los Hernández, como para Amador Sánchez,
además de pedidos aparte y uso doméstico propio. Otro de
los pasos que involucra la maquila domiciliaria son los
ornamentos, ensamblado y acabados.
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3:1 GEOGRAFÍA DEL LUGAR =>
Bustamante se encuentra ubicado al norte del estado
de Nuevo León en las coordenadas 26˚35’ latitud norte y
100˚31’ longitud oeste, a una altura de 427 metros sobre el
nivel del mar. Limitado al norte con Lampazos de Naranjo y
Candela, Coahuila; al sur con Mina y Villaldama, al este con
Villaldama y al oeste con Mina.

Toma elevada del poblado de bustamante.

Su clima es cálido y seco con gran oscilación térmica.
La temperatura media anual es de 22˚C y cuenta con una
precipitación media anual de 400mm. La dirección de los
vientos, en general, es de este a oeste en verano y de norte
a sur en invierno.

Cañón de Bustamante.

Entrada a Bustamante y huerta de nogales.

TEMA TRES
El poblado de Bustamante

Rodeado por las hermosas montañas de la Sierra de
Gomas, parte de las montañas de la Sierra Madre, que alberga
las cuevas internacionalmente conocidas como las “grutas
del palmito” y atravesado de este a sureste por el arroyo
“Huizache”, Bustamante es un territorio abruptuoso que cuenta
con extensas praderas, gigantescos nogalares, fresnos y sauces,
increíbles cañones y mucha agua dulce, razón por la cuál se
le conoce como el oasis de Nuevo León; debido principalmente
a las corrientes de agua dulce del “ojo de agua” que forman
albercas naturales en medio del cañón hasta llegar a las
antiguas asequias que suministran de agua de riego a los
terrenos destinados para la agricultura.

mano palmitera
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3:2 MAPA DE LA ZONA =>

mano palmitera

TEMA TRES
El poblado de Bustamante

Dibujo: Felipe
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Ganadería = Se cría ganado caprino y vacuno.

La colonización de esta zona del país fue posible gracias
a los Tlaxcaltecas, los cuales se aliaron a los españoles y el
8 de junio de 1686 (Portillo, 1985) se establecieron en
Bustamante, aniquilando y esclavizando a las tribus
seudosedentarias de la región (alazapas y chichimecas entre
otras); Convirtiéndose en el primer pueblo de la región y
viviendo bajo los brazos de la corona española.

Industria = Está representada por medio de una destiladora
de bebidas alcohólicas, la elaboración de pan, el tejido de
palmito y la elaboración de dulces de leche. (Aproximadamente
unas 100 personas se dedican a la artesanía de palmito).

El nombre antiguo de este pueblo fue, San Miguel de
Aguayo de la Nueva Tlaxcala, fundado el 16 de septiembre de
1686. El pueblo recibe su nombre actual en honor al general
Anastacio Bustamante quien fue Presidente de la República.

Turismo = Las Grutas de Bustamante, es un lugar muy atractivo
para los excursionistas y espeleólogos, ya que en su interior
hay varios salones con hermosas figuras formadas por
estalactitas y estalagmitas; son unas de las más grandes del
mundo. Se encuentra también el bello paisaje del cañón de
Bustamante donde tras un recorrido de fresnos y sauces se
llega al Ojo de Agua de San Lorenzo.

“ Es en febrero de 1832 cuando se le otorga la categoría
de “villa” con el nombre de San Miguel de Bustamante” (Gómez,
1998).
3:4 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES =>
La carretera estatal Núm. 1 Monterrey-Colombia, lo
une al resto del Estado, además de la carretera BustamanteSabinas, que une a las dos cabeceras municipales, pasando
por Villaldama, Nuevo León. Por terrenos de Bustamante cruza
la vía férrea México-Laredo.
Los autobuses foráneos comunican a Bustamante con
Salinas Hidalgo, Villaldama, Monterrey, Ciénega de Flores,
Anáhuac y Nuevo Laredo. Además de autobuses foráneos, los
medios de transporte se componen de taxis.
En lo que se refiere a telecomunicaciones, Bustamante
cuenta con una estación repetidora de microondas que puede
dar el servicio integrado de telex en el momento que se
requiera; además cuenta con teléfonos públicos y oficina de
correos.
3:5 MARCO ECONÓMICO =>

Minería = En las serranías se explotan las minas de fosforita
y barita.

3:6 PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA
INDUSTRIA PALMITERA =>
El principal problema consiste en la falta de identidad
regional, carencia de calidad en las piezas terminadas, una
inexplicable falta de exploración del material y que las piezas
cuentan con soluciones técnicas poco funcionales. También
nos encontramos con el problema de que la mano de obra
artesanal es muy mal pagada y por consecuente las generaciones
jóvenes han perdido completamente el interés por proseguir
con esta tradición.
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3:3 HISTORIA DE LA REGIÓN =>

A esto se suma la poca comercialización del producto
y sus escazos canales de comercialización, la falta de
infraestructura apropiada para el desarrollo de la actividad,
el apoyo aislado y poco contundente que ofrece el gobierno
a los artesanos, las piezas que se realizan carecen de un
posicionamiento definido en el mercado y los diseños son
obsoletos y no resuelven ninguna necesidad palpable real más
que la apreciación estética.(2)

Bustamante es una comunidad de 3,501 habitantes
(INEGI, 2000); se estima que la población económicamente
activa es de 2000 habitantes, mismos que en su mayoría, se
dedican al sector primario (agropecuario) y al secundario
(industria de la transformación).
Agricultura = Se cultiva maíz, frijol, sorgo, trigo, nuez, aguacate,
ixtle de lechuguilla y palmito.
(2) La bibliografía del tema tres es la siguiente: (Censo de población y económico del INEGI, 2000; El señor de tlaxcala en la historia de San Miguel de Bustamante, N.L,
1998; Portillo, 1985; Gómez, 2002; Reynaldos, 2001).
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4:1 ORGANIZACIÓN Y LUGAR DE TRABAJO =>
Como ya se mencionó anteriormente, la población
artesanal de Bustamante trabaja con el esquema de
microempresa domiciliaria, en donde los artesanos son sus
propios jefes y van adaptando el transcurrir del día a sus
actividades domésticas y productivas. El trabajo de los tejedores
se maneja como un subproducto de los muebles o los sombreros
de palma y en muy contadas ocasiones, como sucede con los
“mantelitos”, se le puede ver como un producto terminado.
Lo interesante de este sistema de trabajo recáe en que se ha
intentado el que los productos se desarrollen en un espacio
común, pero debido a la monotonía del producto y a que no
todos se llevan bien entre sí, hacer la artesanía en grupo se
tornó demasiado conflictivo.

Fig.4B ( Doña Tere y sus hijas despitando el palmito)

Lo malo de este tipo de organización recáe en la
dificultad de mantener un control de calidad estricto y de
supervisar la producción conforme se va desarrollando.
En cuanto al lugar de trabajo, éste no cuenta con
ninguna instalación especial que facilite la labor artesanal,
es más bien una improvización del espacio, muchas veces el
interior de la casa o el patio trasero, en donde con utensilios
muy rudimentarios se improvisa una olla para cocer el palmito,
unos cables para tenderlo y una sillita para tejerlo.

Fig. 4A (José Luis Santos en su taller)

TEMA CUATRO
La producción artesanal en Bustamante

Las empresas son familiares, como en el caso de “los
Santos” (fig. 4A y 4B), en donde José Luis (el padre) es quien
tiene la labor de recolectar la materia prima y junto con su
esposa Tere, tejen el palmito; sus dos hijas ayudan en los
procesos de transformación simples como lo son el despitado
y tendido. Sería apropiado mencionar que la mayoría de los
tejedores son mujeres y que cuando el esposo no se dedica
a esta actividad, ellas compran la materia prima al “palmitero”
(persona dedicada únicamente a la recolección del palmito).

mano palmitera
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4:2 PROCESO DE EXTRACCIÓN DE LA FIBRA =>

El palmitero tiene que seleccionar las palmas que tengan un buen retoño, esto se logra basándose en el color
y el tamaño del cojoyo (el palmitero usa unos binoculares para determinar si vale o no la pena trepar la palma). El cojoyo
debe ser desprendiodo de la palma con mucho cuidado utilizando un cuchillo afilado y procurando que ésta no se dañe
y pueda seguir dando hoja. Una vez que el palmitero selecciona la palma la trepa y desprende el cojoyo dejándolo caer
al suelo (fig. 4C); Rasga un poco de palma y hace un pequeño amarre para usarlo como cordón e ir colocando los cojoyos
que le preceden.
Este procedimiento se repite hasta tener una carga máxima de 72 cojoyos.
Después se procede a descender del cerro tomando aproximadamente otros 45 minutos hasta llegar a la camioneta
donde se descargan los cojoyos para llevarlos al taller a ser cocidos y tendidos.
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El proceso de extracción comienza muy temprano por la mañana, cuando el palmitero toma su camioneta (hay
quienes todavía realizan este proceso con burro o caminando) y se adentra por los caminos hacia la Sierra de Gomas
por unos 10 minutos y justo antes de llegar al ojo de agua, se detiene frente a las faldas del cerro del palmito, en donde
baja de su camioneta debido a que no hay camino transitable hasta la cima en donde se encuentra la zona de extracción;
El ascenso a la zona es difícil, ya que el terreno es escarpado y algunas veces las palmas con los mejores cojoyos se
encuentran en los riscos. Un palmitero experimentado y con buena condición física puede hacer el ascenso en
aproximadamente 45 miutos.

Fig. 4C (Secuencia fotográfica de la extracción del palmito en el cerro de Las Grutas).
Palmitero: José Luis Santos

Damian Valles

19

4:3 PROCESAMIENTO DE LA FIBRA =>

El proceso de coloración o teñido de la fibra es muy parecido, solo que al agua caliente se le agregan anilinas
(pigmentos químicos en polvo), que procederán a entintar el material; cabe mencionar que en este procedimiento la
calidad en la uniformidad de los tonos es carente, debido a la falta de algún utensilio que ayude a que las pitas no se
peguen unas con otras ocasionando dualidad de tonos en la fibra.
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La fibra del palmito es traída al taller artesanal en donde ésta deberá cocerse antes de que la fibra se seque
(por lo general el proceso de cocido se lleva a cabo dentro de las primeras 72 horas de extraído). Anterior al cocimiento,
el cojoyo debe ser despitado, procedimiento en el cuál los miembros más chicos de las familias colaboran; ésta tarea
consiste en rasgar la hoja de la palma de tal forma que las “membranas” del cojoyo formen delicadas hebras de
aproximadamente un centímetro; posteriormente los cojoyos despitados son introducidos a un contenedor con agua
calentada por medio de la combustión de madera, donde permanecerán por aproximadamente 15 minutos; luego serán
sacados del contenedor y sacudidos con la finalidad de remover el excedente de agua como se muestra en la imagen
4D; a continuación, los cojoyos son colgados de un cable tensado a dos postes de madera en donde permanecerá a la
sombra en lo que se conoce como proceso de serenado, hasta quedar completamente seco (aproximadamente 12 horas).
Luego, si así se desea, se puede tender al sol para que éste lo queme, pero por lo general los artesanos omiten este
paso debido a que no les agrada mucho la tonalidad rojiza consecuencia de este proceso.

Fig. 4D (Secuencia fotográfica del procesamiento de la fibra).
Taller: Santos
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4:4 PROCESO DE MANUFACTURA =>
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La fibra puede mantenerse almacenada en un lugar seco por el tiempo que sea necesario. Para poder tejerla,
ésta deberá ser remojada en agua tibia, después proceder a cortar las pitas del cojoyo usando un cuchillo afilado, para
posteriormente con un desarmador, picahielo o elemento puntiagudo desgarrar los cantos de la pita con la finalidad de
mantener una medida lo más uniforme posible. El proceso de tejido es muy complicado de describir textualmente y
más aún, fotográficamente debido a que las manos de los artesanos son tan diestras en esta tarea, que sus movimientos
son casi imperceptibles. En forma burda, se podría decir que el artesano une al menos tres pitas entre sí, las trenza,
estira y amarra; logrando de esta forma infinidad de tejidos y diseños como el de churritos, rejilla, panza de víbora,
y el liso; los cuales a su vez pueden ser combinados entre sí para formar otros más.

Damian Valles
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4:5

TÉCNICAS EMPLEADAS =>

Básicamente se emplean dos técnicas para el tejido de la fibra: el tejido entrelazado (trenza) y los “churritos”
(que consiste en varias pitas que se giran unas con otras para formar un cordón).

TEJIDO DE PETATE

TEJIDO DE PICO

TEJIDO DE REJILLA

TEJIDO PANZA DE VÍBORA

mano palmitera
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Ambas técnicas son trabajadas principalmente cuando la fibra se encuentra húmeda y presenta menor probabilidad
de fractura, razón por la cuál los antiguos palmiteros trabajaban esta fibra dentro de cuevas. El procedimiento a seguir
para realizar ya sea la trenza o los churritos es el mismo; Se amarran 5 pitas o más haciendo un nudo a una pata de
algún mueble, o inclusive al dedo gordo del pie, y se empieza a entrelazar o torcer la fibra según sea el caso.

TEJIDO DE CHURRITOS
Damian Valles

22

4:6

TÉCNICAS SIMILARES EXISTENTES =>

Como ya se mencionó anteriormente el tejido con fibras naturales es una actividad ancestral que se gesta a lo largo
y ancho del planeta; la geografía y el clima de las regiones diversas en donde la actividad del tejido prolifera son dos
de los factores más importantes al dictaminar diferencias en los materiales, aplicaciones y formas. Con fines comparativos
y explicativos del fenómeno de la pluralidad y carácter global de esta práctica, me permito mostrar un ejemplo que nos
ayuda a percibir la variedad de técnicas y materiales usados para este fin.

Material: Cuerda de zacate marino de (2 capas)
Medida: 4-5mm • 25/40M

Material: Trenza pequeña de bankuang
Medida: 7-8mm • 15/21/25/40M

Material: Cuerda de zacate marino y bankuang
Medida: 4-5mm • 25/40M

Material: Tallo de zacate marino
Medida: 3’-4’

Material: Tallo de bankuang
Medida: 3’-4’
Material: Trenza mediana de bankuang
Medida: 12-15mm • 15/21/25/40M
Material: Bankuang torcido (1 capa)
Medida: 3-4mm • 25M

Material: Tone (A/B/Z) abaca/bankuang/zacate m.
Medida: 4-5mm y 9-10mm • 25/40M
Material: Stick-O (bankuang/abacca) torcidos
Medida: 3-4mm • 25M
Material: Ticog, cuerda de zacate marino
Medida: 6-6mm • 25/40M

Material: Cuerda de bankuang (2 capas)
Medida: 8-9mm • 25/40M
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El muestrario que a continuación se presenta es una recopilación de fibras y técnicas usadas para la elaboración
de productos tejidos en las Filipinas por el corporativo DURU’S; quienes emplean a una gran cantidad de los artesanos
en la provincia de Bagumbayan con sueldos inferiores a los $35 USD. mensuales.
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Material: Trenza grande de bankuang
Medida: 18-22mm • 15/21/25/40M

Material: Lampakanay • rollo de bankuang
Medida: 9-10mm • 15-25M
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Material: Stick-O (bankuang-abacca) torcido
Medida: 8-9mm • 25M

Material: Abacca/bacbac • cuerda (2pitas)
Medida: 3-4mm • 25M

Material: Abacca/Bacbac en tiras obscuraso
Medida: 4”-5”

Material: Abacca/bacbac • cuerda (2pitas)
Medida: 8-9mm • 25M

Material: Buri kalas
Medida: 5M
Material: Abacca?Bacbac en tiras claras
Medida: 2”-4”
Material: Cuerda de buri kalas (2 pitas)
Medida: 5M
Material: Abacca/bacbac trenzado (6 pitas)
Medida: 12mm • 25M

Material: Abacca/bacbac • cuerda (2pitas)
Medida: 2.5-3mm • 25M

Material: Abacca/bacbac • cuerda mixta
Medida: 2.5-3mm • 25M

Material: Cuerda de buri kalas (3 pitas)
Medida: 5M

Material: Abacca/bacbac trenzado (6 pitas)
Medida: 22-25mm • 25M
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Material: Abacca/bacbac • cuerda (2pitas)
Medida: 5-6mm • 25M

Material: Stick-O (bankuang-zacate marino) torcido
Medida: 3-4mm • 25/40M

Material: Varita de Hagnaya
Medida: 9’-10’
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Material: Pandan en tiras
Medida: 1”-1 1/2”-8’-10’

Material: Abacca/bacbac/zacate marino
Medida: 4-5mm • 25/40M

Material: Cuerda de pandan (2 pitas)

Material: Abacca/bacbac torcido (1 pita)
Medida: 4-5mm • 25M

Material: Abacca/bacbac/bankuang
Medida: 4-5mm • 25/40M
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Material: Abacca/bacbac blanco • cuerda (2pitas)
Medida: 4-5mm • 25M
mano palmitera

Material: rattan natural
Técnica: Tejido en “Z” de 2mm
Medida: 5’ x 6’

Material: rattan natural
Técnica: Tejido en “Z” de 5-6mm
Medida: 6.5’ x 5’

Material: Abacca/bacbac blanco • trenza (3pitas)
Medida: 9-10mm • 25M

Material: Abacca/bacbac blanco • tiras
Medida: 2”/3’-4’ • 25M

Material: rattan natural
Técnica: Tejido en “Z” de 3mm
Medida: 5’ x 6’

Material: rattan natural con corazón oval
Técnica: Tejido en “Z” de 3mm
Medida: 5’ x 6’

Material: Cuerda de abacca
Medida: 2-3mm
Material: rattan natural rústico
Técnica: Tejido en “Z” de 3mm
Medida: 5’ x 6’ y 6’ x 7’

Material: rattan blanqueado
Técnica: Tejido en “Z” de 3mm
Medida: 5’ x 6’

Material: rattan natural
Técnica: Tejido en “Z” de 4-5mm
Medida: 6.5 x 5’

Material: rattan natural rústico
Técnica: Tejido en “Z” de 3mm
Medida: 5’ x 6’

Material: Cuerda de abacca
Medida: 6-7mm

Material: Abacca/bacbac • trenza (6 pitas)
Medida: 22-25mm • 25M
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Material: Abacca/bacbac blanco • cuerda (2pitas)
Medida: 2.5-3mm • 25M
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mano palmitera

Material: rattan natural
Técnica: Tejido lineal de 3mm
Medida: 24”-36”-42”-48” x 50’

Material: rattan natural blanqueado
Técnica: Tejido lineal de 3mm
Medida: 24”-36”-42”-48” x 50’

Material: rattan natural oval
Técnica: Tejido lineal de 3mm
Medida: 24”- 36” x 50’

Material: rattan natural oval blanqueado
Técnica: Tejido lineal de 3mm
Medida: 24”- 36” x 50’

Material: rattan natural
Técnica: Tejido traslape de 2mm
Medida: 24”-36”-42”-48” x 50’

Material: rattan natural
Técnica: Malla de 5/8
Medida: 24” x 50’

Material: rattan natural
Técnica: Tejido lineal
Medida: 24” - 36” x 50’

Material: rattan natural
Técnica: Malla cuadrada 2mm
Medida: 24” x 50’
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Material: rattan natural
Técnica: Tejido en “Z” de 3mm
Medida: 5’ x 6’

Damian Valles
Material: rattan natural rojizo
Técnica: Tejido lineal de 3mm
Medida: 18”-24”-36” x 50’

Material: rattan natural
Técnica: Tejido traslape de 2mm
Medida: 24” x 50’

Material: Pandam (tapete)
Técnica: Trenzado 12 x 12mm
Medida: 30” x 40”
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Material: Ticog (zacate marino)
Técnica: Tejido lineal
Medida: 24”, 36” x 50’

Material: Seguran (tapete) con papel
Medida: 36” x 8-9’

Material: Ticog (zacate marino) negro
Técnica: Tejido lineal
Medida: 12”, 18”, 24”, 36” x 50’
Material: Rafia
Medida: 24” x 8-9’

Material: Romblon (tapete)
Técnica: Tejido trenzado de 10 x10mm
Medida: 40” x 70”
Material: Ticog (zacate marino) café
Técnica: Tejido lineal
Medida: 12”, 18”, 24”, 36” x 50’

Material: Pandan (tapete)
Técnica: Tejido tipo “Z” de 7-8mm
Medida: 30” x 70”

Material: Pandan (tapete)
Medida: 30” x 40”

Material: Seguran blanqueado
Técnica: Tejido lineal
Medida: 36” x 8-9’

Material: Rattan blanqueado
Técnica: Tejido 3 x 1
Medida: 24” x 50’

Material: Rattan blanqueado
Técnica: Tejido lineal de 2 x 2 oval
Medida: 24” x 50’
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Material: Pandan (tapete)
Técnica: Tejido trenzado de 6 x 6mm
Medida: 30” x 40”
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a lo natural, a lo hecho a mano.

A finales del 2002 se llevó a cabo la féria internacional
de diseño, artesanía y regalo (FIDAR) y con ésta, el seminario:
“La artesanía como oferta alternativa para los nuevos mercados”,
así como el premio UNESCO y DeFACTO para la artesanía y
diseño artesanal de América Latina y el Caribe; al evento
asistieron personalidades que desde hace ya mucho tiempo
han trabajado en proyectos de rescate e intervención artesanal.

Hay que darnos cuenta de que para que un proyecto
de desarrollo artesanal funcione es necesario tener un equipo
de profesionistas en quien respaldar nuestra labor como
diseñadores; de la importancia de la mercadotecnia en las
artesanías, de la necesidad de los exportadores y los
comercializadores; y de lo imperante que es que todos ganen
en el proceso de producción; me refiero a que un proyecto
de ayuda como el que aquí se propone debe ser siempre
visto como un negocio y no como un servicio social, porque
si se ve de esta última forma, el proyecto esta destinado al
fracaso aún antes de empezar a trabajar.

Gente como la diseñadora brasileña Heloisa Crocco,
la antropóloga mexicana Marta Turok, el diseñador chileno
Fernando Shult, Teemu Oksanen de Finlandia, Indrasen
Vencatachellum de la India y otros más que como yo
compartimos el amor por la artesanía y todo lo que le rodea.
En este lugar y al calor de la pasión profesional,
compartimos nuestras experiencias, logros e ideas para
desarrollar en latinoamérica una cultura del diseño que se
apoye en la artesanía como una herramienta para lograr
objetos con alto grado de valor cultural, un sello característico
del país de orígen y una verdadera fuente generadora de
empleos.
A nivel personal me impactó la cantidad de propuestas
y personas que están volteando a ver a la artesanía como una
alternativa para generar riqueza en sus países; cada uno de
los ponentes habló del carácter social de su labor como
diseñadores, pero al mismo tiempo mencionaban la viabilidad
económica y la remuneración de sus propuestas tanto para
los artesanos, como para ellos.
Observé que se hablaba de lo barata que era la mano
de obra en Asia, de como las grandes compañías como IKEA
o POTERY BARN mandaban sus diseños a maquilas en donde
se explota la mano de obra de los artesanos; se hablaba de
la tendencia a usar fibras naturales en diseños contemporáneos
y del riesgo que corre el patrimonio cultural de la humanidad
si los artesanos empiezan a buscar alternativas diferentes
para generar ingresos y cubrir sus necesidades.
Ver a tantos y tan variados personajes discutir con
pasión su propuestas, fue algo que me llenó de un sentimiento
de emoción y me hizo darme cuenta de que existe una tendencia
a volver al orígen; que la humanidad esta sedienta de objetos
más humanos, más cálidos, más sencillos; y de eso se trata
este trabajo, de ofrecer una alternativa con arraigo a la tierra,

Ahora bien la competencia existe, y es desleal y
deshonesta la mayoría de las ocasiones; pero para bien o
para mal, el trabajo que ésta desempeña ayuda a que la
tradición y el patrimonio cultural no se pierda; ¿a qué precio?
y, ¿con que consecuencias?, esas son preguntas que le
conciernen a las empresas, diseñadores, gobiernos y
consumidores de dichos productos.
Lo que nos concierne a nosotros es lo que se diseña
y se produce en Bustamante, la artesanía local, la gente que
ahí trabaja, las empresas que están dispuestas a trabajar sin
explotar a sus trabajadores, los diseñadores que tienen una
conciencia de riqueza, y que saben que un producto comienza
en la tierra y termina en la tierra, los gobiernos que apoyan
el desarrollo de comunidades rurales y que se interesan por
su patrimonio cultural, y por último los consumidores que
estan concientes que un canasto de 15” tejido con fibras
naturales no puede costar un dólar; personas que saben que
si un objeto de tales características llega a sus manos a ese
precio es porque es producto de la explotación y el abuso.
Sé que los objetos que resulten de una repartición
justa de la riqueza, forzosamente serán más caros que los
que son producto de la explotación. Por eso no podemos
competir contra ellos; pero podemos proponer una forma más
humana de trabajar y llegar a donde ellos no pueden; me
refiero a los mercados más selectivos, a los que no pueden
o no quieren hacer pedidos de millones de piezas; a los que
buscan la individualidad en vez de la copia.
No resta más que decir que la globalización ayuda al
consumidor a encontrar una pluralidad de ofertas y al artesano
la oportunidad de valorizar las particularidades de su cultura.
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4:7 LA COMPETENCIA =>
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Las fotografías que a continuación se presentan no son un análisis de los competidores , sino más bien un reconocimiento
a algunas de las personas que han tomado consciencia y no permiten que algo de lo más hermoso de la esencia humana
se pierda, su individualidad y respuesta creativa.
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Los ejemplos seleccionados son muestra del quehacer creativo de diseñadores y artesanos que se han dado a la tarea
de innovar con objetos que se adecúan a las necesidades y realidades del mundo moderno; se puede ver el uso del barro
para hacer un avioncito con un estilo muy mexicano, en el cual, se ve claramente la adaptación de la artesanía a su entorno.
Tenemos también el uso de la piedra volcánica, que durante mucho tiempo se utilizó sólo para hacer molcajetes y metates,
aplicada ahora para hacer porta-velas; y el uso del plástico como un material alterno a las fibras para tejer muebles.
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Lo interesante de este objeto es la talla profunda en la madera, lograda con líneas
suaves y muy bien definidas; sin adornos innecesarios y con depuración minimalista y
acabados perfectos, que nos remonta a los diseños en madera finlandeses, solo que con
una madera obscura tropical.

Este es un juego de mate argentino, tallado en madera, en donde se puede observar
la sencillez de la talla; líneas rectas y curvas que se tocan suavemente entre sí; sin
detalles ni adornos superfluos; simplemente una talla y acabados de alta calidad acompañados
de formas funcionales y maderas regionales que sellan la artesanía contemporánea
Argentina.
Lo interesante de este ejemplo es observar la tendencia universal por recurrir a
los artesanos para lograr objetos contemporáneos funcionales que respondan a la demanda
del mercado de productos “man made”, que rompan con los esquemas de producciones
en serie que agreden la individualidad del usuario.

Este objeto es una muestra muy clara de la intervención de los diseñadores en
el campo de las artesanías; ya que la cerámica empezó siendo un proceso meramente
manual, el cual a la fecha en muchos talleres se mantiene casi intacto.
Podemos ver en la pieza una tendencia clara a las líneas suaves , es una pieza
muy armónica y sencilla, con alto contenido estético y muy buena calidad en sus acabados
finales. Otro punto importante es mencionar de este proyecto artesanal en específico
es el desarrollo del empaque de los productos; el cual es muy simple, usando cartón
para el exterior, papel estraza en los interiores y una etiqueta descriptiva del contenido.
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En este ejemplo podemos observar la intervención del diseño, ofreciendo a la
artesanía un nuevo método proyectual; en donde se estudia primero la tendencia del
mercado y posteriormente se ofrecen soluciones. Vemos la síntesis del objeto hasta
reducirlo a su escencia básica lo cuál habla de un enfoque funcionalista que se apoya
en la belleza del material y la perfección en la técnica para lograr un balance estético.

La artesanía uruguaya junto con la brasileña son las más sobresalientes en cuanto
experimentación y combinación de materiales naturales y técnicas artesanales; es muy
alentador ver el camino que estos dos países han logrado avanzar gracias al apoyo del
gobierno para desarrollar propuestas económicas sustentables encaminadas al desarrollo
de las comunidades artesanales.
Los resultados son claros y contundentes; ofreciendo un producto final innovador,
de excelente calidad, pro-ambientalista, con fuerte carga de identidad regional, estéticamente
muy agradable y a un precio competitivo.
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4:8 HELOISA CROCCO UN CASO DE ESTUDIO =>
Heloisa es una diseñadora brasileña que tiene más de treinta años
dedicada al trabajo con comunidades artesanales en América del Sur; sus
intervenciones le han otorgado reconocimiento internacional y un lugar
dentro del CMA (Consejo Mundial de Artesanías) el cual tiene presencia
en los cinco continentes y rige junto con la ONU los acuerdos internacionales
que competen a la preservación del patrimonio cultural de la humanidad.

Una de las intervenciones más significativas del trabajo de Heloisa
es el realizado en la amazonía brasileña; en donde implementó un proyecto
de diseño integral para el aprovechamiento de los residuos de madera
generados por la tala desmesurada de árboles para la industria maderera
de dicho país. De este estudio se derivó como podrán observar en las
imágenes presentadas, un patrón de diseño que se implementó de manera
eficiente a una línea de productos que abarcó mucho más que la madera
misma.
El proyecto empezó con un estudio formal del tronco para encontrar
el mayor aprovechamiento posible del recurso; el cual se decidió modular
en cuadros de 4 x 4 pulgadas. Encontrando que este modulo ofrecía una
capacidad increíble de variables y generaba texturas visuales muy interesantes,
se optó por hacer una pieza de parquet para pisos y molduras de recubrimiento
interior.
Posteriormente se seleccionó uno de los módulos y se generó una
pantalla de serigrafía la cual sería el logotipo del proyecto y se usaría con
destreza para implementarlo en diferentes objetos de uso como: vajillas,
telas, telares, tapetes, cerámica, libretas, sellos, papelería y hasta en una
escultura monumental de acero que se encuentra en una ciudad brasileña.
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Su labor, al igual que la de su colega y alumno Eduardo Barroso
han sido fundamentales para el desarrollo de la metodología de trabajo
descrita en este proyecto; por esta razón creo necesario incluir una muestra
pequeña pero característica de su trabajo profesional; el cual ha sido
fuente de inspiración y apoyo para el desarrollo del trabajo en la comunidad
de Bustamante.
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Ahondando más en la investigación el equipo de diseño de Crocco
encontró otro elemento de desperdicio con el cuál se podría trabajar, los
sobrantes de corte de las tablas de madera usadas para la fabricación de
rejas.
Brasil exporta una cantidad impresionante de este matertial
prefabricado a los E.U.A en donde el cliente por cuestiones estéticas solicita
a las madereras brasileñas que corten las esquinas de las tablas; estos
pequeños sobrantes son generados por millones y colocados directamente
en la basura.
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Estos pequeños volúmenes triangulares fueron usados para
desarrollar murales tridimensionales de gran formato y otros de menor
tamaño a los cuales se les aplicó color por ambas caras del prisma,
logrando efectos visuales bastante interesantes.

En cuanto a los trabajos realizados por ésta diseñadora en
comunidades artesanales, es muy interesante observar su método de
acercamiento humano, que va desde llevar libros de arte a las manos
artesanas que no cuentan con la posibilidad de este recurso, hasta llevar
jabón en barras para que los niños de las comunidades experimenten con
él haciendo burbujas en un río.
Es esta persepción humana e incluyente la que hace que su
metodología de trabajo sea exitosa, ya que en ningún momento

se impone al artesano nada. La base de la estructura es la flexibilidad y
el diálogo, y la herramienta más fuerte, la observación y la contemplación
respetuosa de las costumbres y cultura del lugar.

mano palmitera

TEMA CUATRO
La producción artesanal en Bustamante

El trabajo de Heloisa esta respaldado por apoyos gubernamentales
dirigidos estratégicamente y por empresas privadas que se dedican a la
comercialización; lo que hace posible que sus propuestas sean globales
y puedan abarcar distintos ámbitos del diseño, dando como resultado
familias de productos con fuerte identidad conceptual.

Heloisa Crocco ha encontrado en la artesanía una forma sustentable
y con aceptación internacional de hacer diseño en países tercermundistas.
Este modelo no es exlusivo de ella y se repite en varias partes del mundo
como un indicador que apunta hacia una alternativa económica de desarrollo
social para los países subdesarrollados.
Damian Valles
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5:1 LAS NECESIDADES DEL GRUPO ARTESANAL DE
BUSTAMANATE =>

y soporta por aproximadamente 250min. una carga promedio
de 28 Kg. (es el peso de 6 gruesas).

¿Cuál es la problemática existente en la industria
palmitera?

• La carga máxima por persona es de 6 gruesas, las cuales
al ser transformadas resultan en un máximo de 6 sillas tejidas
con la fibra.

A)
B)
C)
D)

La extracción del palmito.
El procesamiento de la fibra.
La manufactura del objeto.
Comercialización del objeto.

A) Los problemas observados en el proceso de extracción del
palmito son los siguientes:
• El acceso a la zona de recolección es complicado debido a
las irregularidades del terreno y a la ausencia de un camino
transitable para que los automóviles lleguen hasta el lugar
de la extracción.
• El tiempo de traslado a la zona de recolección es muy
largo.
NOTA: Los tiempos arrojados por nuestro estudio nos muestran
promedios en el sitio “A” (Cerro del Palmito) de 10min.
(automóvil) hasta las faldas del cerro y posteriormente 45min.
(a pie) hasta el área de extracción. Dándonos un total de
110min. de traslado, sin contemplar movimientos de extracción.
Los tiempos en el sitio “B” (Cerro de las Grutas) muestran
que toma en promedio 35min. (automóvil) para llegar al punto
medio del cerro y posteriormente 25min. (a pie) hasta la zona
de extracción. Dándonos un total de 120min. En este sitio la
población de palmas es menor.

mano palmitera

IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑO:
• Se propone el uso de un juego de poleas y una canastilla
que vaya de la falda del cerro hasta el punto de extracción
del palmito, facilitando de esta forma su traslado, reduciendo
el desgaste físico del palmitero y aumentando la productividad
en el proceso; ya que el factor “carga máxima” por persona
desaparecería, pudiendo cargar la canastilla cuantas veces
sea necesario antes de regresar al taller de procesamiento.
• Se propone el uso de un aditamento que facilite la recolección
y transportación del palmito, con la finalidad de reducir la
fatiga en hombro y espalda ocasionada por el peso de las
gruesas.
• Diseñar una herramienta que facilite la extracción del palmito.
PROPUESTA A LARGO PLAZO:
• Hacer un sembradío de palmas en un terreno regular, en
donde el esfuerzo físico se limite al trabajo de cortar los
cojoyos de la palma; mejorando de esta forma los tiempos de
producción, aminorando el desgaste físico, aumentando el
rendimiento del artesano e incrementando su calidad de vida
al disminuir el riesgo en el proceso de extracción.

TEMA CINCO
Identificación de las necesidades

Las siguientes propuestas y observaciones se
fundamentan en los resultados proporcionados por un análisis
de tiempos y movimientos, realizado a tres de los principales
talleres palmiteros de Bustamante y a las vivencias de nuestro
equipo (al documentar en video y fotografía el proceso de
extracción, procesamiento y manufactura del palmito).
El proceso de manufactura de los objetos realizados con el
palmito muestra 3 etapas claramente definidas:

NOTA: El proceso de extracción toma aproximadamente 6
horas, con una carga máxima de 6 gruesas. Al hacer un
sembradío este tiempo se reduciría considerablemente al
mismo tiempo que anularía la limitante de carga al momento
del traslado.
RELACIÓN DE TRABAJO: 6 Gruesas – 72 cojoyos – 28 Kg. –
360min. Extracción - 6 Sillas.

• Se requiere demasiado esfuerzo físico y mucha habilidad
para desprender el cojoyo de la palma.
NOTA: El tiempo total de extracción de 6 gruesas (72 cojoyos
de palma) y su traslado es, en promedio, de 360min. El
palmitero camina bajo el sol, trepa la palma, corta el cojoyo
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B) El procesamiento de la fibra consta de 5 pasos para su
elaboración:

* Los tiempos se consideraron en relación al trabajo para el
procesamiento de 6 gruesas.
NOTA: Un paso adicional es el teñido; éste se realiza posterior
a las 5 actividades mencionadas anteriormente e implica la
realización adicional de dichas etapas.
PROPUESTA:
Realizar un estudio de los colorantes utilizados, con
la finalidad de obtener la permanencia en los tonos desde el
primer cocido.
IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑO:
• Es necesario diseñar una tina de inmersión con la finalidad
de garantizar que la coloración de la fibra sea uniforme, ya
que en el procedimiento tradicional, es muy frecuente que
las pitas se peguen ocasionando dualidad de tonos en el palmito
y como consecuencia baja calidad en el producto terminado.

• Hacer una guía pantone de los colores que se encuentran
en la flora y fauna de la región, así como un muestrario de
las texturas del lugar.
• Encontrar soluciones más congruentes a los problemas de
ensamble, coloración de la fibra, uniones y acabados. Proponer
una identidad gráfica para el producto terminado y realizar
los empaques pertinentes para los diferentes productos.
• Hacer un análisis de movimientos, para de esta forma,
reducir los tiempos y ver que actividades pueden ser más
eficientes.
• Partir de la pregunta: ¿qué se puede hacer con el palmito?
-

Nuevos tejidos.
Nuevos colores.
Trenzas más gruesas.
Combinación de tejidos.
Combinación de materiales.
Nuevas aplicaciones.

NOTA: Existe también la posibilidad de implementar maquinaria
y utensilios para la realización de ciertos objetos sencillos
como lo son los tapetes o manteles individuales.

mano palmitera

TEMA CINCO
Identificación de las necesidades

•Etapa preparativa para la cocción del palmito (poner el agua,
preparar el horno, atizar el fuego) 30min./ una persona).
•Despitado del cojoyo (desmembrar la hoja del palmito en
“pitas”) 180min. / entre 3 personas.
•Cocido del palmito (15min. / una persona).
•Tendido (45min. / 3 personas).
•Serenado (360min. en la tarde).
•Asoleado (360min. en el día).

IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑO:

• Se piensa en la posibilidad de algún aditamento que proteja
las manos del palmitero a la hora de despitar el cojoyo, ya
que en esta labor se ejecutan movimientos repetitivos que
generan como conscecuencia ampollas y cayos en las manos.
C) El problema en la manufactura se sitúa en:
1)
2)
3)
4)

Falta de identidad regional.
Bajos estándares de calidad.
Tiempos de producción excesivos.
Carencia total en la innovación en los productos.
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5:2 NECESIDADES DE LA ARTESANÍA Y EL DISEÑO MEXICANO

La principal problemática en la artesanía mexicana,
desde mi punto de vista, consiste en que, como en el resto
del mundo, dicha actividad está cayendo en picada y siendo
subyugada por los constantes cambios económicos en donde
la gente trabaja con la mente y no con las manos, la innovación
es más importante que la producción en masa, los negocios
invierten en nuevos conceptos (no en nuevas máquinas) y las
tecnologías de comunicación provocan una situación de
competencia global.
Esto implica que los procesos de concepción naturales
de la artesanía, en donde el autor esperaba a que el momento
creativo llegara, tiene forzosamente que cambiar; el artesano
tiene que estar en constante movimiento, actualizado a las
necesidades del mercado mundial, pero permaneciendo
permeable y suceptible a lo que sucede en su región. En
otras palabras, y como ya antes alguien lo ha dicho: “pensar
de manera global, pero actuar localmente”.
Creo que la artesanía es un elemento económico vigente
en el marco socio-económico mexicano, pero que el gobiero
piensa equivocadamente, que ésta actividad no tiene un futuro
productivo; observo que para los gobernantes, la artesanía es
simplemente un punto a tratar en sus discursos, más que
una alternativa económica. Esto se debe a la falta de visión
creativa de las personas que administran nuestro país, ya que
no se han dado cuenta que una vez que la tecnología se úna
a la increíble capacidad creadora del artesano, se contará con
un producto único en su clase; el cual, cumplirá con los
estándares de calidad mundial y a su vez proporcionará una
experiencia memorable en su uso y es su estética, debido a

Es importante también que los consumidores exijan
productos de mayor de calidad, que resuelvan sus necesidades,
que se adapten a sus requerimientos, en vez de ser ellos
quienes se adapten a estos, como sucede en muchos de los
artículos que se importan a México.
Por último, creo que es necesario que los diseñadores
y la academia mexicana forjen carácter y empiecen a ser
propositivos, a entender mejor su naturaleza creativa y
visionaria, para de esta forma, hacerse necesarios a la sociedad
y poder proveer a ésta de un discurso congruente y común.
Mientras esto no exista, no se podrá hablar de diseño mexicano.
Lo más importante tanto en el diseño como en la
artesanía, es darnos cuenta de la necesidad de un cambio de
actitud y de la urgencia de un plan estratégico de desarrollo.
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TEMA CINCO
Identificación de las necesidades

“El patrimonio cultural y el folklore de una Nación es
el rostro que se proyecta hacia el exterior de un país; Al mismo
tiempo es la esencia que nos define y agrupa a los mexicanos
como cultura. La artesanía, es uno de los elementos
protagónicos dentro de nuestro patrimonio, debido a su carácter
dialéctico entre el trabajo y el hombre, y a su legado de
innumerables objetos y utensilios que reflejan los trazos de
una cultura que se adapta a los cambios que el tiempo y las
situaciones exigen; las cuales en los últimos años han acelerado
su paso debido a la apertura de los mercados mundiales,
poniendo a las artesanías al borde del colapso, ya que éstas
no han podido responder a la velocidad del acontecer económico
del mundo...” (Chavez, 2001).

la dialéctica entre la tecnología y la mística artesanal.
En cuanto a las necesidades del diseño mexicano, creo que
lo que hace más falta en México, es una cultura del diseño
en donde la innovación sea la constante, y el cambio una
consecuencia. Nuestras empresas deben de empezar a
apostarle al diseño, a olvidarse de la piratería y a entender
que cuando las empresas compiten en precio y calidad similares,
el diseño es la única diferencia importante.

Damian Valles

35

Los requerimientos nos hacen conocer los elementos
que intervienen en el diseño ya que van determinando los
problemas que se tienen que atacar. Al contemplar los
diferentes requerimientos, se realiza una jerarquización de
estos para poder observar cuales son los problemas más
importantes y plantear soluciones a los mismos.

Por otra parte al imponer alguna tecnología nueva,
necesitaríamos mucho tiempo y esfuerzo de parte de los
artesanos para que se adaptaran al cambio y esto no es lo
deseado, ya que se necesita crear un ingreso rápidamente
para esta comunidad.
Son éstos requerimientos los que nos impulsan a
aprovechar las técnicas existentes, además que éstas llevan
años en su uso y forman parte de una tradición que intentamos
preservar.
A partir de la manufactura que ya es cotidiana en
Bustamante se da pie a nuevas propuestas de diseño para
ampliar su variedad de productos y poder entrar a otros nichos
de mercado un poco más especializados. Es en esta fase de
desarrollo creativo en donde se presentan otros requerimientos
a parte de los básicos.
Al empezar a proponer nuevas ideas y a desarrollar
conceptos, empiezan a surgir otros requerimientos de
producción, estéticos, de mercado, de función, de recursos,
etc.
6:1 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS =>
Aquí vemos todo lo referente a los parámetros que se
siguen para la construcción de nuestro producto; adecuando
y definiendo así el material utilizado, los procesos, la tecnología,
los costos de producción entre otras cosas. Empiezo con
estos requerimientos porque son estructurales y de estos
dependen las características y elementos del producto y su
fabricación.

En esta cuestión, nos encontramos con un pueblo , en
donde las herramientas tecnológicas son mínimas; sin embargo,
se tiene la ventaja de la cercanía con la Cd. de Monterrey, en
donde, si fuera necesario, y estableciendo previamente los
canales de información y maquila apropiados, se podría pensar
en la producción de objetos comunicados entre estos dos
puntos.

mano palmitera

El acabado de la fibra del palmito en los productos es
totalmente natural en la mayoría de los casos. El acabado
que se aplica en algunnos de los productos es el entintado;
se usa con la finalidad de dar variedad en los colores de la
fibra. El color natural del palmito es color hueso amarillento.
Para entintar el palmito se usan anilinas (del color deseado),
las cuales se ponen a hervir por 20 minutos; después de esto
se introduce el palmito a la olla con la finalidad de teñirlo.

TEMA SEIS
Requerimientos de diseño en los productos

Por ejemplo, en este caso, nuestro requerimiento más
importante es el tecnológico, económico y la distribución; que
van de la mano y dependen simultáneamente uno de otro.
La tecnología es nuestro principal límite, el cual nos lleva a
encontrar una solución para realizar nuevos diseños a través
de lo existente (carpintería y herrería), tratando de no crear
ningún costo extra a la comunidad de artesanos.

En el caso de Bustamante, Nuevo León, es el factor tecnológico
el que tiene mayor peso dentro de las tres esferas que
comprenden el diseño.

Todos estos proyectos son manejados dentro de un
límite económico debido al poco capital concentrado en el
municipio de Bustamante. Debido a esto, la materia prima
está al alcance de los artesanos y la inversión se encuentra
en el tiempo de realización de los productos; es decir, se
invierte en la mano de obra y no en el capital.

Damian Valles

La fabricación de los productos se basa en los pedidos
que el Sr. Felipe Hernández logra recabar en la frontera y
con sus contactos en Monterrey. Como ya hemos mencionado
el Sr. Hernández es quien agrupa a todos los artesanos,
establece los estándares de calidad y supervisa la producción,
misma que se lleva a cabo de manera domiciliaria. Los talleres
de tejido están divididos en cuatro partes, en donde cada una
de ellas realiza un tejido específico, fomentando la especialización
de la técnica y logrando de esta forma mayor calidad en los
productos terminados.
Para obtener la materia prima, el palmitero necesita
ir al monte, trepar las palmas y bajar los cojoyos hasta el
taller donde posteriormente seran cocidos. No existe ninguna
implementación tecnológica que resuelva o facilite la extracción
del palmito; así como tampoco podemos observar ninguna
herramienta que facilite el cocido, teñido ó desfibrado de la
materia prima; resultando en constantes ocasiones, materia
prima de baja calidad.
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6:2 REQUERIMIENTOS EXPRESIVOS =>
La forma, el color y la textura son las variables que
permiten comunicar la solución estética de los objetos; hay
que proyectar algo, transmitir un mensaje, lograr una síntesis
cultural y estética que sea comunicada al usuario al ver o
usar el objeto (la parte más abstracta del proyecto).

Al llevar más de 50 años haciendo objetos de palmito,
han ligado estos objetos a su estilo de vida, lo cual queda
plasmado en ellos. Cuando el diseñador llega a trabajar con
el grupo de artesanos y logra entablar un buen nivel de
comunicación, entrega su propuesta y la enfrenta al grupo
para lograr su realización, sucede el fenómeno de sintetización
entre dos tendencias expresivas. Los artesanos, al empezar
a trabajar en la propuesta, van agregando algunos detalles
por cuenta propia, ya que no pueden reproducir una idea sin
plasmar algo suyo. Finalmente la propuesta experimenta un
cambio expresivo que agrega valor a nuestro producto, ya que
lo hace más coherente con su entorno y las referencias
culturales y geograficas de la región; teniendo como resultado
una objetería.
El impacto visual de estos productos debe crear una
expresión global de sencillez y naturalidad, acompañado del
toque de calidez propio de la artesanía.
El uso de los colores debe ser muy cuidado en el caso
específico de este proyecto, debido a que culturalmente, ésta
región no ha experimentado mucho con ellos y el empezar a
implementarlos ahora puede causar referencia a las artesanías
de algún otro lugar de México.
6:3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES =>
Los futuros productos estarán dirigidos al mercado
nacional (de ser posible serán exportados), el cual busca la
artesanía por ser un producto expresivo, único y por el método

Los productos tienen una buena relación con el medio
ambiente, ya que estos son realizados 100% con materiales
naturales.
En cuanto a la ergonomía de los objetos, el principal
problema a resolver es la abrasividad del material, la fibra
del palmito es muy áspera al tacto; los tejedores de palmito
llevan muchos años trabajando con el material y han desarrollado
unas manos fuertes, pero los usuarios son completamente
ajenos a estas texturas y probablemente lo resientan al estar
en contacto con los objetos.
6:4 REQUERIMIENTOS COMERCIALES =>
Para que el proyecto artesanal en Bustamante funcione,
es necesario contar con un plan de negocios y de desarrollo
comercial bien elaborado, con la finalidad de poder evaluar
el desarrollo y efectividad de la intervención del diseño en la
comunidad.
Son requerimientos comerciales: un plan de negocios,
un proyecto de exportación, empaques que cumplan con las
medidas de seguridad internacional, guías de referencia para
los productos, participación en ferias internacionales de artesanía
y regalos, contar con distribuidores y vendedores, vías de
comunicación directa con proveedores y maquiladores, alianzas
estratégicas con el Gobierno del Estado, un sondeo de mercado,
y la existencia permanente de un diálogo abierto entre los
productores, mercadólogos, diseñadores, artesanos y
consumidores del producto final.
Por el momento el proyecto cuenta con el apoyo del
Gobierno del Estado de Nuevo León para la participación en
ferias internacionales de artesanía como la Expo Tlaqueparte,
en la ciudad de Guadalajara a finales de mayo. En esta exposición
se exhibirá por vez primera la línea de productos de mano
palmitera.
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TEMA SEIS
Requerimientos de diseño en los productos

Cabe mencionar que la expresividad que encierren
estos diseños, debe ser una mezcla muy interesante entre
mis propuestas y la realización manual de los artesanos. Este
fenómeno que ocurre, normalmente no sucede en un proceso
de diseño a nivel industrial, debido a que el diseñador llega
a una propuesta y ésta se realiza tal cual está planeada por
él. Pero en este caso en particular, nos encontramos con
una manera de proyectar dónde se mezclan la expresión
cultural de los artesanos y mis sugerencias de diseño.

de producción que los envuelve; lo que nos indica que la
función de los objetos pasa a segundo plano. De cualquier
forma, la nueva artesanía deberá de estar comprometida con
su uso y buen desempeño para consolidarse como un producto
de calidad y poder dar valor a la marca y acaparar mercado.

Damian Valles

37

6:5 LA INNOVACIÓN EN LA PROPUESTA DE DISEÑO =>
•Innovación en el método de trabajo.

Manteniendo un trato humano y honesto en el diálogo
y en el proceso de diseño con nuestros amigos artesanos;
haciéndolos partícipes del proyecto e incluyéndolos en la toma
de decisiones en todos los niveles del proyecto, y no sólo en
la cuestión de manufactura del producto.
La innovación en el método de trabajo fué clave para
el resultado final del proyecto, ya que gracias a esta estructura,
los prototipos finales reflejan la solidez de concepto y se
perciben en conjunto como una unidad.
•Innovación en el diseño.
Una muy buena amiga y gran maestra me dijo que el
hombre hace siempre lo mejor que puede; ésta sentencia
aplica claramente en la artesanía, en su forma de proyectarse
y desarrollarse. El artesano siempre va a dar lo mejor de sí
al hacer su trabajo, siempre va a querer que sus piezas sean
lo más bellas posibles, lo más funcionales y con la mejor
calidad, de esto no tiene que quedarnos la menor duda.
Por eso cuando me acerqué a la comunidad y ví su
artesanía, su trabajo hecho a mano de la mejor forma y en
su mejor entender posible, supe que podía intervenir
positivamente en su trabajo y en sus vidas.
Se innovó en la forma, en el color, en la textura, en
los procesos y en el tipo de objetos que se proyectaron.
En la forma, se innovó al proyectar objetos que nunca se
habían producido en la comunidad; como porta CD’s, porta
libros, espejos con marcos tejidos con palmito y biombos que
respondían a motivos encontrados en el lugar. Aprovechando
los trazos geométricos de las pinturas rupestres de
“Chiquihuitillos” se logró una línea de productos con una
tendencia actual .

En cuanto a la innovación con las texturas, ésta se
logró al incorporar al proceso de diseño algunos otros materiales
con los cuales nunca se había trabajado antes como el MDF
(un compactado de madera tipo aglomerado), el aluminio , la
solera y la lámina. La textura del palmito se limitó a la lograda
por un solo tejido por cuestiones de eficiencia al momento
de la producción y con la finalidad de reducir los costos.
Se innovó de manera sencilla en los procesos de
producción, haciendo pequeños cambios y adaptaciones al
lugar de trabajo que facilitan las tareas de tejido y procesamiento
de la fibra; al final, estas adecuaciones mejoran la productividad
de la micro-empresa.
Otra innovación se llevó a cabo al incorporar al empaque
de los productos un tríptico bilingüe con la explicación visual
y escrita del proceso de fabricación, involucrado en la realización
de una pieza tejida con palmito.
También se añadió al empaque un certificado de origen
que informa al consumidor el nombre de la pieza que está
adquiriendo, el número de pieza (en caso de ser una serie),
los materiales, el nombre y firma del artesano que la realizó.
Este último detalle constituye no solo un valor agregado
para el consumidor, sino también una buena forma de
concientizar a la gente del verdadero valor de la artesanía y
de la explotación que se lleva a cabo con esta en varios países.
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TEMA SEIS
Requerimientos de diseño en los productos

Consiste en la estructura y la metodología que se siguió
para conseguir y documentar una fuente confiable de referentes
de diseño que hacen más sencillo, y a la vez acertivo el enfoque
y el diálogo entre el artesano, el diseñador y el consumidor
final. Buscando siempre que los objetos diseñados
respondieran y transmitieran un lenguaje propio y encontraran
en las propuestas formales de diseño una identidad regional
en cuanto a color, textura y figura.

Se trabajó con los referentes geográficos más
representativos de la zona y se desarrolló una guía de colores
locales referenciados a plantas, montañas, flores y animales
locales; con los cuales se logró innovar en el color, al mismo
tiempo que se encontraba una síntesis en el concepto de
diseño.
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7:1 ESTUDIO VISUAL Y REFERENTES GEOGRÁFICOS =>
Con el firme propósito de encontrar un estilo que
conviva cordialmente con el que-hacer artesanal de Bustamante
y al mismo tiempo proponga un cambio estético y funcional
que sea fiel a las necesidades y gustos actuales;
realicé un estudio visual de la geografía, pictografía y flora
de la zona; con la finalidad de encontrar referentes visuales
que ayuden en la búsqueda de un lenguaje propio para la
artesanía de Bustamante.
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cenizo

Bustamante es un lugar mágico, que gracias a la gran
cantidad de agua y sol, provee de increíbles cambios de color
en su flora. Una variedad que va desde las cactáceas a las
nogaleras.
Sus montañas, cañones, grutas, suelos, sembradíos y
arquitectura, son una fuente inagotable de texturas que
conmueven al tacto y al ojo a cada vez que uno se adentra
en el lugar.

PANTONE
559 C

Esta planta es autóctona de Nuevo León;
crece en zonas semidesérticas y se
caracteriza por su color verde cenizo del
cual adquiere su nombre común; sus hojas
son carnozas y aterciopeladas; su flor es
color violeta.

Las fotografías que presentaré a continuación, son
sólo algunas de las imágenes con las cuales identifico a la
zona y creo que pueden proporcionar una idea visual de la
belleza y encanto de Bustamante, N.L.
La información se presentá con un nombre de
identificación, una pequeña descripción de la fotografía y según
sea el caso, la identificación PANTONE ó un acercamiento de
la fotografía para mostrar la textura.

TEMA SIETE
Estudio visual y Referentes geográficos

Éste lenguaje, es pieza fundamental en el desarrollo
del concepto de diseño, ya que dictará las pautas estéticas
de nuestros objetos, en cuestión de color, forma y textura.

agavillo azul
Lo interesante de esta planta es su
color. Y la forma de disponer las hojas
del centro hacia afuera como si fuera
una fuente de agua en su vista superior.
PANTONE
549 C
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cactácea

Las cactáceas en sus diferentes variedades, son
plantas que abundan en la zona de Bustamante;
lo hermoso de estas plantas es su capacidad
de adaptación, la funcionalidad de su estructura
interna al almacenar agua por períodos largos
de tiempo y su solución externa al protegerse
con espinas de sus depredadores.

estalactitas y estalagmitas

PANTONE
7501 C

Las grutas de Bustamante son unas de
las cavernas más grandes y profundas del
mundo. Lo cautivante de este referente
son los múltiples tonos de café que se
producen por la variación de residuos
minerales en la roca; la textura de la
piedra es áspera a la vista y suave al tacto.

TEMA SIETE
Estudio visual y Referentes geográficos

espinas
Lo interesante en este referente es la
funcionalidad del diseño natural; la forma de
disponer las epinas a lo largo de la rama,
formando una espiral ascendente; también
observamos que las hojas crecen justo arriba
de las espinas, haciendo casi imposible para un
depredador ingerirlas.

espinas de maguey

PANTONE
5155 C

La forma de la espinas, su color y la manera
de brotar de la hoja son intrigantes.
Es interesante observar el bajo relieve que
se forma en la hoja cuando ésta se abre;
las suaves líneas de unión entre la espina
y la hoja son hermosas; y el contraste
entre verde y lila es exquisito.
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tronco de yuca

PANTONE
170 C

tronco del nogal

Una de las texturas más pronunciadas que se
pueden encontrar en la localidad es la de la
nogalera; es áspera al tacto, pero muy nostálgica
a la vista, quizá sea por el reflejo de los años
que ha visto pasar, inmutable, tranquila, vieja
y sabia.

Lo atrayente de esta planta es la disposición
de las ramas en el tronco; en donde
podemos observar como éstas se van
traslapando y forman una unidad.
Vemos también varias tonalidades en las
ramas que van desde un color arena hasta
un rosa-rojizo.

TEMA SIETE
Estudio visual y Referentes geográficos

yuca
En esta imágen se puede observar como se va
abriendo la planta y se van disponiendo las hojas
en forma circular alrededor de un centro.
También se puede ver la forma cóncava de la
hoja y su terminación en punta.

hoja de palmito

PANTONE
363 C

Lo bello de esta hoja aparte de la intensidad
del color al ser traspasado por el sol, es
su textura fibrosa y la capacidad de plegarse
en forma de abanico.
Las hojas del palmito brillan en los cantos
al ser bañadas por la luz temprana del
sol naciente.
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lechuguilla
PANTONE

plantas del ojo de agua

PANTONE
7537 C

Desconozco el nombre de esta planta, pero
me llamó la atención su textura plástica
cerosa y la forma de sus ramas que dibujan
pequeños zigzags. Su color es café grisáseo
y en invierno pierde sus hojas, como se
puede ver en la fotografía.

flor de nopal
PANTONE

Lo relevante 3945 C
de este referente es
el color amarillonaranja de las flores;
que en primavera
colorean
los
alrededores del lugar
ofreciéndonos un
espectáculo de
belleza efímera.

tazaxillo
PANTONE

Es un arbusto 199 C
desértico que dá
pequeños frutos rojos
parecidos a las tunas,
los cuales protege
mediante largas
epinas que brotan de
las ramas de la planta.

mano palmitera
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Estudio visual y Referentes geográficos

La lechuguilla 7489 C
es una planta
característica del
desierto de Nuevo
León, de la cual se
extrae el ixtle que se
usa para hacer
cuerdas. Lo cautivante
de esta fotografía es
el degradado natural
de tonos verdes que
tienen las hojas
maduras y las más
tiernas.
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Las texturas que se crean en las montañas,
gracias a la veta de las piedras, forman
un referente visual espectacular; es un
estampado sobre la roca de líneas de
diferentes gruesos que provoca la
sensación de movimiento.

agave de monte

PANTONE
7494 C

El mezcal que se fabrica en Bustamante
proviene de agaves de monte que crecen
libremente en los alrededores del pueblo.
Lo importante de este referente es el color
verde seco de la planta y el arraigo que
tiene esta planta en la gente del pueblo.

musgo

PANTONE
389 C

Formaciones vegetales minúsculas que
se aferran a la poca tierra que hay entre
las rocas del Cerro del Palmito con un
color verde-amarillo intenso. Su textura
alfombrada se contrapone a la dureza de
la roca.

TEMA SIETE
Estudio visual y Referentes geográficos

ladera de la sierra de Gomas

fósil de caracol

A espaldas del cerro Cabeza de León se encuentra
Valle Salinas y Chiquihuitillos, en donde se
visualizan millares de fósiles petrificados en la
arena o en las rocas.
Lo relevante en ésta imágen es la apreciación
de un bajo relieve natural sobre la roca.
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Bustamante cuenta con una de las huertas
más antiguas de nogaleras en toda
América; la textura que se forma al
sobreponer lineas irregulares que forman
ritmos discordantes en contrapunto de un
azul intenso hace de la nogalera un
referente de estudio.

nopal

El nopal es otra especie que se encuentra
con facilidad en las zonas semi-desérticas;
lo interesante es su color verde-azul seco
y la disposición de sus espinas en forma
geométrica formando rombos.

PANTONE
337 C

nopal volador

PANTONE
368 C

Esta planta existe en gran parte de la zona
semi-desértica de nuestro Estado; la
textura formada por sus espinas diminutas
color amarillo seco y el contraste de estas
con el verde-amarillento de las pencas
hace del nopal volador un referente de
estudio.

TEMA SIETE
Estudio visual y Referentes geográficos

nogal

yuca

PANTONE
PANTONE
5767
363 CC

Es una planta desértica que tiene un lústre
característico, espinas en la punta de sus
hojas y filo en los cantos.
Lo interesante del referente es la forma
de sus hojas y la terminación de éstas en
pico; así como su color.
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PANTONE
1 C

La anacahuita se considera la planta
regional de Bustamante; su flor es usada
en varias de las artesanías locales como
un ícono del lugar. Su estructura
geométrica es pentagonal y el color blanco
de la flor contrasta fuertemente con el
verde seco del follage.

flor de nopal
PANTONE

7494 C
Como todas
las cactáceas, el
nopal, florea una vez
al año, y cuando lo
hace es un espectáculo de color. La
particularidad de esta
flor es el color
amarillo intenso de su
flor.

agave de monte

PANTONE
7494 C

El mezcal que se fabrica en Bustamante
proviene de agaves de monte que crecen
libremente en los alrededores del pueblo.
Lo importante de este referente es el color
verde seco de la planta y el arraigo que
tiene esta planta en la gente del pueblo.

tuna de nopal
PANTONE

2375 C
El fruto del
nopal es también un
referente digno de
análisis, debido a su
llamativo color rosafiucha, la textura y su
forma de gota
invertida.

TEMA SIETE
Estudio visual y Referentes geográficos

flor de anacahuita
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Lo hermoso de esta imágen es la gráfica
que se observa en esta fotografía tomada
a poca distancia. El movimiento suave y
el sonido que provoca el viento al acariciar
la hierba, lo convierten en un referente
poético e interesante

pinturas rupestres
A poca distancia del ojo de agua se empiezan
a vislumbrar algunas pinturas rupestres, las
cuales culminan en su esplendor en el cerro
de Chiquihuitillos en donde se pueden observar
diferentes formas geométricas y trazos
simples en color amarillo, naranja y rojo.

TEMA SIETE
Estudio visual y Referentes geográficos

hierba crecida
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7:2 PARÁMETROS PARA LA FACTIBILIDAD
DE ALTERNATIVAS =>
En las alternativas se buscaron soluciones y respuestas
a las necesidades de nuevos diseños. Con la investigación y
análisis de requerimientos previa, encontraremos diseños que
sean viables para su realización.

• Un parámetro muy importante es que los diseños tengan
un precio competitivo. (El precio de los productos debe de ser
directamente proporcional a las horas de trabajo que tenga;
entonces, al diseñar objetos que tengan pocas horas de trabajo,
provocamos un bajo costo).
• Se debe considerar al consumidor final, con el propósito de
no vender sólo algo bonito, sino funcional. La objetería pretende
competir con los productos de alto diseño.
• Se deben encontrar y establecer nuevos canales para la
distribución, comercialización y exportación de los productos.
• Es necesario diseñar, teniendo como limitante el uso máximo
de tres procesos por artículo.

TEMA SIETE
Desarrollo de nuevos productos

Ahora, es importante señalar parámetros que nos
indiquen por dónde se puede llegar a una solución viable. El
factor más importante es el de manufactura que implica la
baja tecnología que tenemos en la región palmitera; lo cuál
lleva a proyectar objetos tomando en cuenta los procedimientos
y técnicas existentes. De esta forma y tratando de aprovechar
la tecnología instalada, menciono por puntos, los diferentes
factores que hacen viables las alternativas.

mano palmitera

• Las alternativas deben de tener un sello distintivo que les
permita posicionarse en el mercado.
Es importante recalcar la ventaja que posee el municipio
de Bustamante, al mantener la cercanía con la capital del
estado de Nuevo León, ya que considero importante el tratar
de vincular a la industria regiomontana a las actividades de
producción artesanal. De esta forma se lograrían productos
únicos en su clase, donde la dialéctica de las formas y procesos
sea el resultado de un lenguaje rico en expresividad (artesanos)
y calidad (industria). Al mismo tiempo se nos ofrece la posibilidad
de trabajar con otras combinaciones de materiales como lo
son el metal o el vidrio, así como con procesos en madera,
como el laminado, que en los talleres caseros de los artesanos
son desconocidos.
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bibliero
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frutero

mano palmitera
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servilletero

mano palmitera
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biombo
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cd rack
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librero
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servilletero
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exhibidor

mano palmitera
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mesa de centro

mano palmitera
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porta-botellas
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biombo
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servilletero
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El diseño del logotipo consiste en la
abstracción de la hoja de palma, de donde
nace el cojoyo, que es la materia prima en
la elaboración de productos hechos a base
de palmito.
Se trata de hacer un link entre el
nombre “mano palmitera” y el gráfico; por
ésta razón se abstrae la forma de las pitas
de tal forma que asemejen una mano.
En cuanto al nombre: “mano
palmitera”, se tomó en consideración debido
a que las manos son realmente la única
tecnología con la que cuentan los artesanos
de este lugar y, son estas mismas, las
responsables de tan maravillosas creaciones
populares.

mano palmitera

TEMA SIETE
Desarrollo de la marca

7:4 IMÁGEN GRÁFICA=>

Referente al uso del color: Decidí
usar los mismos colores que se observan al
ver la palma contra el cielo, ya que creo que
este puede ser uno de los referentes
geográficos más relevantes del pequeño oasis
en el desierto llamado Bustamante.
La tipografía: Se uso el tipo “minstrel”,
que es una letra manoescrita que recalca
el carácter de hecho a mano de nuestros
productos.
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ETIQUETA/EXTERIOR
7:5 EMPAQUE =>

Es de vital importancia para
el buen desarrollo del proyecto que
el empaque responda de igual
forma a los lineamientos que se
han seguido para el diseño de las
piezas; por esta razón, al generar
el empaque, se enfatizó en el arte
del tejido, en las manos como la
principal tecnología.

ETIQUETA/INTERIOR

También se realizó un
certificado de origen para darle un
valor agregado a las piezas en
donde se especifica que artesano
trabajo en la pieza y se hace una
producción numerada para reforzar
el sentimiento de exclusividad.
El certificado de origen sirve
como un preámbulo de
comunicación entre el objeto, el
artesano y el consumidor;
posteriormente se realizó también
un pequeño tríptico bilingüe en
donde se informa de los procesos
que fueron necesarios para la

mano palmitera

TEMA SIETE
Desarrollo de nuevos productos

Uno de los puntos más
importantes a considerar al
momento de vender nuestro
producto es la presentación de este
a nuestro mercado meta.

elaboración de la pieza; se presentan varias imágenes secuenciales del proceso de extracción y de transformación de la
materia prima, con la finalidad de hacer notar al usuario la cantidad de trabajo y riqueza que esta implícita en una obra
artesanal, que a simple vista denota sencillez y simplicidad.
Esto ayuda también a crear cierta conciencia sobre el verdadero valor de las cosas y al mismo tiempo una reflexión
sobre la explotación de la mano de obra que en algunos lugares se comete.
Se usó el color café en la impresión y selección de papel, por la relación que hay entre las manos artesanas y
campesinas a la tierra, así como también por logar un contraste natural entre este color y la paleta de colores con los
cuales se trabajó.
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TRÍPTICO INFORMATIVO
El palmito es una fibra natural extraída de la hoja de una palma que crece en las montañas de la Sierra Madre Oriental en un poblado de
artesanos tejedores que habitan la zona norte de México.
La artesanía de mano palmitera es una labor mágica que requiere de increíble habilidad manual, gran sensibilidad artística y una infinita
paciencia; es también una tradición familiar de más de 60 años que agrupa diversas actividades previas a la realización de una pieza.
El proceso artesanal de tejido con palmito es exhaustivo y empieza con la recolección de la materia prima a una altura de aproximadamente
1800 metros sobre el nivel del mar, posteriormente las hojas de palma son despitadas y puestas a cocer en agua hirviendo; después se dejan secar
bajo la sombra durante un día; luego se procede a rasgar la hoja para hacer tiras de material de unos cinco milímetros, los cuales serán entrelazados
para formar la trenza que será tejida para formar la pieza final. A esto se suma el trabajo de carpintería, herrería, forja, pintura y empaque.
Todo este trabajo es necesario para hacer llegar a usted una pieza exclusiva e irrepetible, reflejo de nuestra cultura, y patrimonio cultural
de la humanidad.

mano palmitera agradece su preferencia, el apoyo a iniciativas artesanales pro-ambientalistas y humanitarias, y su colaboración para
preservar, renovar y acrecentar la historia del mundo.

“Palmito” is a natural fiber extracted from the leaf of a palm tree that grows up in the Sierra Madre mountains; in a little town of handcrafters in
north side Mexico.
The handcrafted objects of mano palmitera are the magical result of incredible manual skills, great artistic sensibility and infinite patience; it
is also a familiar tradition of more then 60 years old.
The handcraft process of webbing “palmito” is exhausting; starts with the recollection of the leafs at an altitude of nearly 1800 meters above
sea level, then the leafs have to be cooked with boiled water; then put in the shadow to dry for about one day; then cut the leafs in strips of about 5mm
wide, witch then have to braced to form the final object. Add to this process the carpentry, forge, painting and packaging, and you have a more clearly idea
of the work that is required to make a handcrafted object.

mano palmitera thanks you for your preference. By buying this handcrafted product you are helping to preserve, renovate and enlarge the

worlds cultural heritage.

“una nación sigue viva mientras
este viva su cultura”
anónimo.

mano palmitera

Monte Palatino #155 • Col. Fuentes del Valle
Garza García, N.L. • C.P. 64620 • México
Tel/Phone: 52(81)89890255 • Fax: 52(81)89890254
www.manopalmitera.com

objetos artesanales del norte de méxico
handcrafted objetcs from northen mexico

“a nation remains alive as
long as its culture is alive”
anonymus.

empaque

mano palmitera

etiqueta-certificado de orígen

caja de cartón

TEMA SIETE
Desarrollo de nuevos productos

secuencia fotográfica
del proceso de
transformación del palmito

marca registrada
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TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
NOMBRE DE LA PIEZA: X WING
MATERIALES: ALUMINIO + ALAMBRE METÁLICO 1/8” + PALMITO
CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA DE ALAMBRE DE 1/8” PUNTEADA + BARRA DE ALUMINO
TORNEADA Y ABRILLANTADA + TEJIDO DE PALMITO ESTILO CHURRITOS
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TIPO DE PLANO: SECCIONES A-A
NOMBRE DE LA PIEZA: X WING
MATERIALES: ALUMINIO + ALAMBRE METÁLICO 1/8” + PALMITO
CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA DE ALAMBRE DE 1/8” PUNTEADA + BARRA DE ALUMINO
TORNEADA Y ABRILLANTADA + TEJIDO DE PALMITO ESTILO CHURRITOS
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TEJIDO DE PALMITO
ESTILO: CHURRITOS
ESTRUCTURA DE ALAMBRE

BARRA DE ALUMINIO
ACABADO: ANODIZADO NATURAL MATE
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bibliero
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PROVEEDOR

CONTACTO

COSTO/PZA

PRODUCCIÓN

ENTREGA

DECORACIONES REYNA
TORNO Y MAQUINADO EN ALUMINIO

JOSÉ MA. TAMEZ LEAL
TEL. 83-22-45-95

$18.55

500 x SEMANA

7 DÍAS

ALAMBRÓN
ESTRUCTURA DE ALAMBRE

NOÉ
TEL. 04481-84-76-05-02

$20.00

500 x SEMANA

7 DÍAS

MANO PALMITERA
TEJIDO DE PALMITO

JOSÉ LUIS SANTOS

$40.00

200 x SEMANA

7 DÍAS

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

NOMBRE: X-WING (BIBLIERO)
MATERIALES: MDF + ALAMBRE + PALMITO
PROCESOS: HERRERÍA + CARPINTERÍA Y PINTURA + TEJIDO

Damian Valles

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

$78.55
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NOMBRE DE LA PIEZA: FROSTER
TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
MATERIALES: ALUMINIO + PALMITO + TORNILLERÍA
CATEDRATICO: LIC. AURELIO ZARARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ALUMINIO RECHAZADO + ACABADO ANODIZADO MATE + ALAMBRE ACABADO ANTICORROSIVO + TEJIDO DE CHURRITOS
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NOMBRE DE LA PIEZA: FROSTER / PLATO
TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
MATERIALES: ALUMINIO + PALMITO + TORNILLERÍA
CATEDRATICO: LIC. AURELIO ZARARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ALUMINIO RECHAZADO + ACABADO ANODIZADO MATE + ALAMBRE ACABADO ANTICORROSIVO + TEJIDO DE CHURRITOS

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

D

SIN ESC.

D

S.I.

40.50
METRICO
010

cm

D 5.7
D
US T R AL
I

frutero

S.I.
IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

O

I

mano palmitera

DI S E N

.44
14
R

9.00

Damian Valles

03

PLANO

74

EVO LEO
NV
N

N

NOMBRE DE LA PIEZA: FROSTER / BASE
TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
MATERIALES: ALUMINIO + PALMITO + TORNILLERÍA
CATEDRATICO: LIC. AURELIO ZARARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ALUMINIO RECHAZADO + ACABADO ANODIZADO MATE + ALAMBRE ACABADO ANTICORROSIVO + TEJIDO DE CHURRITOS

PROYECTO:

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL

D 13.6

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

TONOMA
AV

5
D 0.9
ALARE FLAMMAN
VERITATIS

D

SIN ESC.

METRICO
010

cm

27.94
D
US T R AL
I

frutero

frutero

TUBO DE ACERO
ACABADO: ELECTROSTÁTICO
PRODUCTO

mano palmitera

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

PUBLICIDAD

TEJIDO DE PALMITO
ESTILO: CHURRITOS

ALUMINIO RECHAZADO
ACABADO: ANODIZADO NATURAL MATE

ESTRUCTURA DE ALMABRE
ACABADO: ANTICORROSIVO
Damian Valles

75

frutero

mano palmitera

PROVEEDOR

CONTACTO

COSTO/PZA

PRODUCCIÓN

ENTREGA

RECHAZADOS ALCUMA
RECHAZADO EN ALUMINIO

ALFREDO DE LA CUEVA
TEL. 83-91-18-04

$30.00

400 x SEMANA

7 DÍAS

ALAMBRÓN
ESTRUCTURA DE ALAMBRE

NOÉ
TEL. 04481-84-76-05-02

$20.00

300 x SEMANA

7 DÍAS

MANO PALMITERA
TEJIDO DE PALMITO

JOSÉ LUIS SANTOS

$50.00

50 x SEMANA

7 DÍAS

ANODIZADO INDEPENDENCIA
ANODIZADO

JOSÉ

$10.00

400 x SEMANA

7 DÍAS

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

NOMBRE: FROSTER (FRUTERO)
MATERIALES: ALUMINIO + ALAMBRE + PALMITO
PROCESOS: RECHAZADO + HERRERÍA + ANODIZADO + TEJIDO

Damian Valles

$110.00

76

16.00

S.I.
IVE RS IDAD
VN

6.10

13.00
D

mano palmitera

O

16.70

13.50

I

PROYECTO:

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL

A

DI S E N

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

3.50

TONOMA
AV

A

9.70

77

01

PLANO

3.20

Damian Valles

EVO LEO
NV
N

N

TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
NOMBRE DE LA PIEZA: AMCHI
MATERIALES: MDF + ALAMBRE DE ACERO + PALMITO
CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: MDF DE 1 1/4” ACABADO EN PINTURA ACRILICA SEGUN PANTONE
TEJIDO CON PALMITO TIPO CHURRITOS

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

B
3.50

6.50
0.80
5.00
3.20
7.00

mano palmitera

B

5.
20
D
METRICO
010

SIN ESC.

cm

D
US T R AL
I

servilletero 1

S.I.
IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

O

0.32

2.50

0.32
1.17

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

I

mano palmitera

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL

0.30

Damian Valles

78

02

PLANO

sección A-A

EVO LEO
NV
N

N

TIPO DE PLANO: SECCIONES A-A
NOMBRE DE LA PIEZA: AMCHI
MATERIALES: MDF + ALAMBRE DE ACERO + PALMITO
CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: MDF DE 1 1/4” ACABADO EN PINTURA ACRILICA SEGUN PANTONE
TEJIDO CON PALMITO TIPO CHURRITOS

PROYECTO:

1.00
DI S E N

0.80
5.00
3.20
7.00
TONOMA
AV

D

METRICO
010

SIN ESC.

cm

D
US T R AL
I

servilletero 1

S.I.
IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

O

2.50

2.50

0.32
3.00

Damian Valles

79

03

PLANO

sección B-B

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

I

mano palmitera

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL
PROYECTO:

DI S E N

1.00

EVO LEO
NV
N

N

TIPO DE PLANO: SECCIONES B-B
NOMBRE DE LA PIEZA: AMCHI
MATERIALES: MDF + ALAMBRE DE ACERO + PALMITO
CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: MDF DE 1 1/4” ACABADO EN PINTURA ACRILICA SEGUN PANTONE
TEJIDO CON PALMITO TIPO CHURRITOS

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

TONOMA
AV

D

METRICO
010

SIN ESC.

cm

D
US T R AL
I

servilletero 1

servilletero 1

mano palmitera

PROVEEDOR

CONTACTO

COSTO/PZA

PRODUCCIÓN

ENTREGA

DECORACIONES REYNA
TORNO Y MAQUINADO EN ALUMINIO

JOSÉ MA. TAMEZ LEAL
TEL. 83-22-45-95

$41.00

500 x SEMANA

7 DÍAS

ALAMBRÓN
ESTRUCTURA DE ALAMBRE

NOÉ
TEL. 04481-84-76-05-02

$ 5.00

500 x SEMANA

7 DÍAS

MANO PALMITERA
TEJIDO DE PALMITO

JOSÉ LUIS SANTOS

$10.00

200 x SEMANA

7 DÍAS

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

NOMBRE: AMCHI (SERVILLETERO)
MATERIALES: MDF + ALAMBRE + PALMITO
PROCESOS: HERRERÍA + CARPINTERÍA Y PINTURA + TEJIDO

Damian Valles

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

$56.00

80

S.I.
IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

3.18

14.5

18.18
34.00
40.00

mano palmitera

O

14.00

I

PROYECTO:

DI S E N

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

TONOMA
AV

101.50

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL

60.80

85º

Damian Valles

01

PLANO

81

EVO LEO
NV
N

N

CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA DE ALAMBRE DE ACERO DE 1/8” TEJIDO CON PALMITO
TIPO CHURRITOS + MDF PINTURA ACRILICA + ESPEJO DE 3MM CANTO PULIDO

TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
NOMBRE DE LA PIEZA: SPUGA
MATERIALES: MDF + ESPEJO + ALAMBRE + PALMITO

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

D

SIN ESC.

METRICO
010

cm

D
US T R AL
I

cd rack

0.

32

3.18

50

D

A

40.00

D

mano palmitera

14.00

8.00

00
3.

85º

Damian Valles

02

PLANO

82

mano palmitera

EVO LEO
NV
N

N

CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: MDF DE 1 1/4” CORTADA COR RAWTER MECANICO + ACABADOS CON
PINTURA ACRILICA BASE ACEITE COLOR SEGUN PANTONE

TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES

O

I

PROYECTO:

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL

101.50

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

TONOMA
AV
ALARE FLAMMAN
VERITATIS

0.
64

IVE RS IDAD
VN

NOMBRE DE LA PIEZA: SPUGA / PZA. DE MDF
MATERIALES: MDF

DI S E N

A

3.18
34.00

1.
D

S.I.
METRICO
SIN ESC.
010

cm

D
US T R AL
I

cd rack

IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

0.48

7.97
14.00

O

Damian Valles

83
sección A-A

03

PLANO

2.50

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

0.64

TONOMA
AV

I

mano palmitera

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL
PROYECTO:

0.30

EVO LEO
NV
N

N

TIPO DE PLANO: SECCIONES A-A

DI S E N

CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: MDF DE 1 1/4” CORTADA COR RAWTER MECANICO + ACABADOS CON
PINTURA ACRILICA BASE ACEITE COLOR SEGUN PANTONE

NOMBRE DE LA PIEZA: SPUGA / PZA. DE MDF
MATERIALES: MDF

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

0.50
D

METRICO

S.I.

3.18
SIN ESC.
010

cm

D
US T R AL
I

cd rack

IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

17.18

D

8
.1
15

11.32

O

I

mano palmitera

5.32

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

TONOMA
AV

PROYECTO:

DI S E N

2.90
14.20

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL

60.32

85º

Damian Valles

04

PLANO

84

EVO LEO
NV
N

N

TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
NOMBRE DE LA PIEZA: SPUGA / PZA. ALAMBRE
MATERIALES: ALAMBRE DE ACERO DE 1/8”
CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ALAMBRE DOBLADO CON PLANTILLA Y PUNTEADO ELECTRICAMENTE

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

7.
75

S.I.
METRICO
010

SIN ESC.

cm

D
US T R AL
I

cd rack

cd rack

MDF
ACABADO: VINIL-ACRÍLICO

TEJIDO DE PALMITO
ESTILO: CHURRITOS
ESTRUCTURA DE ALAMBRE

mano palmitera

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

VIDRIO
CANTO PULIDO

Damian Valles

85

cd rack

mano palmitera

PROVEEDOR

CONTACTO

COSTO/PZA

PRODUCCIÓN

ENTREGA

DECORACIONES REYNA
MDF

JOSÉ MA. TAMEZ LEAL
TEL. 83-22-45-95

$97.00

500 x SEMANA

7 DÍAS

VIDRIOS Y CRISTALES LUNA
ESPEJO

REYNOL MARTÍNEZ
TEL. 83-54-03-57

$15.00

200 x SEMANA

7 DÍAS

ALAMBRÓN
ESTRUCTURA DE ALAMBRE

NOÉ
TEL. 04481-84-76-05-02

$20.00

500 x SEMANA

7 DÍAS

MANO PALMITERA
TEJIDO DE PALMITO

JOSÉ LUIS SANTOS

$60.00

100 x SEMANA

7 DÍAS

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

NOMBRE: SPUGA (CD RACK)
MATERIALES: MDF + ESPEJO + ALAMBRE + PALMITO + PINTURA
PROCESOS: CARPINTERÍA + HERRERÍA + CORTE DE VIDRIO + PINTURA + TEJIDO

Damian Valles

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

$192.00

86

S.I.
IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

13.00

25.00

A

122.00

13.5

O

I

mano palmitera

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL

A

20.00

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

TONOMA
AV

11.57
11.57

PROYECTO:

DI S E N

115.65

Damian Valles

01

PLANO

87

EVO LEO
NV
N

N

TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
NOMBRE DE LA PIEZA: HULU
MATERIALES: MDF + ALAMBRE + PALMITO
CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA DE ALAMBRE DE ACERO DE 1/8” TEJIDO CON PALMITO
TIPO CHURRITOS + MDF PINTURA ACRILICA

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

D

METRICO
010

SIN ESC.

cm

D
US T R AL
I

librero

S.I.
IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

2.50

13.50

2.50

1.18

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

TONOMA
AV

1.00

O

I

mano palmitera

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL
PROYECTO:

sección A-A
DI S E N

122.00

Damian Valles

02

PLANO

88

EVO LEO
NV
N

N

CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: MDF DE 1 1/4” CORTADA COR RAWTER MECANICO + ACABADOS CON
PINTURA ACRILICA BASE ACEITE COLOR SEGUN PANTONE

TIPO DE PLANO: SECCIONES A-A
NOMBRE DE LA PIEZA: HULU
MATERIALES: MDF + ALAMBRE DE ACERO + PALMITO

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

D

SIN ESC.

METRICO
010

cm

D
US T R AL
I

librero

librero

mano palmitera

TEJIDO DE PALMITO
ESTILO: CHURRITOS

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

ENSAMBLE

ESTRUCTURA DE ALMABRE
ACABADO: ANTICORROSIVO
MDF
ACABADO: VINIL-ACRÍLICO
Damian Valles

89

librero

mano palmitera

PROVEEDOR

CONTACTO

COSTO/PZA

PRODUCCIÓN

ENTREGA

DECORACIONES REYNA
TORNO Y MAQUINADO EN ALUMINIO

JOSÉ MA. TAMEZ LEAL
TEL. 83-22-45-95

$260.00

500 x SEMANA

7 DÍAS

ALAMBRÓN
ESTRUCTURA DE ALAMBRE

NOÉ
TEL. 04481-84-76-05-02

$ 50.00

500 x SEMANA

7 DÍAS

MANO PALMITERA
TEJIDO DE PALMITO

JOSÉ LUIS SANTOS

$100.00

200 x SEMANA

7 DÍAS

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

NOMBRE: HULU (LIBRERO)
MATERIALES: MDF + ALAMBRE + PALMITO
PROCESOS: HERRERÍA + CARPINTERÍA Y PINTURA + TEJIDO

Damian Valles

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

$410.00

90

IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

13.00
6.50
3.20

4.95

0.80

mano palmitera

O

16.70

I

PROYECTO:

D

95
3.
DI S E N

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

TONOMA
AV

9.00

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL

B

6.30

Damian Valles

01

PLANO

91

EVO LEO
NV
N

N

TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
NOMBRE DE LA PIEZA: GROBER
MATERIALES: MDF + ALAMBRE DE ACERO + PALMITO
CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: MDF DE 1 1/4” ACABADO EN PINTURA ACRILICA SEGUN PANTONE
TEJIDO CON PALMITO TIPO CHURRITOS

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

D

010

SIN ESC.

METRICO

S.I.

B
cm

A
A

D 1.31
D
US T R AL
I

servilletero 2

S.I.
IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

O

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

I

mano palmitera

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL
PROYECTO:

0.30

2.50

0.32

Damian Valles

92

sección A-A

02

PLANO

1.17
EVO LEO
NV
N

N

TIPO DE PLANO: SECCIONES A-A
NOMBRE DE LA PIEZA: GROBER
MATERIALES: MDF + ALAMBRE DE ACERO + PALMITO
CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: MDF DE 1 1/4” ACABADO EN PINTURA ACRILICA SEGUN PANTONE
TEJIDO CON PALMITO TIPO CHURRITOS

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

TONOMA
AV

D

METRICO
010

1.00
DI S E N

0.80
4.95
3.20
SIN ESC.

cm

D
US T R AL
I

servilletero 2

S.I.
IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

O

2.50

2.50

1.00
0.32
3.00

Damian Valles

93

03

PLANO

sección B-B

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

I

mano palmitera

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL
PROYECTO:

DI S E N

EVO LEO
NV
N

N

TIPO DE PLANO: SECCIONES B-B
NOMBRE DE LA PIEZA: GROBER
MATERIALES: MDF + ALAMBRE DE ACERO + PALMITO
CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: MDF DE 1 1/4” ACABADO EN PINTURA ACRILICA SEGUN PANTONE
TEJIDO CON PALMITO TIPO CHURRITOS

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

TONOMA
AV

D

METRICO
010

SIN ESC.

cm

D
US T R AL
I

servilletero 2

servilletero 2

MDF
ACABADO: VINIL-ACRÍLICO

TEJIDO DE PALMITO
ESTILO: CHURRITOS
ESTRUCTURA DE ALAMBRE

mano palmitera

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

BAJO RELIEVE
DE PINTURA RUPESTRE

Damian Valles

94

servilletero 2

mano palmitera

PROVEEDOR

CONTACTO

COSTO/PZA

PRODUCCIÓN

ENTREGA

DECORACIONES REYNA
TORNO Y MAQUINADO EN ALUMINIO

JOSÉ MA. TAMEZ LEAL
TEL. 83-22-45-95

$29.15

500 x SEMANA

7 DÍAS

ALAMBRÓN
ESTRUCTURA DE ALAMBRE

NOÉ
TEL. 04481-84-76-05-02

$ 5.00

500 x SEMANA

7 DÍAS

MANO PALMITERA
TEJIDO DE PALMITO

JOSÉ LUIS SANTOS

$10.00

200 x SEMANA

7 DÍAS

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

NOMBRE:GROBER (SERVILLETERO)
MATERIALES: MDF + ALAMBRE + PALMITO
PROCESOS: HERRERÍA + CARPINTERÍA Y PINTURA + TEJIDO

Damian Valles

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

$44.15

95

A

5.34

12º

mano palmitera

29.98

14.37

logotipo

Damian Valles

01

PLANO

96
27.94

105.59
19.16

O

I

PROYECTO:

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL

38.15

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

TONOMA
AV
ALARE FLAMMAN
VERITATIS

D

N

SIN ESC.

EVO LEO
NV
N

010

IVE RS IDAD
VN

NOMBRE DE LA PIEZA: EXHIBIDOR
TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
MATERIALES: ALUMINO + ALAMBRRE + PALMITO + PLOMO + MDF + PERFIL METÁLICO
CATEDRATICO: LIC. AURELIO ZACARÍAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ALUMINIO RECHAZADO CON SEJA DE REFUERZO + ALAMBRON DE ACERO ACABADO ELECTROSTÁTICO + LOGO SANDBLASTEADO + TEJIDO DE CHURRITOS

DI S E N

mano palmitera

.5
D6

METRICO

S.I.

A
cm

D
US T R AL
I

D

.5
40

exhibidor

O

I

.0

0

mano palmitera

Damian Valles
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02

PLANO

120º

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

PROYECTO:

DI S E N

6.00

0.64

TONOMA
AV

72º
FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL

13

IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

EVO LEO
NV
N

N

NOMBRE DE LA PIEZA: EXHIBIDOR/PLATO
TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
MATERIALES: ALAMBRÓN DE 1/4” + PALMITO
CATEDRATICO: LIC. AURELIO ZACARÍAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ACABADO ANTICORROSIVO + TEJIDO DE CHURRITOS

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

D

SIN ESC.

D

S.I.

40.50
METRICO
010

cm

D 5.7
D
US T R AL
I

frutero

S.I.
IVE RS IDAD
VN

mano palmitera

O

I

mano palmitera

DI S E N

.44
14
R

9.00

Damian Valles

03

PLANO

98

EVO LEO
NV
N

N

NOMBRE DE LA PIEZA: EXHIBIDOR/BASE
TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
MATERIALES: ALUMINO
CATEDRATICO: LIC. AURELIO ZACARÍAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ALUMINIO RECHAZADO CON SEJA DE REFUERZO + ACABADO ANODIZADO
MATE CON LOGO SANDBLASTEADO AL FRENTE

PROYECTO:

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL

D 13.6

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

TONOMA
AV

5
D 0.9
ALARE FLAMMAN
VERITATIS

D

SIN ESC.

METRICO
010

cm

27.94
D
US T R AL
I

frutero

S.I.
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arandela de presión de 3/8”
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NOMBRE DE LA PIEZA: EXHIBIDOR
TIPO DE PLANO: SECCIONES A-A
MATERIALES: ALUMINO + ALAMBRRE + PALMITO + PLOMO + MDF + PERFIL METÁLICO
CATEDRATICO: LIC. AURELIO ZACARÍAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ALUMINIO RECHAZADO CON SEJA DE REFUERZO + ALAMBRON DE ACERO ACABADO ELECTROSTÁTICO + LOGO SANDBLASTEADO + TEJIDO DE CHURRITOS

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

D
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plomo 1kg.
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tuerca estandar de 3/8”
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL
PROYECTO:
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NOMBRE DE LA PIEZA: EXHIBIDOR/TALLO
TIPO DE PLANO: PRODUCTIVO
MATERIALES: ALAMBRÓN DE 1/2”
CATEDRATICO: LIC. AURELIO ZACARÍAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: DOBLADORA TUBULAR + ACABADO ELECTROSTÁTICO COLOR VERDE
SEGÚN PANTONE ESPECIFICADO

ALARE FLAMMAN
VERITATIS
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PROYECTO:
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NOMBRE DE LA PIEZA: EXHIBIDOR/PANEL INFO.
TIPO DE PLANO: PRODUCTIVO
MATERIALES: MDF + IMPRESIÓN DIGITAL
CATEDRATICO: LIC. AURELIO ZACARÍAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: CORTE EN RAWTER MECÁNICO

DI S E N

5.00
ALARE FLAMMAN
VERITATIS

D

METRICO
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cm

D
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exhibidor

exhibidor

TUBO DE ACERO
ACABADO: ELECTROSTÁTICO
PRODUCTO

mano palmitera
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Planos, medidas generales y costos

PUBLICIDAD

TEJIDO DE PALMITO
ESTILO: CHURRITOS

ALUMINIO RECHAZADO
ACABADO: ANODIZADO NATURAL MATE

ESTRUCTURA DE ALMABRE
ACABADO: ANTICORROSIVO
Damian Valles
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exhibidor

mano palmitera

PROVEEDOR

CONTACTO

COSTO/PZA

PRODUCCIÓN

ENTREGA

RECHAZADOS ALCUMA
RECHAZADO EN ALUMINIO

ALFREDO DE LA CUEVA
TEL. 83-91-18-04

$30.00

400 x SEMANA

7 DÍAS

ALAMBRÓN
ESTRUCTURA DE ALAMBRE

NOÉ
TEL. 04481-84-76-05-02

$160.00

300 x SEMANA

7 DÍAS

MANO PALMITERA
TEJIDO DE PALMITO

JOSÉ LUIS SANTOS

$50.00

50 x SEMANA

7 DÍAS

ANODIZADO INDEPENDENCIA
ANODIZADO

JOSÉ

$10.00

400 x SEMANA

7 DÍAS

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

NOMBRE: EXHIBIDOR
MATERIALES: ALUMINIO + ALAMBRE + PALMITO
PROCESOS: RECHAZADO + HERRERÍA + ANODIZADO + TEJIDO

Damian Valles
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103

S.I.
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mano palmitera
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PROYECTO:
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29.00
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84.00

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL
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CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: MDF DE 2” ACABADO EN PINTURA ACRILICA SEGUN PANTONE + PALMITO
TEJIDO DE CHURRITOS SOBRE ARMAZ’ON DE 1/4” x 4” ACABADO EN ELECTROSTATICA

TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
NOMBRE DE LA PIEZA: DUGA
MATERIALES: MDF + ARMAZON PARA CERNIR + PALMITO

ALARE FLAMMAN
VERITATIS
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Planos, medidas generales y costos

PROYECTO:

FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL
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CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: MDF DE 2” ACABADO EN PINTURA ACRILICA SEGUN PANTONE + PALMITO
TEJIDO DE CHURRITOS SOBRE ARMAZ’ON DE 1/4” x 4” ACABADO EN ELECTROSTATICA

TIPO DE PLANO: SECCIONES A-A
NOMBRE DE LA PIEZA: DUGA
MATERIALES: MDF + ARMAZON PARA CERNIR + PALMITO

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

TONOMA
AV

D

SIN ESC.

METRICO
010

cm

sección A-A
D
US T R AL
I

mesa

mesa
VIDRIO
CANTO PULIDO
mano palmitera

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

TEJIDO DE PALMITO
ESTILO: CHURRITOS
PATTRÓN: UNO SI UNO NO

MALLA DE ALAMBRÓN METÁLICO
ACABADO: ELECRTOSTÁTICO
MDF
ACABADO: VINIL-ACRÍLICO

Damian Valles
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LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL
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CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA ALAMBRE DE ACERO DE 1/8” TEJIDO CON PALMITO TIPO
CHURRITOS + TUBO DE ALUMINIO DE 5” PAREDES DE 1/2” + BAJO RELIEVE AL SAND-BLAST

TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
NOMBRE DE LA PIEZA: POMOHOLDER
MATERIALES: ALUMINIO + ALAMBRE DE ACERO + PALMITO

1.

S.I.
SIN ESC.

METRICO
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CATEDRATICO: LIC. AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA ALAMBRE DE ACERO DE 1/8” TEJIDO CON PALMITO TIPO
CHURRITOS + TUBO DE ALUMINIO DE 5” PAREDES DE 1/2” + BAJO RELIEVE AL SAND-BLAST

TIPO DE PLANO: SECCIONES A-A
NOMBRE DE LA PIEZA: POMOHOLDER
MATERIALES: ALUMINIO + ALAMBRE DE ACERO + PALMITO

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

1.

S.I.
METRICO
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SIN ESC.
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cava

mano palmitera
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL
PROYECTO:

DI S E N
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TIPO DE PLANO: MONTAJE
NOMBRE DE LA PIEZA: POMOHOLDER
MATERIALES: ALUMINIO + ALAMBRE METÁLICO 1/8” + PALMITO
CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA DE ALAMBRE DE 1/8” PUNTEADA + TUBO DE ALUMINO
DE 5” CON PARED DE 1/2” ABRILLANTADO + TEJIDO DE PALMITO ESTILO CHURRITOS

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

D

METRICO
010

SIN ESC.

cm

D
US T R AL
I

cava

porta botellas
BAJO RELIEVE CON
MOTIVOS DE LAS
PINTURAS RUPESTRES
MDF Ó ALUMINIO

mano palmitera
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TEJIDO DE PALMITO
ESTILO: CHURRITOS
ESTRUCTURA DE ALAMBRE
ACABADO: ANTICORROSIVO
Damian Valles
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porta botellas

mano palmitera

PROVEEDOR

CONTACTO

COSTO/PZA

PRODUCCIÓN

ENTREGA

DECORACIONES REYNA
TORNO Y MAQUINADO EN ALUMINIO

JOSÉ MA. TAMEZ LEAL
TEL. 83-22-45-95

$115.00

500 x SEMANA

7 DÍAS

ALAMBRÓN
ESTRUCTURA DE ALAMBRE

NOÉ
TEL. 04481-84-76-05-02

$ 10.00

500 x SEMANA

7 DÍAS

MANO PALMITERA
TEJIDO DE PALMITO

JOSÉ LUIS SANTOS

$ 20.00

200 x SEMANA

7 DÍAS

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

NOMBRE: POMOHOLDER (PORTA BOTELLAS)
MATERIALES: MDF + ALAMBRE + PALMITO
PROCESOS: HERRERÍA + CARPINTERÍA Y PINTURA + TEJIDO

Damian Valles

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

$145.00
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
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PROYECTO:
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CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA DE SOLERA DE 1 1/4” x 3/16” + ACABADO ELECTROSTATICO
DUTCH BOY 8I-4 + LAMINA CA 20 + BISAGRAS DE 1/2” + PALMITO TEJIDO DE CHURRITOS

TIPO DE PLANO: VISTAS GENERALES
NOMBRE DE LA PIEZA: AGAVE
MATERIALES: SOLERA + LAMINA DE METAL + BISAGRAS + PALMITO

IVE RS IDAD
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CATEDRATICO: LDI AURELIO ZACARIAS
DISEÑADOR: DAMIAN VALLES CAÑEDO
ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA DE SOLERA DE 1 1/4” x 3/16” + ACABADO ELECTROSTATICO
DUTCH BOY 8I-4 + LAMINA CA 20 + SOLDADURA MICO ALAMBRE MIG

TIPO DE PLANO: PRODUCTIVOS

DI S E N

5.00
NOMBRE DE LA PIEZA: AGAVE + MAGUEY
MATERIALES: SOLERA

ALARE FLAMMAN
VERITATIS

TONOMA
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biombo
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PROVEEDOR

CONTACTO

COSTO/PZA

PRODUCCIÓN

ENTREGA

FORJA METAL
HERRERÍA Y SOLDADURA

LUIS LOZANO GTZ.
TEL. 84-01-56-42

$2,200

10 x SEMANA

7 DÍAS

TUBULARES EXCLUSIVOS
ESTRUCTURA DE ALAMBRE

JESÚS CHAPA GARZA
TEL. 04481-84-76-05-02

$100.00

50 x SEMANA

7 DÍAS

MANO PALMITERA
TEJIDO DE PALMITO

JOSÉ LUIS SANTOS

$450.00

08 x SEMANA

7 DÍAS

TEMA OCHO
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NOMBRE: AGAVE (BIOMBO)
MATERIALES: SOLERA + LÁMINA + PALMITO
PROCESOS: HERRERÍA + PINTURA + TEJIDO

Damian Valles

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

$2,750.00
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El resultado de este proceso de diseño es una mezcla
dialéctica entre dos disciplinas diferentes que encuentran una
oportunidad para complementarse y ofrecer un producto híbrido
de la más alta calidad estética y funcional.
Esta fusión de elementos se gesta al vincular la artesanía
al diseño industrial, resultando en lo que llamamos objetería.
Logrando con esto obtener los beneficios del proceso mental
y de producción del diseño industrial y sumando a estos la
habilidad, destreza y honestidad visual de los productos hechos
artesanalmente.
La objetería realizada en Bustamante, es el resultado
de un proceso de diseño y producción de alto grado creativo,
en donde se vinculan la mano de obra artesanal a procesos
de producción y materiales industriales; obteniendo productos
de muy alta calidad, con acabados perfectos, mucha presición
en cortes, bajos costos de producción, poco desperdicio de
materiales y un impacto mínimo al medio ambiente, todo esto
aunado a la cálidez e individualismo que aporta el tejido hecho
a mano.
Asímismo se logró obtener cierta coherencia en el
diseño e identidad regional que permite identificar a los
productos como parte de una familia. Esto se logra gracias
al estudio de referentes visuales, que ayudó a determinar el
color y forma de la línea conceptual. De esta forma podemos
identificar en los objetos el color verde cenizo (pigmentación
de la hoja del cenizo, planta regional del Estado de Nuevo
León) y en el aspecto formal podemos observar referentes
muy claros a las pinturas rupestres y flora de la zona.

También podemos observar que los diseños estan
constituídos por al menos dos piezas y dos materiales distintos;
esto se hace con la finalidad de poder segmentar de manera
más eficiente la producción; con la intención de respetar la
forma de trabajo domiciliario que han tenido los artesanos
tejedores de palmito por más de 80 años.
El mecanismo de producción es sencillo, tenemos una
pieza hecha de alambre de 1/4” con un recubrimiento
anticorrosivo que se fabrica en la Cd. de Monterrey, que
posteriormente es llevado por cajas a la comunidad, en donde
será tejido en casa de cada artesano. Esto beneficia en dos
cosas: El artesano se dedica solamente a una parte de la
producción (el tejido de las piezas), aparte sigue haciendo su
trabajo en casa, sin descuidar a sus hijos y controlando de
forma autónoma sus horarios de trabajo.
Observamos también que en la mayoría de los diseños
se usa un mismo módulo a tejer; ésto se hace con la intención
de maximizar la producción y poder responder a los pedidos
con mayor rapidez, ya que no sabemos que modelo será más
aceptado por el mercado; de esta forma se hacen los módulos
y después se adaptan al producto que se requiere.

TEMA OCHO
Planos, medidas generales y costos

8:2 PRODUCTOS TERMINADOS =>

Especializar la producción brinda además la ventaja
de hacer mucho más complicada la piratería de ideas, ya que
un taller tendría que contar con todos los procesos necesarios
o pasar por el mismo trabajo de localización y contratación
de proveedores.
Los modulos y estructuras tejidas son enviadas en un
transporte terrestre al taller; donde posteriormenmte serán
ensambladas y empacadas con las piezas enviadas por los
proveedores de MDF, aluminio y herrería según sea el caso.

Damian Valles
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9:1 ALIANZAS ESTRATÉGICAS=>

Siendo ésta última razón la más importante para la
realización de las alianzas, ya que en estos tiempos de alta
competitividad y apertura a los mercados mundiales, son los
factores de diseño, calidad, rapidez de respuesta y costo, los
que determinan el compromiso de compra de un cliente.
En el proyecto se divide la línea de producción en 4
partes protagónicas: el diseñador, el artesano, el maquilador,
y el ensamblador-empacador.
El diseñador, tiene como tarea principal: generar el
concepto de diseño y servir como interlocutor entre las otras
partes. Asímismo es el encargado de supervisar la calidad y
corregir los errores en el proceso productivo.
El artesano, tiene como responsabilidad transmitir su
legado artístico y complementar las ideas y conceptos de
diseño con sus aportes ideológicos, dando a su vez soluciones
a los problemas técnicos con los que se enfrente el equipo
de trabajo a la hora de la realización de nuevas propuestas
de diseño.
El maquilador, tiene como oficio y responsabilidad,
idear la línea de producción más eficiente posible, dar los
mejores tiempos de entrega, la mejor calidad posible, generar
el menor desperdicio y reducir los costos. También colabora
con soluciones técnicas en su área de conocimiento y es
involucrado de forma indirecta en las desiciones de diseño.

mano palmitera

TEMA NUEVE
Comercialización y alianzas estratégicas

El vínculo con Decoraciones Reyna (madera), Alcuma
(aluminio y metal) y Aracle (diseño), nos permite segmentar
el proceso produtivo, logrando una producción especializada
en donde cada parte hace lo que mejor sabe hacer, los errores
son asumidos por quien los comete, no se paga por piezas
mal hechas, cada quien asegura a sus empleados, y la calidad
y tiempos de entrega de las piezas es el óptimo posible.

El ensamblador-empacador, es el destino final en la
cadena productiva, aquí se reciben las piezas terminadas del
artesano y el maquilador; se unen, etiquetan y empacan.
La más importante de las alianzas es la que se genera
entre el productor y la comercializadora del producto. Y quizá
más relevante aún el vínculo que se geste entre el producto
y el usuario final.

Damian Valles
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La primer muestra al público del trabajo
de “mano palmitera” se realizó en la Cd. de
Guadalajara, en la VII Exposición de Artesanía,
Antigüedades y Regalo, TLAQUEPARTE 2003 (28
de Mayo-01 de Junio del 2003); en donde se
contó con un stand de 3x3 mts. de exhibición.

Lo más importante de esta exhibición fue
empezar a probar el mercado, sondearlo y hablar
con los compradores, conocer sus puntos de
vista sobre los diseños y sus reacciones a las
formas, colores y precios de nuestros productos.
El “target market” de esta línea de
productos decorativos se sitúa en la clase mediaalta, alta de 20 a 45 años, que aprecia los
productos de alto diseño y que se mantiene en
contacto con las tendencias actuales, en donde
la combinación de materiales naturales con
procesos industriales están en voga, y que al
mismo tiempo sienta un interés por los procesos
artesanales, o que busque la calidez que las
fibras y materiales naturales ofrecen.

9:2 COMERCIALIZACIÓN=>
El proyecto “mano palmitera” carece en estos momentos de un plan
de comercialización bien estructurado, esto se debe a que no contamos con
la asesoría de alguién especializado en esta área. Teniendo en cuenta que
nuestros conocimientos se reducen al área del diseño y la producción, la
comercialización del producto es escaza.
Sin embargo contamos con una ligera noción de lo que puede ser
una estrategia comercial y junto con el Gobierno del Estado de Nuevo León
empezamos a vincular esfuerzos para divulgar e intentar comercializar los
resultados de este proyecto. Teniendo como principal punto de venta la
exhibición en ferias de artesanía y diseño en México.

La estrategia comercial consiste en el
desarrollo de un empaque, etiquetas y puntos
de venta que generen la impresión de un producto
selecto. Esta estrategia deberá al mismo tiempo
informar al comprador del trabajo intangible que
se genera al producir una objetería.
Se pretende también la realización de un
sitio WEB en donde se cuente con un catálogo
de productos, así como pequeños videos con los
procesos de extracción, transformación y
procesamiento de la materia prima. Además
contará con la posibilidad de hacer pedidos online, y recorridos virtuales por algunos de los
talleres caseros de los artesanos.

TEMA NUEVE
Comercialización y alianzas estratégicas

En ésta primer oportunidad, las ventas
fueron escazas, pero se logró contactar a un
proveedor mayorista (TARGET Corp. representante
de tiendas departamentales en los E.U.A. de la
talla de Marvyn’s, Marshall Field’s y Target Direct).

mano palmitera
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SOBRE EL PROYECTO Y LA CAUSA: >

El poder de nuestra mente es ilimitado, así como la
habilidad del diseñador por concebir nuevas ideas, conceptos,
productos, imágenes, sueños, tecnologías, sociedades, formas
de vida, edificaciones, etcétera; que posteriormente transformará
en realidades palpables para quienes han olvidado como ser
creativos.
Todo es posible; ¿por qué no creer entonces en un
mundo infinito?, tolerante, incluyente, sin fronteras, sin
temores... un mundo en donde sea el amor y no el miedo
quien determine los esquemas del diseño.
Nos encontramos a principios del siglo XXI, en los
albores de una guerra más; es impresionante ver que el ser
humano no haya superado ya estos acontecimientos de
destrucción y deshumanización, es imperante que la humanidad
encuentre el verdadero significado de la globalización. Que
se unan todas las naciones para formar una sola que se llama
Tierra.
No podemos seguir viviendo en este planeta como lo
hemos estado haciendo: sin consciencia. Estamos en un punto
en la historia, donde el hombre ha descubierto el conocimiento
necesario para redirigir el camino de la humanidad para
siempre.
Es urgente que los individuos habitantes de este planeta
empecemos a pensar en nosotros mismos como parte de la
totalidad que es el universo. Es en base a esta consciencia
como los grandes cambios tomarán su lugar en el paneta y
en el hombre.
El proyecto mano palmitera es una oportunidad para
ser creativos, modificar la realidad y participar en comunión
con el mundo. Es un proyecto humanitario incluyente que
permite la participación y el crecimiento de quien se integre
al equipo de trabajo, que tiene como finalidad un bien común
mayor a las espectativas individuales.

En mi entender, la primera étapa del proyecto ha sido
exitosa, porque ha permitido compartir y exhibir a los ojos
del mundo el trabajo que se realiza en la comunidad de
Bustamante; logrando con esto, recibir apoyo del Gobierno
Estatal y de organizaciones que ven en este proyecto una causa
humana justa. Son ellos, y no yo, quienes tienen el poder
económico y estructural para realmente lograr cambios
significativos en esta comunidad.
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Conclusiones

Vivimos en un mundo de individualidades en donde los
paradigmas de poder, guerra, desnutrición, extrema pobreza,
fronteras, intolerancia, racismo, tiempo y espacio, rigen nuestra
realidad y nutren nuestras creencias de como debe ser la
vida. Podemos traspasar todos los paradigmas que nos han
sido impuestos, porque todos estos han sido aprendidos, y
son de hecho una ficción.

Este proyecto ha sido un aprendizaje y un descubrimiento
constante: las ideas, los conceptos, los diseños, han cambiado
tantas veces como lo hace cualquier tipo de energía; y se
seguirán modificando hasta encontrar su lugar exacto. Lo
que ha sido constante en este cambio, es la escencia: mano
palmitera es un proyecto de reestructuración y ayuda a los
artesanos de Bustamante, que tiene como finalidad elevar la
calidad de vida de estas personas, conservar y de ser posible
acrecentar el patrimonio cultural de nuestro Estado y promover
a la objetería como una forma sustentable y económicamente
viable como motor de bienestar social en nuestro país.

Mi trabajo como diseñador ha sido fructífero, porque
logré desarrollar un concepto de identidad regional que ha
interesado a inversionistas, a desarrollar en conjunto con el
equipo de mano palmitera, un plan de negocios , producción
y comercialización de los productos elaborados en el municipio
de Bustamante.
Lo que hace diferente a este proyecto de otras
intervenciones artesanales, es su estructura horizontal y flexible
que permite una comunicación directa entre todas las partes
involucradas en el proyecto: artesanos, diseñadores y
maquiladores. Logrando de esta forma que los resultados
sean congruentes en todas las áreas de la cadena productiva.
Otro punto a favor de esta propuesta, fue el intenso
estudio de referentes geográficos en la zona; el cual proporcionó
la información necesaria para lograr una propuesta de diseño
con alto grado de identidad regional y un fuerte contenido
estético.
Este proyecto funciona con éxito debido a que, desde
el principio de la intervención de diseño, se implementó un
diálogo honesto y a un mismo nivel con el artesano; sin
burocratizaciones o formalismos que obstaculizaran la
comunicación.
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¡está padrísimo!, ¿en donde lo hacen?, etcétera; pero quzá
los comentarios de mayor interés fueron aquellos que no
exhaltaban las cualidades del diseño: ¡que feo color!, ó ¿no
hacen esto en algún otro color?, “me agradaría que esto fuera
mejor de barro”, “esto se vería increíble en madera natural”.

Cabe mencionar que en mi experiencia en el trabajo
con artesanos, nunca percibí renuencia al cambio, al proyecto
o a mi presencia en la comunidad. Esto lo atribuyo a que el
trato y la comunicación entre ambas partes siempre ha sido
informal, más de amigos, que de trabajo.

Es importante estar siempre atento, y ser muy humilde
cuando se trata de escuchar a tus posibles compradores,
porqué si tu producto no se vende, tu trabajo, por más noble
y profesional que sea, no tiene sentido y no cumple con su
finalidad. No siempre los comentarios son determinantes para
efectuar un cambio al diseño, pero es imperante permanecer
abierto a las opciones.

Los artesanos, son las personas más creativas y
habilidosas tanto de pensamiento, como manualmente, con
las que he tenido la fortuna de trabajar; son también individuos
que coexisten en esta realidad que es México, y no están en
ninguna forma aislados ni excentos de los cambios y el acontecer
nacional.
Son ellos los primeros interesados en buscar un cambio
que los dirija hacia una mejor calidad de vida; las herramientas
para lograrlo estan literalmente en sus manos. Simplemente
necesitan un empujón bien orientado que les permita ser
competitivos y adecuarse a la vertiginosidad con la que se
generan los cambios hoy en día.
Al llegar al final de este proyecto, que es realmente
el principio del mismo; me encuentro con una grata sensación
en mi corazón, ya que he encontrado dentro del diseño, un
área de oportunidad que me permite funcionar como un
instrumento de cambio. Haciendo un trabajo que trasciende
las barreras laborales y se coloca a un nivel mucho más
humano.
La experiencia de poder, gracias a tus conocimientos
y habilidade,s transformar para bien la realidad de una persona
ajena a tí es la paga perfecta y la droga necesaria para seguir
adelante.

Algo que quedó muy claro al exponer en Tlaqueparte,
fué que nuestro producto es un híbrido entre artesanía y diseño
contemporáneo excelente, que ha tomado más la forma de
un objeto de diseño utilitario, que el de una artesanía tradicional.
Esto es importante, debido a que como se dice popularmente:
“No le pidas peras al olmo”; no puedes esperar vender un
objeto de alto diseño en una feria popular de artesanías, debido
a que el mercado meta se encuentra en otros lugares de
exposición.
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Conclusiones

Esta sencillez al momento de la aproximación, generó una
confianza enorme entre ambas partes y logró que el trabajo
fuera más acertivo y realmente agradable. Dejando en claro
las funciones, obligaciones, beneficios y expectativas de cada
parte involucrada en el proyecto.

En resúmen de las actividades de diseño, producción
y comercialización del proyecto “mano palmitera”, fueron
realmente deliciosas y muy disfrutables; brindaron a quién
se involucró en el proyecto mucha satisfacción personal y un
crecimiento intelectual y profesional que queda muy por alto
del adquirido fuera de la práctica.
Mis expectativas se encuentran situadas en poder hacer
de esta actividad un modo de vida que me permita repetir
esta experiencia a lo largo y ancho de nuestro territorio.

SOBRE EL PRODUCTO FINAL: >
El haber realizado el producto y exhibirlo en un
escaparate internacional, te ayuda a realizar un análisis muy
objetivo del resultado del proceso productivo y del concepto
de diseño. Encontré que los objetos producidos por el equipo
de mano palmitera eran aceptados con gusto por los
compradores, la mayoría pasaba por nuestro stand, se detenía
y hacía algún comentario cómo: ¡que bonito!, ¿es de palma?,
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Arte popular = Es un conjunto de expresiones y actividades
poéticas, musicales y plásticas de una parte de la población
que cuentan con poco grado de dificultad técnica y están
ligados al proceso industrial y urbano de la población.

Artesanía = Actividad productiva de objetos y artefactos,

Artesanía tradicional = Artefactos con fuerte expresión y

relación con el folklore y las tradiciones de una región o grupo
social determinado. Ésta artesanía se agrupa en gremios tales
cómo: tapiceros, talabarteros, talladores, etc.

Artesanía contemporánea o conceptual = Artefactos

creados y producidos por individuos con mayor grado de nivel
académico, elaborados generalmente en zonas urbanas. Éstos
productos son determinados por una demanda del mercado
en donde los motivos, iconografías y materiales son influenciados
por la moda u expresión artística del momento.

la artesanía y la industria de la transformación. El resultado
tiene alto contenido conceptual, funcional y estético.

Productos típicos = Productos agrícolas obtenidos a partir
de procesos tradicionales de producción, en su gran mayoría
traídos por inmigrantes y que representan la cultura de un
determinado grupo social o región.

Souvenirs = Productos estereotipados alusivos a los elementos
del cotidiano; pueden ser simbólicos o religiosos y hacen
referencia a una determinada región o localidad; en general
son producidos en gran escala, y a veces industrialmente,
tienen un costo bajo y su razón de ser es estrictamente
comercial.
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Glosario

realizados manualmente o con la utilización de medios
tradicionales o rudimentarios, elaborados con la habilidad,
destreza, ingenio y capacidad artística característica del artesano.
La artesanía puede ser dividida en varias categorías según el
fin al que se destina, esta puede ser: utilitaria, decorativa,
lúdica, expresiva o religiosa.

Objetería = Artefactos resultantes de la conjunción del diseño,

Trabajos manuales = Artefactos de uso personal o doméstico,
de carácter utilitario o decorativo, producidos en el tiempo
libre de algún individuo, familia o grupo social.

Artesanía popular urbana = Productos utilitarios producidos
con desechos industriales o con materiales reciclados.

Artesano = Trabajador de gran habilidad manual que ejercita

un oficio por su cuenta, solo o con ayuda de algunos miembros
de su familia o compañeros.

Diseño = Según la definición del ICSID, el diseño es una

actividad creativa que tiene como objetivo determinar las
múltiples cualidades de un objeto, proceso, servicio o sistema
durante todo su ciclo de vida. De este modo el diseño es un
factor fundamental para la humanización de la tecnología y
un factor crucial en los procesos de intercambio cultural y
económico.
Según ARACLE el diseño es una actividad consciente y creativa
que combina tecnología y materiales con el contexto social,
con el propósito de ayudar a satisfacer o modificar el
comportamiento humano. Es un proceso de transformación
de la ideas, en donde el pensamiento se hace visible y las
ideas se materializan.
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PUBLICACIONES-SEMINARIOS
BRAVO RAMÍREZ, FRANCISCO

El artesano en México

Lo efímero y eterno del arte popular mexicano
2a ed. México
Fondo editorial de la plástica mexicana
1974
2 V.
ESPEJEL, CARLOS

Artesanía popular mexicana
Barcelona
Ed. Blume
1977
Col. Nueva imágen.

GARCÍA CANCLINI, NÉSTOR

Artesanías tradicionales de México
México
FONART-SEP
1984.

ROMERO GIORDANO, CARLOS

El arte popular mexicano
México
Panorama
1987.

SCHULTZ, FERNANDO
ENTREVISTA
México, D.F.
25 de Noviembre del 2002.
TUROK, MARTHA

Cómo acercarse a la artesanía
1ra. reimpresión, México
P y V Editores-CONACULTA
1988.

“Arte y artesanías: por qué se miran por qué se compran”

TUROK, MARTHA
SEMINARIO: La artesanía como oferta alternativa para los
nuevos mercados
México, D.F.
22 de Noviembre del 2002.

GÓMEZ FLORES, CARLOS JESÚS

VENCATACHELLUM, INDRASENSEMINARIO: Los oficios
artesanales como patrimonio cultural vivo
México, D.F.
22 de Noviembre del 2002.

En: Expresión artística popular de México
SEP-MNCP
1983
pp. 27-36 (Serie Encuentros; 2).

El señor de Tlaxcala en la historia de San Miguel de
Bustamante, N.L.
México
R. Ayuntamiento de Bustamante, N.L. 1997-2000
1984.
HOLLEN, NORMA

Introducción a los textiles

Ed. Limusa
1987
pp 50-57, 92-93, 120-135, 191-251.
LAIZE, GERARD
SEMINARIO: Diseño y tendencias para el mercado internacional
México, D.F.
24 de Noviembre del 2002.
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México
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VILLARROEL ROSIQUE, HOZAEL
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24 de Noviembre del 2002.
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PRENSA
REINVENTAN LA TRADICIÓN
Reforma/Jalisco
26 de Agosto del 2002.

APOYARÁ FONART LA INNOVACIÓN ARTESANAL
Apro Newswire - Proceso
10 de Julio del 2002.
ARTESANÍA MEXICANA: UN SECTOR QUE GENERA MILLONES
DE EMPLEOS
El Norte
26 de Agosto del 2002.
PROMOVERÁ “EXPO FERIA MÉXICO 2002” ARTESANÍAS Y
PRODUCTOS EN ESPAÑA
Notimex internacional
17 de Septiembre del 2002.
PODRÍAN DESAPARECER LAS INNOVACIONES CREATIVAS DEL
ARTESANO MEXICANO
Notimex
24 de Septiembre del 2002.

HACEN SUEÑO REALIDAD
Reforma
18 de Agosto del 2002.
PROMOVER HENEQUEN EN YUCATÁN O SE HARÁ EN OTROS
ESTADOS: ROBERTO DIAZ
Notimex
13 de Junio del 2002.

GUÍA DEL MUNDO
HTTP://WWW.GUIADELMUNDO.ORG.UY
• Globalización, la diversificación de las economías.
• Pueblos indígenas, hacia un modelo nuevo de Estado.
BRITANNICA ONLINE
HTTP://BIBLIOTECA.ITESM.MX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textile, development of textiles and the textile industry.
Textile, netting, basketry, construction and decoration.
Textile, materials and techniques.
Natural fiber, history, classifications and properties.
Hemp
Falx
Jute
Ramie
Henequén
Sisal
Textile, the finishing processes.
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MERCANCÍA CHINA, UNA AMENAZA PARA LA ARTESANÍA
LOCAL, CULPAN AL GOBIERNO
DIario de Yucatán
25 de Julio del 2002.
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ENTREVISTAS PERSONALES
• Lic. Arnoldo Reynaldos E. (Fomento Artesanal Edo. de N.L.)
• Lic. Carlos Gómez (Historiador de Bustamante, N.L.)
• Sra. Norma Robles de Santos (Presidente Municipal de
Bustamante, N.L.)
• Dr. Eduardo Barroso Neto (Diseñador)
• Heloisa Crocco (Diseñadora)
• Martha Turok (Antropóloga)
• Fernando Schultz (Diseñador)
• José Luis Santos (Artesano palmitero de Bustamante, N.L.)
• Tere de Santos (Artesana paltitera de Bustamante, N.L.)
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A todos nosotros muchas gracias!
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