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Refugio
Protección o amparo que una persona
encuentra en otra o en algo librándola
de un peligro.

Reparador

Que sirve para reparar o restablecer las fuerzas y dar aliento
o vigor.

¿Que es?

se trata de un espacio conexo con el origen y la tranquilidad del ser. Donde la
persona sea capaz de aislarse de sus afanes cotidianos y encuentre el descanso
pleno. Reconociendo la importancia de las terapias naturales y haciendo uso de
herramientas como aromaterapia, ruido blanco, formas curvas y extraídas de la
naturaleza, colores cálidos, oscuridad y otros elementos que propicien la desconexión del mundo en el interior de este espacio.

Contexto

Vivimos, desafortunadamente en una sociedad que no distingue la perseverancia
con la avaricia…
Desde épocas muy tempranas en la historia del hombre, nos hemos dejado llevar
por afanes innecesarios, competencias
entre los unos y los otros e ideales incluso de roles que debemos cumplir en
función de nuestra sociedad… patrones
que debemos repetir, metas o adquisiciones que debemos poseer, construcciones ideológicas de lo que debemos ser
y tener incluso en definidas edades. Un
ejemplo donde se ve reflejado esto es en
la revolución industrial, en donde si
bien cada persona tenía su rol y desempeñaba un trabajo, se creó la necesidad
de hacerle creer a la sociedad que
necesitaba más… y en menos tiempo. Entonces, se crearon máquinas que

aceleraban el proceso de producción de
los productos, generando mayor volumen
por menor tiempo… La sociedad, en la que
hoy vivimos responde al sistema económico del capitalismo y consumismo, vivimos
intranquilos, sobre produciendo para
poder adquirir a la velocidad en la que
el mercado oferta, y adaptándonos a las
necesidades que a través estrategias de
mercado nos hacen creer que tenemos.
Estamos en constante competencia con el
otro y nuestra cultura nos educa para no
sentirnos merecedores del descanso.
Siendo este, un factor prioritario en la
vida de cualquier ser humano. Entendiendo que, sin apropiado descanso no puede
haber producción, ni puede haber vida.
Por lo tanto, Es fundamental, que se
normalicen estos espacios donde se propicie el descanso.

Valor agregado del proyecto

Mi proyecto ayuda a cambiar el pensamiento erróneo de la sociedad, con el que
se ve el descanso.
A Alejarnos de la concepción de que descansar es perder el tiempo, es para
vagos o te aleja del cumplimiento de tus metas.
La idea es normalizarlo y hacerlo ver cómo lo que es, una función vital. Si
surgiera por ejemplo, otro pico de contagios, momento en el cual es normal
que todos entremos en estado de crisis, muy probablemente se alterarían nuevamente los hábitos del descanso ya que es un momento tanto de cambios, como
de incertidumbre. Y está comprobado que la mayoría de las personas cuando
están siendo afectadas emocionalmente, suelen sufrir alteraciones y esto
afecta directamente en su descanso.
Este espacio colaboraría, ya que seguramente las personas irían a sus espacios laborales física y mentalmente agotadas, y encontrarían en sus momentos de
esparcimiento un espacio en donde descansar apropiadamente, además adaptados
con el único fin de que en su interior se consiga la relajación.

Acercamiento a la materiaidad

En cuanto a la materialidad, apostamos por formas orgánicas, que simulen espacios
conectados con el origen de la vida, que nos ayuden a sentirnos más cómodos y acogidos.
Colores neutros de base, tonos tierra, asociados usualmente con elementos de la naturaleza. Los colores acento, extraídos de la naturaleza también, más exactamente de las
flores que se utilizan para esencias naturales, aromaterapia y aceites esenciales. Texturas suaves, sedosas, esponjosas, y materiales que aporten esa sensación de calor que
apoya el sentimiento de sentirse acogido.

Relacion usuario-propuesta

Esta intervención estaría ubicado en lugares netamente laborales. Por ejemplo, un
banco, unas oficinas, o incluso una universidad…La idea es que sea utilizado en momentos de esparcimiento, o también, si una persona se siente muy cansada, estresada o simplemente necesita darse un descanso, utilice este espacio diseñado para que se desconecte por un momento del ambiente laboral en el que está sumido. En este espacio
todo está diseñado y adecuado para que la persona descanse.
Por medio de los sentidos, el usuario podrá percibir sensaciones intencionadas con el
fin de que le sea más fácil entrar en desconexión al mundo.

Componentes

Para llevar a cabo este proyecto, primeramente se debe realizar un análisis de las
características del lugar en el que se desarrollará la propuesta. Luego es importante
hacer un estudio pertinente al usuario que habita este espacio, que en este caso
serían las personas que trabajan en dichas oficinas, entender realmente cómo se
sienten, y cómo perciben el descanso. Luego a partir de los resultados de este estudio, diseñar el espacio que responda con las necesidades que se reflejaran en el estudio; luego diseñar las piezas gráficas pertinentes para viabilizar la experiencia.
Finalmente, acompañar la obra en el proceso de ejecución.

