
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES A TRAVÉS DE
LA ECONOMÍA REGENERATIVA Y EL BIODISEÑO





La Cultura Material

La cultura material es el aspecto de la 
realidadsocial basada en los objetos y 
la arquitectura que rodean a las 
personas. Incluye el uso, 
consumo, creación y comercio de 
objetos, así como los 
comportamientos, normas y rituales 
que los objetos crean o en los que 
participan



Los Materiales en el Tiempo



Los Materiales en el Tiempo



Bioiridescent sequins de  Elissa Brunato

¿Por qué son importantes 
Los Materiales?



"Debemos bajar a la tierra 
desde las nubes donde 

vivimos en la vaguedad, y 
experimentar lo más real que 

hay: lo material".

–Anni Albers



Los Materiales nos ayudan a solucionar los problemas
 más relevantes de nuestra generación:

• Escasez de Materias Primas

• Montañas de desechos

• Salud y Bienestar

• Polución en el agua y en el 
aire

• Perdida de Biodiversidad

• Aislamiento digital

• Nuevas necesidades del 
consumidor

Biocouture de Suzanne Lee



Un cambio de Paradigma:
La Revolución Material

• Un despertar en el entendimiento sobre los materiales con los 
que fabricamos

• Un nuevo enfoque sobre la materialidad
• Nuevas narrativas materiales en los objetos que nos rodean

Reverse 
Grafitti 
by Paul Curtis



Un fabricante de materiales o 
el “material maker” es un 
innovador que trabaja en todas 
las disciplinas– que abarcan el 
diseño, la ciencia, la tecnología 
y la cultura, para crear 
productos estratégicos, sin 
restricciones por las normas a 
las que están sujetas las 
entidades industriales 
establecidas…

– MaterialDriven

Salty Co, Team from RCA IDE



Biodiseño

Micelio Bacterias Hongos y
Levaduras

Algas

LAS NUEVAS FABRICAS SON LOS LABORATORIOS

BIODISEÑO

@biofabricate



Salty Co, Team from RCA IDE

• Bio-material
• Bio-compue

sto
• Bio-fabricaci

ón
• Bio-sintética



¿Qué es la SOSTENIBILIDAD?



Zero Waste/
Packaging Menos Agua Alquiler de ropa



Regenerativo
Diseña como la Naturaleza

Reconciliatorio
Reintegra a la humanidad

en los ecosistemas 
naturales

Restaurativo
Empieza a recomponer la 

Naturaleza

Sostenibilidad
No causa más daño- 
punto de neutralidad

Verde
Algo mejor que lo 

estándar

Práctica 
Convencional

Cumple con la normativa 
básica

Es suficiente la sostenibilidad?
El diseño regenerativo va un paso más 
allá del diseño sostenible- restaura, 
renueva y revitaliza sus propias fuentes 
de energía y 
Trabaja con materiales con los que crear 
sistemas que integren las necesidades de 
la  sociedad con 
las de la naturaleza.



Acabado photosyntetico para textiles 
by Post Carbon Lab



Project Coelicolor, por Faber Futures



Celulosa Bacteriana
Kombucha - SCOBY



Scoby Packaging y 
Transleather
Por MakeGrow Lab
Biocouture de Suzanne Lee



Zoa bioleather 
by Modern 

Meadow

Biología Sintética



Mylo de Bolt 
Threads



Situado en la ciudad de Valdivia al sur de Chile, 
LABVA trabaja  desde un foco territorial y 
transdisciplinar



Course in BioFashion with Universidad de Los 
Andes



A journey at
the intersection
of Textiles,
Digital Fabrication
and Biology

STARTING 21 SEPTEMBER 2021









Portfolio de Materiales
Experimentación y Documentation



TESTING Y 
PRUEBAS







DOCUMENTACIÓN







RECURSOS
Recetas, Comunidad y Networking



Laboratorios 
Comunitarios

Genspace

www.genspace.org

BioArt Laboratories

www.bioartlab.com

Open Cell Labs

www.opencell.bio

https://www.genspace.org/
http://www.bioartlab.com/


Cursos

Textile Academy

www.textile-academy.org

Online Recipe platform

www.materiom.org

http://www.textile-academy.org/
http://www.bioartlab.com/


Recetari
os



Comunid
ad



www.basquedesigncente
r.com

@basquedesigncenter

GRACIAS


