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Descripción 
Esta obra, llamada “Especímenes”, se inspira en entes conquistadores qué, cual 
virus o malas hierbas, son  capaces de colonizar e invadir sendos espacios. Así, 
estos especímenes, simbiosis entre biología y arquitectura, aluden metafórica-
mente, a los excesos urbanísticos y a la densificación de los territorios construi-
dos.

Este proyecto se presenta como una distopía relacionada con la masificación ur-
banística, el crecimiento urbano, y una demanda exponencial de espacio vital que 
ha dado como resultado la suburbanización, la densificación y una superpoblación 
de los territorios habitables (García Vázquez, 2004).

Un ejemplo de estos nuevos espacios que se están construyendo es Dubai, una 
mega ciudad surgida en medio del desierto que además amplía la superficie cons-
truible, robándole espacio al mar en forma de islas artificiales. Por otro lado, tam-
bién se está desarrollando la llamada colonización del mar o seastading (Quirk 
& Friedman, 2017), de hecho, actualmente hay empresas, académicos e incluso 
gobiernos, que están trabajando en sintonía para crear prototipos de ciudades flo-
tantes para los próximos años (Gelles, 2019). 

Paralelamente, la idea de conquistar el cielo con toda suerte de ciudades vola-
doras, es un reto imaginado desde 1928 por artistas e inventores (Cabal Guarro, 
2015; Sieden, 2000). Sin embargo, este sueño de colonizar el cielo ha ido incluso 
más allá con la creación de estaciones espaciales o incluso con las tan ansiadas 
colonias en otros planetas como en Marte (NASA, 2015). 
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Materiales empleados y técnicas
Este conjunto escultórico está formado por tres piezas llamados “especímenes” de dis-
tintos tamaños y materiales:

Dos piezas de metal, una en latón y otra n bronce. Están realizadas mediante un progra-
ma de modelado tridimensional y fabricado en una impresora 3D mediante PLA (ácido 
poliláctico). Dichas piezas se han llevado al proceso de la fundición artística mediante la 
técnica de la cera perdida (PLA-perdido en este caso). Esta técnica consiste en recubrir 
las piezas impresas en 3D mediante un material termo resistible (moloquita) y a conti-
nuación calentar el conjunto hasta derretir el PLA, es decir las piezas impresas en 3D. 
Este proceso deja un hueco en el material termo resistible el cuál se llena con metal fun-
dido, en este caso se ha utilizado latón para una de ellas y bronce para la otra. 

El resultado es una pieza de latón maciza y otra pieza de bronce maciza. 

Por otro lado se ha creado un modelo impreso en 3D con recubrimiento de cobre. Está 
realizado mediante un programa de modelado tridimensional y fabricado en una impre-
sora 3D mediante PLA (ácido poliláctico). Dicha pieza se ha llevado al proceso de electro-
conformado donde se somete la pieza a un baño que recubre cualquier material con una 
capa fina de metal mediante corrientes eléctricas. 

Además a dos de las Especímenes se les ha añadido unas patas hechas de zarcillos de la 
planta de la vid. Las tres casas se presentan en urnas de cristal como muestras o ejem-
plares representativas.

Las técnicas usadas para crear las tres piezas diferentes de metal surgen de las investi-
gaciones realizadas por los autores en la Universidad de la Laguna como miembros del 
FabLab ULL. Dichos proyectos tratan de transformar modelos impresos en 3D en piezas 
metálicas mediante diferentes técnicas.
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Espécimen #1

Pieza de latón maciza colgada en una urna de cristal.

Medida total: 21 x 13 cm

Espécimen #2 

Pieza de bronce masciza con patas de zarcillos en 
una urna de cristal

Medida total: 25 x 15 cm

Espécimen #3 

Pieza impresa en 3D con un recubrimiento de cobre 
mediante electroconformado y con patas de zarci-
llos en una urna de cristal.

Medida total: 25 x 15 cm



Propuesta de montaje
Las tres urnas de cristal irán colocadas sobre una superficie blanca a una altura aproxi-
mada de 150 cm. En la siguente imagen se muestra la disposición y las medidas.
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