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Anexo 1.
Recopilación de materiales
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PANEL DE PAPEL RECICLADO
Isolcell insonorización y aislamiento térmico a base de papel reciclado con una cierta cantidad 
de fibras de poliéster. Sin contaminantes aditivos.

ESPUMA DE PAPEL RECICLADO
Se utilizan como aislantes térmicos o embalaje de protección. 
El aislamiento de edificios, el envasado, la protección, amortiguador ...

Re
ci
cl
ad

os



CUERO REGENERADO
El cuero regenerado es una mezcla de residuos industriales de cuero con resina garantizando 
una buena estabilidad y resistencia. Amplia carta de colores.

SUPERFICIE SINTETICA
Superficie de seguridad sintética para áreas deportivas y patios de recreo. Consta de una o 
dos capas de polietileno capaz de absorber impactos. No absorbe agua y no contiene colas o 
adhesivos.



LAMINA COLORIDA FLEXIBLE
Lámina de plástico muy suave y muy colorida.
100% reciclado a partir de botas de agua.

FIELTROS
85% fibras textil recicladas y 15% de fibras de poliéster.



PLANCHA DE CAUCHO 
Se compone de un 92% de material reciclado. Gran variedad de colores. Se le puede dar forma 
para crear formas tridimensionales. Resistente a la abrasión, el deslizamiento, la hendidura y la 
ignición.

100% TRITURADO DE MOQUETA
Origen: fabricación de moquetas para automoción
Excelentes propiedades de aislamiento acústico
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PANEL RECICLABLE
Gránulos de madera, corcho, elastómeros y aglutinantes. 
95% de materias primas renovables, no contiene formaldehído y es reciclable.

PLÁSTICO DE FÁCIL REPOLIMERIZACIÓN
El plástico Belland permite una muy fácil despolimerización y repolimerización con adición de un 
alcalino y agitación en caliente. Su ciclo se mantiene cerrado.
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POLIMERO BIODEGRADABLE - CELUSOSA Y ALMIDON DE MAIZ 
Fasal se compone de materias primas naturales renovables. Además de plastificantes que 
también son de origen natural.

POLIMERO BIODEGRADABLE - CELULOSA DE MADERA 
Se pueden incluir fragancias en la resina para obtener plástico perfumado.
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POLIMERO BIODEGRADABLE. ALMIDON DE PATATA 
Posible adaptación de las propiedades mecánicas del polímero para satisfacer las necesidades 
de producto final.

TEJIDO DE MICROFIBRAS
Biodegradable, resistente a la abrasión, transpirable e impermeable…
Grueso: 6 a 20mm.



ESPUMA ECOLOGICA
Espuma biodegradable totalmente natural. Más del 80% de almidón de maíz, compostable y 
reutilizable.

TEJIDO BIODEGRADABLE
Tejido compuesto de fibra de ramio y lana, elástico y compostable.
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TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO
Tratamiento antibacteriano basado en un potente ingrediente activo iónico basado en plata. 
Aplicable sobre gran diversidad de materiales como textiles, polímeros, metales, etc.
El aditivo empleado posee la certificación “Cradle to Cradle”.

NYLON 6,6: Solutia, Inc. Ultron® Fiber
Ultron® es una fibra de nylon 6.6 certificada como Cradle to Cradle™ Nutriente Técnico.
Es un nutriente técnico ideal desde el punto de vista de la reutilización de recursos, porque es 
reciclable por medios tradicionales tales como la molienda y la refundición, así como por la diso‐
lución y la decoloración, dos técnicas Solutia que fue pionera.
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LANA DE VIDRIO
Constituída por un entrelazado de filamentos inorgánicos de vidrio que encierran aire inmóvil, 
esta lana permite un ahorro energético en los edificios cien veces superior al consumo que se ha 
necesitado en todo su ciclo de vida. Debido a su ligereza, además, en su composición se incluye 
también un mínimo de un 35% de vidrio reciclado junto a materiales inorgánicos sumamente 
abundantes en la naturaleza (arena, carbonato cálcico, feldespato…)
Presenta una estructura fibrosa de porosidad abierta, una elevada elasticidad y un carácter 
incombustible al fuego, y por ello se utiliza como aislante térmico, acústico y de seguridad en 
caso de incendio.
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EL CORCHO
Para Petz Scholtus, el corcho es el material ideal. Es un material 100% natural, no tóxico, reci‐
clable y biodegradable, impermeable, resistente, aislante…
Actualmente busca el desarrollo de una nueva técnica de procesado que le permita ampliar sus
aplicaciones en 3D.



TERAGREN
El bambú emite un 35 por ciento más de oxígeno que un grupo comparable de los árboles de 
madera dura. Además su crecimiento es más rápido y su reproducibilidad mayor.
En este caso, el Teragrén utiliza adhesivos de soja, consiguiendo un producto totalmente natural.

PINTURAS NATURALES
Pinturas a partir de sustancias de origen natural, renovables, biodegradables e inocuas.



Origen Animal 
y Vegetal
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CUERO DE PESCADO
Piel de perca, salmón o lobo de mar. Una vez tratada se comporta como un cuero, y además son 
lavables. Puede ser impermeable o no. Origen islandés.

CUERO DE PIEL DE RANA
Tejido obtenido a partir de piel de rana de gran calidad. Se puede sumergir en agua fría o salina 
sin alterarse. Origen brasileño.
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CUERO DE ESTOMAGO DE BUEY
Interior de estomago de buey resistente al agua. Todo el procedimiento para su obtención está 
hecho de material bio‐orgánico. Origen brasileño.

CUERO DE INTESTINO DE VACA
Tejido obtenido a partir de intestino de vaca, tintado y producido respetando las normas medio 
ambientales. Origen brasileño.



PAPEL DE ELEFANTE
Se produce el 75% utilizando el estiércol de elefante. Sin cloro, libre de ácido y se fabrica en una 
forma ambientalmente segura y saludable. Antiséptico: la materia prima está completamente 
desinfectada.

CRIN CARDADO
Crin cardado. Gran resistencia a tracción.



TEJIDO NO-TEJIDO DE FIBRA DE FICUS
Tejido no‐tejido de fibra de ficus natalensis. Resistente al fuego y a la fricción.
Su producción es respetuosa con las condiciones sociales y ambientales.

TEJIDOS NATURALES
Annemette Beck es una artesana dedicada a la creación de tejidos de diferentes materiales y con 
diversas diseños. Materiales como hilo de plata, papel, fibras de plantas, caucho de ruedas de 
bici, etc.
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Materiales 
Inteligentes



PIGMENTOS SENSIBLES A LA LUZ
Pigmentos ChromaFlair para plásticos y textiles, tienen la capacidad de cambiar de color cuando 
se ven desde diferentes ángulos. Drástico cambio de color incluso con poca luz. Fuerte resisten‐
cia y durabilidad.

BARNIZ SENSIBLE A LA LUZ NEGRA
Barniz líquido revelado a la luz ultravioleta.
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TINTAS FOTOSENSIBLES
Sensibles a la luz ultravioleta. Los productos expuestos son incoloros, salvo con una cantidad 
suficiente de luz UV, cambiando a objetos de color. Poliolefinas, vinilos y gomas fotocromáticos 
producen una buena respuesta.

CAMBIO DE COLOR CON UV
Cambio de color cuando se expone a la luz del sol. Empleado en prendas de
vestir, calzado, esmaltes de uñas …



ESPUMA TERMOCROMICA
Espumas flexibles que responden a la temperatura cambiando de color. Tambiénes posible tener 
2 niveles de cambio o tres colores. El cambio de temperatura de color puede ser fijo, entre ‐ 4 y 
65 grados C. Totalmente neutro para el medio ambiente y producidos sin CFC, HCFC.
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TEJIDO DE FIBRA OPTICA
Luminex es un textil hecho de fibra óptica, que requiere un generador de luz (LED de bajo volta‐
je, o de otra fuente).

MATERIALES ELECTROLUMINISCENTES EN INDUMENTARIA
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TEJIDO CON LEDS
Tejidos flexibles con LED integrado plenamente en la tela, sin comprometer la suavidad o 
flexibilidad de la tela. Dinámica que puede llevar mensajes, gráficos o superficies multicolores. 
Se activan con el fin de mejorar el estado de ánimo del observador y de influir positivamente en 
su comportamiento.

ILUMINACION ULTRAPLANA Y FLEXIBLE
Electroluminescencia con fosfatos de alta calidad.
Permite un gran brillo y una larga duración.



FIBRAS OPTICAS EN PAPEL
Fibras ópticas integradas en papeles de algodón, cáñamo,…
Existen versiones impermeables e ignifugas.

FIBRAS OPTICAS EN TEXTILES
TEJIDO CON HILO DE FIBRA OPTICA QUE DISTRIBUYEN LA LUZ DE UN LED Y
CONTROLADO ELECTRONICAMENTE PARA VARIAR LOS COLORES Y LA INTENSIDAD…



TEXTIL FOTOLUMINISCENTE
Textil luminiscente e impermeable. Tecnología que recubre el tejido, haciéndolo brillar en la 
oscuridad, y además transpirable.

TECNOLOGIA FOSFORESCENTE
Proceso que permite a las moléculas fosforescentes integrarse en fibras textiles.
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TUBO DE SILICONA
Diferentes colores de los tubos de silicona, que también puede contener pigmentos 
fosforescentes.

POLVO FOTOLUMINISCENTE
Pigmento mineral que permite la acumulación de la luz natural o artificial durante 2 minutos y la 
emite durante 10 horas. Dura varios años.



MEMORIA DE FORMA
Textiles que varían de forma en función de la temperatura. Se puede alargar, contraer, torcer, 
enrollar …

MEMORIA DE FORMA
Mouse viscoelástica con memoria de forma y termosensible. Adaptación perfecta a cualquier 
morfología. Alta densidad.
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MEMORIA DE FORMA
Una espuma con una densidad variable capaz de cambiar la suavidad y el tiempo de recuperación 
de su forma original. Deja pasar el aire perfectamente, porque sus poros están abiertos.

MEMORIA DE FORMA
Compuesto por dos materiales distintos, este polímero adopta formas diferentes según la tem‐
peratura y retorna a su forma original cuando se enfría.



Tejidos técnicos



TERMORREGULADOR
Microencapsulado capaz de regular la temperatura corporal. Actúa interactivamente con la tem‐
peratura exterior y la del cuerpo.

BARRERA LIQUIDOS
Repelencia a todo tipo de líquidos sobre cualquier tipo de material, haciéndolo resistente al agua 
y a las manchas, manteniendo su transpirabilidad.



CONTROL DE HUMEDAD
Acabado resistente al agua y otro que permite al tejido ser transpirable, de manera que la hume‐
dad se disipa.

CONTROL DE HUMEDAD
100% Coolmax. Absorbe humedad y sudor para permanecer seco.



CONTROL DE OLORES
Atrae, aísla, y neutraliza los olores inmediatamente.
Permite al tejido respirar de forma natural.

ANTIBACTERIANO
La combinación de celulosa, algas marinas y plata hace duradero el efecto antibacteriano.



ANTIBACTERIANO Y ANTIESTATICO
Fibra tratada con plata con propiedades antibacterianas, antiestáticas, terapéuticas, anti‐olor, 
anti‐alergias, sin compuestos químicos.

ABSORBANTE DE IMPACTO
Material flexible y transpirable capaz de absorber impactos. Acabado con silicona.



TEJIDO BIOTÉCNICO
Tejido regenerativo, humectante, nutritivo, antibacteriano y desodorante con
extractos de Aloe Vera. Amplia carta de colores.

TEJIDO DE APANTALLAMIENTO ELECTROMAGNETICO

CETEMMSA



Otros 
materiales



CONTROL DE OLORES
Gel activo para control de emisiones de gases malolientes producidas por los sistemas de alcan‐
tarillado urbano.

VIDRIO LAMINADO DE PROTECCION
Una malla de hilos metálicos muy finos en vertical y de láminas horizontales  para protegerse 
del sol.se puede mecanizar.
Muchos colores de vidrio y metal.



PELICULAS Y LAMINAS POLARIZANTES
Película transparente y ligeramente ahumada.
La superposición ortogonal de dos películas genera una opacidad total.

 

NANOGEL
Se compone de 97% de aire y partículas de sílice ultraligero. Aislamiento térmico, aislamiento 
acústico, difusor de la luz, resistencia a moho y hongos, durabilidad, resistencia a los rayos UV.

 



TUBO DE TEFLON
Tubo de ePTFE. Muy ligero y muy flexible. Aislamiento térmico y eléctrico.
Alta resistencia a medios agresivos. Se puede imprimir encima o marcar.

 

PELICULA TENSADA
Película tensada sobre un marco de aluminio.
Obtención de un perfecto espejo ligero que no se empaña.



PANEL CON ESTRUCTURA EN NIDO DE ABEJA
Hojas de policarbonato y estructura de aluminio.

PANEL DE ESPUMA CONDUCTORA
Sandwich de hojas metálicas conductoras y espuma de poliuretano
Aislante. Los leds se clavan libremente como agujas y se iluminan.



HOJA DE ALUMINIO NEGRO MATE
Aguanta 1000 grados de temperatura y adopta cualquier forma.

PIEDRA PREFABRICADA CON EFECTOS LUMINOSOS
Matrices ópticas de polimetacrilato de metilo (PMMA) embebidas en
Hormigón fino para jugar con la luz en interiores y exteriores. 



PANEL DE ILUMINACION CON LEDS
Luz emitida por leds de bajo consumo y conducida sobre un metacrilato fresado.
Los paneles son mecanizables. Existen versiones ip67 para exterior.





Anexo 2.
Entrevistas y reuniones 
realizadas.



Diseño y Arquitectura

1. Qué supone la innovación con materiales (nuevos materia-
les, nuevas aplicaciones) ventajas e inconvenientes.

2. Medios y métodos de búsqueda de materiales. ¿Qué cono-
cimientos se tienen del material a la hora de adquirirlo?

3. Proceso de trabajo con el material en el proyecto. Mentali-
dad cliente/promotor/proveedor/fabricante.

4. Ventajas e inconvenientes de trabajar con estos materiales 
(caracterización, conocimiento, homologaciones, distribu-
ción…)

5. ¿Qué supone/aporta apostar por un material innovador?

6. ¿Qué falta/falla en los procesos de creación con respecto a 
 Materiales – selección (proceso, falta de medios, mala  
 preparación…?)

7. ¿Hay algún tipo de material con el que encontréis más pro-
blemas de innovar?
 
7. ¿Qué piensas de Mater y los centros de materiales?

8. Materiales que destaques



Sostenibilidad

1. Qué supone la innovación con materiales (nuevos materia-
les, nuevas aplicaciones) ventajas e inconvenientes. ¿En qué 
medida pueden contribuir a mejorar la sostenibilidad?

2. Metodología:
a) Factores a tener en cuenta a la hora de adquirir un material 
más ecológico
b) Factores a tener en cuenta a la hora para crear un producto 
más responsable

3. Ventajas e inconvenientes de trabajar con estos materiales 
(caracterización, conocimiento, homologaciones, distribu-
ción…)

4. Diferencias España/resto del mundo (o Europa)

5. Qué falta/falla en los procesos de creación con respecto a 
 Materiales – selección (proceso, falta de medios, mala  
 preparación…?)
 Sostenibilidad 

Tal vez el problema radique ya en la fase de investigación / 
briefing: al comienzo no se tiene en cuenta el medio, quieres q 
funcione y se venda como sea, lo otro es un valor añadido.

6. Mentalidad usuario/cliente 
Etiquetas- cómo nos afectan?
Proceso educación mentalidad ecológica?

7. Cradle to cradle. Hasta q punto se está implementando? Qué 
materiales lo están desarrollando? Ejemplos.
El principal problema de implementación es el desarrollo tec-
nológico o la mentalidad de las empresas?

8. ¿Qué piensas de Mater y los centros de materiales? ¿Cómo 
crees que pueden contribuir a la sostenibilidad?

9. Materiales que destaques



Científicos
Desde el punto de vista científico, los materiales se desarro-
llan con unas propiedades y unos objetivos que a menudo no 
son entendidos por los profesionales de diferentes sectores, 
y que por ello no son incluidos o tardan en incluirse en el 
mercado.
Se intuye un vacío en la divulgación de materiales científicos 
que frena su desarrollo y aplicaciones.
Desde Mater se pretende llenar este vacío recopilando todo 
tipo de materiales innovadores y peculiares y darlos a cono-
cer a otros sectores, conectando centros tecnológicos, uni-
versidades, empresas y arquitectos, diseñadores, ingenieros 
y otros ámbitos creativos.

1. ¿Qué pensáis sobre la transferencia de conocimiento desde 
la ciencia de los materiales, como centro de investigación, 
hasta la vida cotidiana? Cómo se comunican estas innovacio-
nes y si el usuario, el creativo o cualquier otra persona que 
trabajará con el material, realmente lo capta como tal y sabe 
aplicarlo. Probablemente muchos materiales o sistemas que 
se desarrollan en los centros tecnológicos podrían ser des-
contextualizados del mundo industrial y ser aplicados a otros 
elementos comunes.

2. ¿En qué sentidos o por qué crees que se ve frenada esta 
divulgación?

Evolución del proceso de nacimiento:
3. ¿Cómo nace el material? 

4. ¿Cuál es el proceso hasta que el material llega al fabrican-
te? ¿O a la empresa que lo transforma? 

5. ¿Cómo se “publicita el nuevo material encontrado?

6. ¿Cuáles crees que son los principales inconvenientes y 
ventajas de utilizar estos nuevos materiales?

7. ¿Funcionamiento de un centro de investigación? ¿cuáles 
son vuestros objetivos y actuales trabajos?

8. Libro de Chris Lefteri: ¿Consideras que la clásica clasifica-
ción de materiales está rompiendo sus barreras y las carac-
terísticas de los 3 tipos de materiales (cerámicas, polímeros 
y metálicos) comienzan a mezclarse?

9. Papel de Mater. En qué sentidos te resulta interesante, 
¿qué añadirías, destacarías o cambiarías?

10. Materiales que te resulten interesantes y por qué.



Reunión con Joan Rieradevall, Ignasi 
Cubiñà, Petz Schoultus, María, Ignasi P. 
Arnal, Valerie Bergeron y Javier Peña. 

El objetivo de esta reunión fue la búsqueda de una clasificación para los materiales Sosteni-
bles. 

Se obtuvieron las siguientes conclusiones:

Parámetros cualitativos de ecoeficiencia en los procesos de fabricación, 
transformación, distribución, uso y mantenimiento de un material o producto:

Multifuncionalidad
Desmaterialización (producir más con menos)
Proceente de recursos renovables
Monomaterial o multimaterial
Reciclabilidad en función del mercado
Ligereza y escaso volumen
Origen del reciclado: preconsum (mermas) o postconsum
Toxicidad frente a los humanos, a los animales y frente al planeta
Antialérgico
Compostable
Biodegradable (completamente, parcialmente, tiempo...)
Biológico
Declaración, etiqueta, labelo y normas ISO ambientales
Contenido de metales pesados

Parámetros cuantitativos de ecoeficiencia en los procesos de fabricación, 
transformación, distribución, uso y mantenimiento de un material o producto:

Reutilizable: coeficiente
Reciclable: coeficiente
Renovable: coeficiente
Nivel de residuos generados
Nivel de emisiones a la atmósfera (producción de CO2=CFP)
Nivel de consumo de recursos (energía, agua...)
Nivel de ahorro y eficiencia energética
Durabilidad
Capacidad de actualización
Valorización energética del deshecho





Anexo 3.
Certificaciones Cradle to 
Cradle.





Anexo 4.
Problemática 
Medioambiental.

*Ref: “Diseño ecológico” Joaquim Viñolas Marlet, Ed. Blume 2005.





Anexo 5.
Materiales y Salud.
*Ref: “Diseño ecológico” Joaquim Viñolas Marlet, Ed. Blume 2005.





Anexo 6.
Reciclaje de Materiales.
*Ref: “Diseño ecológico” Joaquim Viñolas Marlet, Ed. Blume 2005.





Anexo 7.
Información adicional 
a materiales tratados 
durante la memoria.



Dado el nivel de actuación que han tenido en nuestra historia y pueden 
tener en la época actual los materiales, se presenta en este trabajo un 
análisis de la realidad de quien trabaja con los mismos ya sea buscando 
un acercamiento emocional, un ambiente más sostenible o una nueva 
tecnología.
 
Se pretende: 
• Conocer la importancia de los materiales 
• Contextualizar el trabajo de diseñadores, arquitectos, ecologistas y   
 científicos en relación a los materiales.
• Detectar materiales innovadores
• Caracterizar las aplicaciones y prestaciones de los materiales encontrados         
 y descontextualizar algunos de ellos
• Determinar la relación material-sostenibilidad-innovación
• Implementar conceptos innovadores en el desarrollo de producto
• Estudiar las necesidades que los diferentes perfiles de profesionales   
plantean frente a un sistema de gestión e información como Mater. Centro 
de Materiales. (FAD. Fomento de las Artes y del Diseño).


