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- Kasumay ! 
“La paz esté contigo”  

saludo de la cultura diola  

 

 

+ Kasumay balle 

“La paz esté también contigo”  

respuesta con una coletila que diferencia 

 la procedencia de quienes se salude,  
en este caso de Oussouye diola 
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II. RESUMEN 

 
Este trabajo recoge el proceso completo de diseño y desarrollo de una familia de 

productos fabricados combinando la cerámica y la cestería tradicional trabajadas en 

el departamento de Oussouye, Senegal. Se colabora con grupos de mujeres 

artesanas, uno de ellos formado por mujeres con diversidad funcional, quienes 

colaboran con la ong Dexde desde 2014. El objetivo se resume en la diversificación 

del catálogo de productos de las artesanas, generando nuevos conceptos a través 

del intercambio cultural y creando sinergias entre grupos, diferenciándose así en el 

mercado buscando la proliferación de los mismos. El proceso de creación de los 

objetos diseñados estudia las cualidades y las técnicas artesanales de cada 

material, buscando la mejor combinación de sus elementos para un resultado 

funcional y adecuado al contexto y la producción existente. El proyecto en términos 

generales pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres implicadas a través de 

un trabajo digno, y un fomento de sus recursos creativos que les proporcione mayor 

independencia y promoción en el mercado. 
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ABSTRACT 
 

This work collects the complete process of design and development of a family of 

products manufactured combining ceramics and traditional basketry worked in the 

department of Oussouye, Senegal. It collaborates with groups of artisan women, 

one of them made up of women with functional diversity, who have collaborated 

with the Dexde NGO since 2014. The objective is summarized in the diversification 

of the catalogue of artisan products, generating new concepts through cultural 

exchange and creating synergies between groups, thus differentiating themselves 

in the market by seeking their proliferation. The process of creating the designed 

objects studies the qualities and craftsmanship of each material, seeking the best 

combination of its elements for a functional result that is appropriate to the context 

and the existing production. In general terms, the project aims to improve the 

quality of life of the women involved through decent work, and a promotion of their 

creative resources that gives them greater independence and promotion in the 

market. 
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RESUM  

 
Aquest treball recull el procés complet de disseny i desenvolupament d'una família 

de productes fabricats combinant la ceràmica i la cistelleria tradicional treballades 

en el departament de *Oussouye, el Senegal. Es col·labora amb grups de dones 

artesanes, un d'ells format per dones amb diversitat funcional, els qui col·laboren 

amb la *ong *Dexde des de 2014. L'objectiu es resumeix en la diversificació del 

catàleg de productes de les artesanes, generant nous conceptes a través de 

l'intercanvi cultural i creant sinergies entre grups, diferenciant-se així en el mercat 

buscant la proliferació d'aquests. El procés de creació dels objectes dissenyats 

estudia les qualitats i les tècniques artesanals de cada material, buscant la millor 

combinació dels seus elements per a un resultat funcional i adequat al context i la 

producció existent. El projecte en termes generals pretén millorar la qualitat de vida 

de les dones implicades a través d'un treball digne, i un foment dels seus recursos 

creatius que els proporcione major independència i promoció en el mercat. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Origen y motivación del proyecto  
 

Este proyecto nace de la inquietud despierta por los proyectos de cooperación al 

desarrollo. Descubrir este enfoque del diseño, ha dirigido mi última etapa universitaria 

hacia proyectos y formaciones que trabajen principalmente a favor del desarrollo humano, 

tomando consciencia de realidades que durante la carrera no había planteado en 

profundidad. 

 

Buscando cómo poder aplicar los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos durante el 

grado de Diseño Industrial, el aprendizaje adquirido en la asignatura Cooperación 

Universitaria al Desarrollo y formaciones de la mano del Centro de Cooperación al 

Desarrollo (CCD) en adelante CCD de la Universitat Politècnica de València (UPV), en 

adelante UPV, me dispuse a buscar contextos y organizaciones con las que poder 

plantear un proyecto final de grado en el que el aspecto social pueda tener más 

importancia que el mercantil que suelen tener los proyectos de diseño moderno. Esto me 

llevó a descubrir el “II concurso de Diseño y Cooperación” propuesto por Dexde, Design 

for Developement, cuyo briefing y condiciones se ajustaban perfectamente a lo que 

finalmente se ha convertido en mi propuesta de Trabajo Final de Grado.   

 

Gracias al reconocimiento como ganadora del concurso, Dexde ofrece como premio una 

estancia financiada de cuatro meses en Oussouye para realizar la propuesta en terreno. 

Esta, se convirtió así, en la oportunidad perfecta para poder desarrollar el diseño de una 

familia de productos en colaboración con un grupo de artesanas diversas. Un trabajo 

donde los objetivos de desarrollo e inclusión priman sobre el objeto mismo o su 

comercialización. 

 

Afortunadamente he podido contar también con el incondicional apoyo del CCD de la 

UPV, el cual, en Abril 2020 me concede una de las becas del Programa de Cooperación 

al Desarrollo, ofertadas anualmente con objetivo de fomentar la realización de TFGs y 

TFMs cuyo fin sea contribuir a la mejora de las condiciones de vida en países con un 

Índice de Desarrollo Humano medio-bajo.  

 

Durante el desarrollo del proyecto he podido consultar de manera cercana con dos 

personas con conocimientos en diseño: Begoña Sáiz Mauleón, como tutora  académica y 

Jordi Alberola como coordinador del proyecto y vicepresidente de la asociación en 

terreno.  

 

Este proyecto aúna cinco conceptos de gran interés personal: artesanía, diseño, 

inclusión, intercambio cultural y mujeres, convirtiéndose los productos realizados durante 

esta experiencia en el resultado físico de una fusión de todos ellos. 
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1.2 Identificación de problemas  
 

Como la teoría de formulación de proyectos de cooperación al desarrollo bien dice, antes 

de plantear un plan de acción, debe realizarse un análisis de problemas presentes en el 

contexto dónde se va actuar.  En este caso, el briefing del proyecto está ya enmarcado 

para acatar unas necesidades ya identificadas por la organización, y es gracias a su 

análisis que al inicio, desde España, con ayuda de la contextualización por internet y el 

análisis previo a la estancia, se definen un árbol de problemas en el que se clasifican las 

causas y efectos sobre la situación de la comunidad meta, con quiénes se va a trabajar. 

En este caso, el proyecto se dirige a dos grupos de mujeres artesanas en la región de 

Casamance, más concretamente en los poblados de Oussouye y Edioungou. Con este 

árbol se pretenden esclarecer las causas de los principales problemas identificados y los 

efectos de las mismas.  

 

  
Imagen 1. Esquema de problemas generales. Fuente: Ángela Pérez  

 

 

Desarrollando un poco más los problemas identificados en este pequeño árbol, vemos 

que las raíces de los problemas vienen dados por las condiciones de pobreza en las que 

viven la población destinataria, sumándole a esto sus condiciones de mujeres y personas 

handicapées ya sea física como mental, suponiendo ambas exclusiones sociales y 

complicaciones añadidas para afrontar el día a día de la vida africana. 

 

 La situación de las familias de los pueblos de Oussouye y Edioungou, se encuentra en 

condiciones de desarrollo, siendo indicadores de esto la falta de luz y agua corriente en 

muchas de las casas, ingresos medios muy bajos, difícil acceso a recursos tecnológicos e 

internet, falta de formación y baja escolarización en mujeres, además de escuelas no 

adaptadas para personas con diversidad funcional física o mental.  

 

A estos análisis debe incorporarse adicionalmente la gran problemática mundial causada 

por el COVID-19, generando consecuencias económicas y produciendo cambios en las 
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vidas de todo ciudadano, siendo los cambios bastante diferentes en Senegal, 

comparados con los que conocemos en territorio español. El coronavirus ha tenido 

efectos en Senegal pero mayormente en  Dakar, la capital, dónde sí se han instaurado 

restricciones de circulación, contacto y aforo. En cambio, en las zonas rurales del sur, en 

la Casamance, estas restricciones llegan pero su control y cumplimiento son muy 

reducidos. Los casos son casi inexistentes en la zona dónde se trabaja y los locales no 

sienten que el virus haya llegado a sus pueblos. Y es cierto que a nivel sanitario no ha 

causado estragos en la Casamance pero sí en el aspecto económico, sobre todo los 

sectores que dependen del turismo, que en esta zona son mayoritarios.  

Es el cierre de fronteras y la ausencia de turistas lo que realmente genera problemas en 

la supervivencia y motivación de las artesanas, acostumbradas a unos ingresos que este 

año no han llegado ni a la mitad de lo que están habituadas.  
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1.3 Objetivos generales  
 

El fin último de este proyecto es contribuir en la mejora de las condiciones de vida de 

los grupos Kalamissoo y Les potiers d’Edioungou destacando entre ellas las mujeres que 

poseen algún tipo de diversidad funcional. Para ello se pretende conseguir una serie de 

metas: 

 

- Empoderar a las mujeres con diversidad funcional en Oussouye, Senegal. Reforzando 

sus capacidades, se trabaja para convertir la artesanía en sus trabajos, creando grupos 

de mujeres artesanas y talleres adaptados donde puedan desarrollarse. Se les deposita 

confianza, se les impulsa a valorar sus habilidades, dándoles un espacio seguro dónde 

pronunciarse, reunirse y compartir. 

 

- Potenciar su desarrollo profesional gracias a un oficio reconocido. Formándose cada 

año con el desarrollo de nuevos productos y técnicas artesanales, sus trabajos son cada 

vez más y mejor reconocidos en la zona, creciendo cada año, personal y 

profesionalmente, gracias a las formaciones y los intercambios culturales que ocurren en 

sus talleres.  

 

- Consolidar su independencia económica. A través de la creación de nuevos diseños 

las mujeres consiguen aumentar sus catálogos, mejorar sus ventas y su prosperidad 

económica, asegurándose de diferentes maneras mejores ingresos que les faciliten sus 

vidas, las cuales se ven complicadas en diferentes aspectos que los del resto de su 

población. 

 

- Reforzar su dignidad gracias al reconocimiento profesional y social. A través de un 

trabajo digno las mujeres se muestran como personas válidas y productivas en la 

sociedad diola en la que se encuentran, demostrando que tener diversidad es una 

condición de vida igual de digna que cualquier otra. 

 

- Normalizar su situación ante la sociedad. Creando nuevas sinergias entre artesanas las 

mujeres con diversidad funcional comienzan a relacionarse con otras artesanas de 

manera horizontal, dejando sus diversidades en un segundo plano, luchando por la 

inclusión de las personas diversas en la sociedad a través de la artesanía. 

 

- Incrementar los ingresos de la asociación y mejorar la situación económica de las 

mujeres. A través del diseño las artesanas y el valor añadido que este aporta las 

artesanas, actualizando sus catálogos cada año podrán ofrecer nuevos productos 

manteniendo el valor de la artesanía  tradicional  
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1.4 Objetivos concretos  
 

El objetivo específico de este proyecto es fomentar el desarrollo de una nueva gama de 

productos realizados en hoja de palma y cerámica tradicional con los grupos de mujeres 

Kalamisoo y Les poteries d’Edioungou respectivamente. Estos productos se sumarán al 

conjunto de productos realizados que son vendidos para la propia subsistencia de las 

artesanas y sus familiares. 

 

Los objetivos específicos implícitos en este proyecto podrían definirse como los 

siguientes: 

 

o Diversificar la gama de productos en venta:  

Se observa que la producción de las artesanas se reduce a la realización de 

objetos tradicionales. Aunque ambos grupos están organizados como grupo de 

interés económico y enfocados tanto a la venta local como a la venta de turistas, 

esta segunda sección de productos no es excesivamente exitosa, ya que 

desconocen las tendencias europeas y la estética perseguida por el target del 

turista.  Motivado por el aumento de ventas a clientes europeos, quienes pueden 

comprender y asumir el precio del valor añadido implícito en el diseño, se 

pretende proponer varios productos diferentes del ámbito de hábitat que amplíe 

sus catálogos y les abra nuevas puertas hacia la diferenciación y la versatilidad 

del trabajo artesanal. 

 

o Crear una nueva sinergia entre dos grupos de artesanías diferentes 

A pesar de que todas las artesanas del pueblo se conocen, la colaboración entre 

ellas no es frecuente, es por eso, que con este proyecto Dexde quiere crear 

sinergias profesionales entre las artesanas del trenzado de palma y la cerámica 

tradicional. Este link surge a raíz de Betty Valentine, una mujer sordo-muda hija 

de una conocida ceramista de Edioungou. Empatizando con las mujeres 

diversas a las que se dirige el proyecto, la organización busca la proliferación y 

valorización de sus trabajos. Es por eso que, la creación de una nueva línea de 

productos combinando ambos materiales, puede significar ingresos dignos, 

nuevas herramientas de trabajo y futuros encargos para ellas. Organizándose 

entre ellas para un desarrollo común el beneficio a medio y largo plazo puede 

ser exponencial. 

  

o Introducción de nuevas técnicas y conceptos: combinando el trenzado de 

palma y la cerámica. 

La combinación entre diferentes técnicas artesanales puede aportar un gran valor 

en el producto final Concretamente, el contraste del amarillo de las hojas de 

palma y el rojo de la arcilla de manglar ofrece una dualidad natural característica 
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de la zona donde se produce. Con la incorporación de cambios muy sencillos en 

cada uno de las técnicas artesanales, la cerámica puede ser trenzada con 

facilidad y así obtener un producto final diferenciador, fomentando las fortalezas 

de cada material. Con ayuda de formaciones de las nuevas técnicas, se pretende 

transmitir las infinitas posibilidades que ambos materiales pueden ofrecer, 

aportando un toque creativo a dos labores tradicionales llenas de historia y 

significados. 

 

o Promover la independencia creativa de las mujeres artesanas. 

La cooperación que plantea Dexde a través del diseño combina el trabajo 

manual y las técnicas tradicionales con la creatividad y el intercambio cultural. 

Cierto es que el fomento de la creatividad es como un entrenamiento del cerebro 

y esto implica inversión de tiempo, práctica y motivación. La diferencia de 

culturas y estilos de vida muestra que en el contexto de las mujeres de 

Oussouye, la necesidad y la practicidad se superpone a la creatividad, dejando 

esta última como una cualidad infravalorada en la cultura diola. Con ayuda del 

desarrollo de nuevos productos, de combinaciones de elementos conocidos y la 

práctica de algunas técnicas creativas, se pretende sembrar la semilla de la 

inquietud, la renovación continua para fomentar la prosperidad de sus 

actividades profesionales, aumentando así la confianza en si mismas y 

perdiendo el miedo a probar y crear nuevos conceptos. 

 

o Fomentar la inclusión entre artesanas de diferentes contextos. 

Contribuir al desarrollo de las mujeres y su comunidad, dando importancia a la 

integración del colectivo llamado localmente les handicapées e integrar sus 

trabajos en una tienda de artesanía local, junto al trabajo de otras artesanas en 

situaciones diferentes, dejando de hacer diferencias entre la artesanía según 

sus condiciones físicas o mentales. 

 

o Sensibilizar a la comunidad universitaria con ayuda de los aprendizajes 

obtenidos durante la estancia. 

Un proyecto como este viene lleno de aprendizajes personales y académicos. 

Las comunidades con desarrollo humano, calificados como medio-bajo, tienen 

mucho que aportar a las sociedades afortunadas de los países europeos. Las 

condiciones de vida, la resolución de problemas y los infinitos inconvenientes no 

frenan a la comunidad a seguir viviendo y desarrollándose de la mejor manera 

que conocen. Las conclusiones obtenidas durante la estancia son altamente 

enriquecedoras y pueden ser una buena fuente de sensibilización para temas de 

comercio justo, inclusión social, derecho al trabajo, empatizar con contextos 

desfavorecidos y plantear proyectos. 
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1.5 Metodología de trabajo  
 

El proyecto se compone de dos grandes facetas, caracterizadas ambas por el lugar 

desde donde se plantean. Inicialmente desde Valencia, se comienzan a plantear las fases 

de diseño previas al desarrollo, dónde el factor de descontextualización significa un gran 

hándicap para obtener respuestas determinantes. Como en cualquier proyecto del ámbito 

de la cooperación internacional al desarrollo, la contextualización es una fase 

imprescindible que debe resolver cuestiones cruciales para el desarrollo de las 

actividades planteadas: recursos disponibles, diferencias culturales y socioeconómicas, 

tiempos y métodos de trabajo, técnicas y procesos artesanos… 

Dentro de estos dos marcos espaciales se organizan varias fases temporales descritas a 

continuación: 

 

 

Contextualización del Proyecto (Valencia, España)                                 Abril – Junio 2020 

 

Recopilación de Información sobre el país, características de las costumbres 

socioculturales en la región de Casamance, búsqueda de proyectos similares realizados 

en hoja de palma. Búsqueda de conceptos innovadores combinando la cerámica manual 

y la cestería de hoja de palma. Encuentro con Inma Bailén, fundadora y presidenta de 

Dexde para comentar ideas interesantes, líneas de trabajo a seguir, proyectos realizados, 

experiencias previas con el grupo Kalaamisoo y recopilación de toda la información 

necesaria que pensamos vaya a resultar de utilidad en destino. 

 

 

 

Trabajo previo en España                                                                Junio - Noviembre 2020 

 

Investigación sobre actividades económicas y artesanías locales, búsqueda de 

información sobre técnicas de trabajado de la cerámica y el trenzado de hojas de palma. 

Estudio estético – formal de productos artesanales de Senegal junto a un estudio de 

mercado de productos y tendencias del mercado. A partir del briefing propuesto por 

Dexde para el II concurso de diseño, se plantean diseños posiblemente viables, así como 

variaciones de Kalut, el producto seleccionado como ganador del concurso de diseño en 

Abril 2020, plantear posibilidades de producción en Senegal… Cierre de fronteras, auge 

del COVID-19 en España y espera de apertura de las fronteras para poder desplazarme. 
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Anteproyecto (en España)                                                             Junio - Noviembre 2020 

 

A la vez que se sigue investigando las tendencias actuales y los objetos africanos, se da 

gran importancia al aprendizaje de la lengua francesa, la cual se considera esencial para 

reducir barreras comunicativas durante la estancia. Se siguen ideando posibles familias 

de productos, siempre abiertas a modificaciones debidas a los métodos de fabricación, 

los recursos materiales o los recursos humanos disponibles en la región. Formación en 

ámbito de cooperación y participación social, así como talleres de cerámica tradicional de 

las Islas Canarias y Valencia ( Domanises ) 

 

 

 

Proyecto. Fase de análisis y contextualización (Casamance, Senegal) 

Diciembre 2020 – Enero 2021 

 

Llegada a la zona de la Casamance, contextualización y adaptación a la forma de vida de 

la zona, encuentro con las mujeres artesanas, aprendizaje de las técnicas artesanales de 

trenzado y modelado de cerámica en los talleres. Investigación y comprensión de la 

cultura local “diola” (rituales, religión, lugares sagrados, objetos tradicionales, fauna y 

flora, actividades productivas principales, alimentación, dialecto, medicina tradicional, 

encuentros sociales, instituciones de la zona…). Análisis estético-formal de los objetos 

tradicionales, artesanales y cotidianos de la comunidad diola. Conocer las capacidades 

de las mujeres con diversidad y propuesta de un libro de comunicación por pictogramas 

para Betty, hija de Evelyne, por su condición de sordo muda sumada a lo que 

presumiblemente parece autismo o una patología de condición similar. 

 

 

 

Diseño y desarrollo (en Oussouye, Senegal)                                    Febrero – Mayo 2021   

 

Profundización en los procesos de obtención de materiales a trabajar, preparación y 

diferentes técnicas artesanales usadas dentro de cada disciplina. Diseño y bocetado de 

nuevos conceptos, incorporación de las artesanas en el proceso creativo, descubrimiento 

de diferentes grupos de artesanas, experimentación con los materiales y modelado de 

prototipos. Aprendizaje de trenzado con la cerámica y descubrimiento de diferentes 

técnicas artesanales, mayormente trenzados gracias a los conocimientos compartidos por 

Sambou Diatta, expresidente de la asociación de personas con diversidad de la región. 

Este proceso se ha realizado en colaboración con Aïcha Ansikelimagne, artista local, 

responsable del taller y de la gestión y organización de la producción de las mujeres 

artesanas que colaboran con Dexde. 
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Prototipo y fabricación (Oussouye y Edioungou)                                    Abril – Junio 2021 

 

Modelado de piezas en cerámica con agujeros para trenzar, trenzado de nuevas 

lámparas colgantes, macetas, luces de mesa y experimentación con otros productos, 

producción de diseños propuestos, asistencia a feria de artesanía, realización de 

comandas de productos, producción de stock de nuevos productos para la tienda, 

adaptación de la tienda y exposición de los nuevos productos. 

En este apartado se ha trabajado con las ceramistas de Edioungou y las cesteras de 

Kalaamisoo, acompañada por el seguimiento de Aïcha. 

 

 

 

Evaluación final                                                                                                 Junio 2021 

 

Se realiza una revisión de las piezas que se han producido, se les entrega un dosier con 

fotos y medidas de los siete productos que se han trabajado, se coordina con los grupos 

cómo serán los procesos para futuras producciones, esta vez funcionando ellas de 

manera independiente. Se confirman precios, tiempos de producción, detalles de diseño, 

cómo identificar las piezas por cada artesana, cómo transportarlas, etc. Despidiéndose de 

los grupos y animándolas a seguir produciendo y creando diferentes objetos como se ha 

hecho durante las fases anteriores. 

 

 

 

Memoria                                                                                                  Mayo - Julio 2021 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto se va registrando información en un cronograma y 

un borrador, pero son durante estos meses que se emplea más dedicación en dar forma 

a los documentos que deben ser entregados como proyecto final de grado, en el que 

quede constancia de todas las fases y aprendizajes adquiridos durante esta experiencia, 

cumpliendo también con las normativas oficiales regladas por las instituciones educativas 

y oficiales del Estado español. 

 

 

 

 
 

Tabla 1.  Gráfico de Gantt con la organización de las fases del proyecto. Fuente: propia 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

2.1 Dexde. Design For Development  
 

Este proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con la organización no 

gubernamental para el desarrollo (ONGD) Dexde.  

 

Dexde, Design for Development, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como 

misión la mejora de las condiciones de vida de las personas con diversidad funcional en 

países en vías de desarrollo, mediante el diseño como herramienta de transformación 

social. Actualmente, la organización tiene múltiples proyectos activos tanto en Senegal 

como en Marruecos.  

 

Para llevar a cabo esta labor Dexde tiene marcados una serie de objetivos principales:  

 

- Impulsar la creación de grupos artesanos operativos. Actualmente trabaja con cinco 

grupos de mujeres artesanas con diversidad funcional, repartidos en diferentes pueblos 

de la región senegalesa de Casamance: Kolda, Oussouye, Mlomp, Bignona  y Ziguinchor, 

donde se trabaja con la tela wax (G.I.E.1 Deggo), la hoja de palma rônier (G.I.E. 

Kalaamisoo), la fabricación de productos textiles fabricados con telares (grupo Kanot-

wah), el batik (G.I.E. Kabon-Ketee)  y la fabricación de jabones naturales (G.I.E. Jaboot 

Madame Mbodji) respectivamente. El objetivo es formar grupos de mujeres con 

diversidad funcional que puedan conseguir independencia económica y el reconocimiento 

de su comunidad mediante el aprendizaje y realización de un oficio. 

 

- Coordinar la difusión de productos a través de un comercio justo. Aumentar la venta 

de estos productos artesanales a través de diferentes vías. Tanto de manera local en 

puntos turísticos de Senegal y Marruecos como de manera internacional a través de su 

 
1 G.I.E. : Groupement d’Intérèt Economique = agrupamiento de personas físicas que tienen actividades económicas 

comunes sin ánimo de lucro. Agence de l’Informatique de l’État du Senegal 
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venta en España de manera online o presencial en mercados, tiendas etc. Todo esto 

manteniendo la ética del comercio justo en la que se defienden los derechos de las 

artesanas. 
 

- Dar a conocer a la sociedad la situación de las personas con diversidad funcional 

en estos países. La labor de Dexde también implica la difusión de las realidades que se 

viven en países en vías de desarrollo. A través de charlas, redes sociales y otros medios, 

se pretende concienciar a la población española de las problemáticas que conlleva la 

diversidad funcional en Senegal, así como las desigualdades Norte-Sur, en un ámbito 

más general. 

 

- Sensibilizar a diseñadores y estudiantes de diseño para que éste sea visto como 

herramienta para el desarrollo. Con el marcado peso que tiene el diseño en los 

proyectos y con la labor de difusión que llevan a cabo en el mundo del diseño, así como 

con su implicación constante con diseñadores pretenden mostrar que el ámbito del 

diseño tiene un gran potencial a la hora de crear cambios sociales y que el diseño podría 

adoptar un papel de mayor peso en el progreso de la sociedad. 

 

- En última instancia, Dexde tiene como finalidad potenciar el empoderamiento de las 

mujeres y su papel en la sociedad. Normalizar la diversidad funcional como algo que no 

supone ningún impedimento en el normal desarrollo de las personas ni en su relación con 

la comunidad y por último, mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias a 

través de una independencia económica conseguida gracias a un la realización trabajo 

digno. 

 

 

 
 

Imagen 2. Web Dexde www.dexde.org 
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2.2 Situación del país y la región  
 

El proyecto ha sido llevado a cabo en Oussouye, un pueblo de unos 4.000 habitantes, 

capital del departamento homónimo, situado en la región de la Baja Casamance, en el 

extremo sur de Senegal. La población está situada a 464 Km de la capital del país, 

Dakar, y a 43 Km de la capital de la región, Ziguinchor.  

Es una zona de topografía llana, con un clima subtropical más húmedo que en el resto 

del país, marcado por una estación seca y otra lluviosa. Sus habitantes se dedican 

principalmente a la pesca y a la agricultura, siendo el arroz, el cacahuete, el anacardo y el 

mango los principales productos cultivados.  

 

 

  

Imagen 3: Situación geográfica de Senegal. 

Fuente:www.maps.com 

Imagen 4: Mapa de Senegal. Fuente:www.maps.com 

 

 

Imagen 5. Mujeres recogiendo el arroz. Fuente: propia 

 

La región de la Casamance presenta notables diferencias con otras áreas de Senegal. A 

diferencia del resto del país, donde la mayor parte de la población es de etnia Wolof, en 
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Casamance la etnia mayoritaria es la Diola (joola), que se extiende por áreas de los 

países vecinos de La Gambia y Guinea-Conackry y entorno a la cual está estructurada su 

cultura. Los Diola poseen una lengua y religión propias y conservan de manera muy 

arraigada multitud de tradiciones y ritos con una cultura que gira en torna a la naturaleza 

y los espíritus. Además, es la única área del país donde la religión mayoritaria es el 

cristianismo en vez del islamismo. Estas dos religiones conviven con la religión animista 

Diola, creando una amalgama religiosa única.  

 

Todas estas particularidades hacen que en Casamance haya un sentimiento cultural 

propio. La región ha sufrido durante décadas un conflicto armado debido a tensiones 

entre Dakar y el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) por la 

independencia de la región. Actualmente este conflicto parece haber acabado tras el alto 

el fuego unilateral anunciado por el MFDC en 2014. 

 

La región tiene un gran valor turístico por la riqueza cultural Diola y por la belleza de sus 

paisajes (manglares, bosques de baobabs y ceibas gigantes, islas fluviales, playas y un 

sinfín de parajes naturales, aunque el turismo aún es incipiente y se ha visto afectado a lo 

largo de los años por puntuales episodios violentos o de inestabilidad política. A 30 

kilómetros de Oussouye se encuentra Cap Skirring, un municipio costero de considerable 

importancia turística que encabeza el desarrollo del sector en la región, teniendo incluso 

un pequeño aeropuerto que conecta Cap Skirring con París por vía directa. Esto resulta 

relevante a la hora de considerar las oportunidades del mercado de artesanía para las 

mujeres del grupo Kalamissoo y el resto de mujeres artesanas que colaboran con Dexde. 

 

 
 

Imagen 6: Increíbles troncos de ceibas Fuente: propia 
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Debe ser contextualizado también la 

incisión y efecto del COVID-19 en esta 

zona, ya que no es comparable a la 

situación de occidente. Las diferencias 

residen principalmente en la ausencia 

de test PCR, la falta de medios y 

hábito para contabilizar los casos, las 

reducidas instalaciones sanitarias, los 

altos precios de la atención médica y 

la muy baja asistencia de la población 

a los hospitales, ya que ésta recurre 

con demasiada frecuencia a la 

medicina tradicional y natural para 

lidiar con los síntomas de malestar. 

La vida comunitaria familiar y la gran 

importancia del compartir de la cultura 

diola incrementan las complicaciones 

para que los recientemente conocido 

como nuevas normalidades sean bien 

respetadas, siendo en la mayoría de 

los hogares habitual utilizar un vaso y 

un plato común para toda persona que 

frecuenten el lugar.  
 

 

Debido a la situación de pandemia del coronavirus (COVID-19) se perciben ciertas 

consecuencias en el entorno y la población, principalmente económicas, causado por la 

ausencia de turismo debido al cierre de fronteras. Esto ha supuesto una disminución de 

los ingresos para muchas de las familias cuyas actividades productivas están enfocadas 

al sector turístico como pueden ser: campamentos, talleres de artesanía local, centros de 

alquileres, guías turísticos, restaurantes, etc. Aunque conducidos por la supervivencia, 

muchos recurren rápidamente a la búsqueda de otros trabajos que le permitan obtener 

los ingresos mínimos para vivir. 

Se puede decir que en los pueblos de la Casamance los protocolos y las normas no son 

realmente estrictas, o ausentes la gran parte del tiempo. El ministerio de sanidad de 

Senegal ha  establecido la obligación de llevar la mascarilla en espacios públicos (medida 

únicamente respetado con rigor cuando la policía se encuentra en el lugar). Los aforos de 

algunas reuniones oficiales como pueden ser partidos de la liga de futbol, formaciones o 

reuniones de trabajo se reducen a un número de quince en las listas, aunque luego 

puede que las medidas tomadas para evitar la propagación del coronavirus sean 

incongruentes.  

Este factor ha influido bastante en el desarrollo del proyecto, viéndose reflejada en 

disminución de la motivación de las artesanas, múltiples ausentes en los talleres, quejas 

y desmotivación frente a nuevos trabajos sin ingresos inmediatos, llegando a situaciones 

como dejar de comer al mediodía por falta de medios para cocinar.  

 

Imagen 7: Comida y agua siempre comunes. Fuente: propia 
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      Imagen 8: Cartel obligación excepcional llevar 

mascarillas (Gendarmerie Oussouye) Fuente: propia    

   

 Imagen 9: Chef de village de Dioula Colon (Kolda). 

Fuente propia 

 

   

 

         

Mi experiencia personal 
 

Gracias a la acogida de la familia Sambou, del pueblo y la estancia de siete meses he 

podido sumergirme plenamente en la cultura diola, contextualización imprescindible para 

proyectos de este tipo.  

La sociedad en Oussouye está estructurada de un modo muy comunitario y jerarquizado. 

La familia tiene un gran peso y hay unos roles de edad y sexo muy marcados. La relación 

con el trabajo también puede considerarse notablemente diferente. La naturaleza, 

caracterizada por una estación seca y una lluviosa tiene una gran relevancia, ya que la 

plantación y recolección de las cosechas involucra a toda la comunidad y marca los 

ritmos o etapas en los que esta se mueve. 

Es de gran valor contar con la oportunidad de convivir durante toda la estancia con un 

núcleo familiar local como son los Sambou. La maison, en el barrio de Eisinkin, durante 

mi estancia acoge a nueve componentes, por lo que compartir habitación con la Mary 

Djilokos y el que ya concibo como mi sobrino, Lamine, ha hecho que mi integración sea 

absoluta, pudiendo comprender muchos de las costumbres locales de las familias 

Oussouye wah2. 

 
2 Oussouye wah se refiere al gentilicio de las personas habitantes en la comuna de Oussouye 
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Albergarme en Edioungou me dio también la oportunidad de vivir las costumbres más 

tradicionales muy de cerca, coincidiendo con varias ceremonias de la tradición diola, de 

las que ya no quedan, comprendiendo más de cerca las figuras de feticher, reyes diolas y 

los elementos tradicionales y comprender  mejor cómo eran sus vidas unos años atrás. 

 

2.3 Grupo Kalaamissoo  
 

El grupo Kalaamissoo es una asociación compuesta por mujeres con diversidad 

funcional, en donde la mayoría presentan limitaciones en la movilidad del tren inferior a 

consecuencia de la poliomielitis. Son artesanas que trabajan la hoja de la palmera rônier, 

muy abundante en la zona. Con esta palma trenzan diversos productos, principalmente 

diferentes tipos de cestas, que venden en el propio taller a los turistas y también a Europa 

distribuidas por Dexde. El grupo está organizado de manera cooperativa y son ellas 

mismas las que se encargan de gestionar sus recursos, realizando asambleas para tomar 

decisiones. Inicialmente el grupo fue fundado en 1991  por una asociación católica, quien 

les ayudó a perfeccionar sus técnicas de trenzado y les facilito un espacio de trabajo 

accesible donde poder desarrollar su producción. Dexde colabora con ellas desde 2015, 

proporcionando apoyo en diferentes ámbitos, principalmente en formación, mejora de 

instalaciones, distribución y ampliación de catálogo, control de calidad y otras funciones.  

 

 

 
 

Imagen 10: Mujeres del grupo Kalamissoo. Fuente: www.dexde.org 

 

El lugar en el que trabajan es un taller en el pueblo de Oussouye. Se trata de un espacio 

adaptado para que puedan entrar y desplazarse en silla de ruedas. En cuanto a su 

metodología de trabajo, tienen libertad para acudir al taller el tiempo que quieran. 

Normalmente llegan por la mañana a partir de las 9:30 horas y permanecen allí hasta las 
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18:00 horas, aproximadamente. Muchas de ellas vienen de pueblos vecinos, recorriendo 

una considerable distancia cada día. Durante la temporada de lluvias la actividad del 

taller se paraliza ya que los caminos se embarran y las mujeres no pueden desplazarse 

con las sillas de ruedas.  

 

 
 

Imagen 11: Taller del grupo Kalamissoo. Oussouye Fuente propia 

 

 

 

Cada mujer prepara su hoja de palma y trabaja en 

su producto. Cada producto contiene una etiqueta 

que indica la persona que lo ha realizado y cuando 

ese producto se vende, la autora recibe la mitad 

del precio, siendo la otra mitad guardada en un 

fondo común que ellas mismas administran. De 

esta manera, cada una es libre de trabajar el 

tiempo que quiera y así recibir retribuciones 

dependiendo del trabajo invertido.  

 

 

 

 

 

Imagen 12: Ernestine y una de sus cestas. Fuente propia 
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Tras mi llegada a Oussouye, empecé a trabajar junto a ellas, aprendiendo las técnicas de 

trenzado que me enseñaban. Durante esta primera fase de estudio de la situación y 

aprendizaje empecé a conocer su dinámica de trabajo y fui integrándome en el grupo, 

algo vital para tener una mejor comprensión de su situación. El objetivo de esta primera 

fase era el poder llegar a empatizar con ellas, algo sumamente importante para realizar 

un proyecto que tuviera sentido, que fuese más allá de algo meramente técnico y 

resultase en un enriquecimiento mutuo de mayor profundidad.  

 

La introducción de un nuevo material en el taller suponía un cambio importante y había 

que conocerlas bien para poder trasmitirles a las mujeres de la manera posible las 

múltiples posibilidades que la cerámica podría traerles al taller.  

 

El grupo está formado en su mayoría por mujeres de entre treinta y cincuenta años 

aproximadamente. La mayoría lleva años trabajando la palma. Esto significa que tienen 

una gran maestría desarrollando su trabajo pero también implica que llevan muchos años 

haciendo las cosas de una determinada manera, por lo que tienen cierta aversión al 

cambio, sobre todo las mujeres de mayor edad. Conceptos como la experimentación o el 

diseño no forman parte de su día a día ni tampoco han tenido una educación en ellos, por 

lo que fue algo que tenía que tener muy en cuenta a la hora de trabajar junto a ellas. 

Tampoco la expresión gráfica mediante bocetos y fotografías era algo con lo que 

estuvieran acostumbradas a trabajar, por lo que había que introducir estas herramientas 

poco a poco. A estos condicionantes había que sumar también el hecho de que cada una 

de ellas produce los productos que quiere, por lo que no se les podía (ni debía) obligar a 

realizar un determinado producto. También había que tener en cuenta algunas otras 

barreras culturales que tenía que ir derribando poco a poco. Mi estancia fue un proceso 

en el que fui conociendo cómo trabajan, cómo se relacionan y en definitiva, cómo viven. 

Un proceso de empatía en el cual yo aprendía su forma de hacer las cosas y ellas 

aprendían la mía. 

 

 
 

Imagen 13. Componentes del grupo Kalaamisoo. Fuente: Pablo Valiente 
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2.4 Les Potiers d’Edioungou 
 

Aunque nombradas las ceramistas en plural, realmente el proyecto se plantea 

inicialmente en colaboración con una sola mujer experta en la materia, Evelyne Bassene, 

mujer polivalente originaria de Edioungou, quien ha decidido continuar con la cerámica 

como principal trabajo artesanal por causas de herencia familiar, evitando que este oficio 

desaparezca en su zona residencial, Edioungou. El vínculo con Dexde surge a través de 

su hija, Betty Valentine, nacida en el 1998, handicapée sordo-muda con un posible 

autismo no diagnosticado. Es a raíz de conocer su situación familiar que la organización 

decide colaborar con ellas y buscar su incorporación en los proyectos para mejorar su 

situación económica. 

 

 

 

 

Imagen 14: Evelyne Bassene trabajando la 

cerámica. Fuente: propia 

Imagen 15: Betty modelando un cuenco. Fuente: 

propia 

 

Su formación y proactividad, convierte a Eveline en una profesional con un amplio bagaje. 

Gracias a sus múltiples colaboraciones en proyectos con personas de diferentes 

procedencias. Su emprendiduría la ha llevado a realizar formaciones para clientes y 

estudiantes de otras universidades, quienes disfrutan de una estancia “full inmerssion” en 

Edioungou para aprender la cerámica tradicional. 
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Su actitud abierta y dispuesta a renovarse le diferencia de las mujeres de Kalaamisoo, 

cuyos nuevos diseños les suponen grandes miedos y esfuerzos por salirse de su zona de 

confort.  

Parece comprender bien el concepto de renovación continua y mejora de los productos 

enfocados al cliente y al éxito de venta. 

Su hábito de asistir y desplazarse por Senegal para promocionar sus productos en ferias, 

le lleva a crear una buena red de contactos entre artesanos y guías, proponiéndose como 

coordinadora de la organización de artesanas de la región de Ziguinchor durante muchos 

años. 

 

La importancia de perpetuar las técnicas 

tradicionales como se las mostraron sus 

ancestros es muy fuerte para “Les 

Potieres d’Edioungou”. Significa esto que 

los útiles, los espacios para trabajar y los 

materiales implicados en el proceso son 

los mismos que antiguamente, todo ello 

condicionado por la naturaleza del 

entorno.               

 

El espacio de trabajo de Eveline destaca 

por su construcción tradicional de adobe, 

con techo de paja. Al exterior de la misma, 

sentada en el suelo sobre unos cuantos 

sacos de arroz abiertos a modo de 

alfombra, Eveline se dispone a trabajar 

casi todos los días la cerámica, sus 

horarios de trabajo están condicionados 

continuamente por diferentes factores 

como la época del año, el turismo, las 

fiestas y ceremonias tradicionales, los 

encargos o el stock de sus productos. 

 

 

Lo que era antes la habitación de su padre, es ahora el almacén de piezas de cerámica 

en proceso de secado, las cuales durante el día deben estar al sol durante el día, pero a 

la noche deben ser correctamente cubiertas y resguardadas de la humedad, envueltas en 

plásticos para evitar el reblandecimiento de las piezas. Es realmente al exterior donde se 

realizan todas las actividades debido a la ausencia de luz eléctrica en el interior de las 

construcciones tradicionales.  

 

 

 

 
 

Imagen 16: Manos de Evelyne modelando. Fuente: 

propia                                                                         
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Imagen 17:  Zona de trabajo / Taller de Evelyne, Edioungou. Fuente: propia 

 

Tener el “taller” en casa le proporciona mayor libertad para trabajar las horas que 

necesite según la demanda de trabajo de cada momento, aunque también las 

distracciones e interrupciones son frecuentes. Las responsabilidades de la casa recaen 

sobre las mujeres de la familia y esto hace que su espacio de trabajo sea también el 

punto de encuentro para familia y visitas donde se juega, se duerme, se come, se 

conversa o donde los niños hacen los deberes.  

A pesar de ello Evelyne expresa: “Hay veces en temporada alta que me paso el día 

entero trabajando sin parar para poder cumplir con los encargos a tiempo. No me gusta 

postponer la entrega de productos, hay que mostrar profesionalidad con los clientes” 

 

A pesar de su profesionalidad y su volumen de trabajo no podemos olvidar que se trata 

de una mujer africana, lo cual no le deja libre de implicaciones como la maternidad, 

tareas de la casa, además de responsabilidades económicas, viajes y compras para la 

subsistencia de la familia.  

A pesar de su interés, tras unos tres meses de trabajo, se reconsidera la colaboración 

con la artesana debido a difíciles entendimientos respecto a los precios y tiempos 

propuestos, los cuales se consideran inapropiados para el desarrollo del proyecto. 

Evaluado esto y sabiendo que existen otras muchas mujeres que realizan el mismo 

trabajo en la zona, se contacta con otro GIE de mujeres artesanas de la cerámica 

tradicional, esta vez más numeroso, quienes acogen mayor volumen de trabajo como 

podemos comparar en las Imágenes 18 y 19. 
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Imagen 18. Preparación cocción de producción 

semanal GIE Djilako Nudiokal. Fuente: propia 

 

 

Imagen 19: Cocción de producción semanal de Evelyne. 

Fuente: propia 

Finalmente se decide trabajar con el G.I.E. Djilako Nudioukal (que significa algo así como: 

vamos a ver que pasa) que se reúnen en casa de Antonia Djihounouk. Cuentan que 

inicialmente el grupo estuvo formado por veinte mujeres, las cuales posteriormente se 

dividen en varios grupos quedando unas siete mujeres, de las cuales solo cuatro son las 

que se encuentran trabajando en el lugar durante mi estancia: Mariettu Ehemba, 

Madeleine Sambou, Juliette Sambou y Antonia Djihounouck. Lógicamente su producción 

es bastante mayor que la que puede generar Evelyne, por lo que el cambio de grupo 

parece inicialmente que puede acelerar los tiempos de producción del proyecto. La 

organización del grupo es ejemplar, colaborando las cuatro mano a mano en todas las 

fases implicados en el proceso de obtención y cocción de la cerámica como: la recolecta 

de la arcilla, el machacado de las conchas, la mezcla de la arcilla y las conchas, la 

recogida de la leña para hacer la cocción, la gestión del fuego, el barnizado y todo el 

conjunto de procesos hasta la obtención final del producto. 

 

 

        

 

Imagen 20: Componentes del GIE Djilako Nudiokal. Fuente: propia 
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Imagen 21: Almacén de piezas en casa Antonia. Fuente: propia Imagen 22: Posturas de trabajo de les 

potières. Fuente: propia 

   

La programación de su trabajo va marcada sobre todo por pedidos, pero tener a su 

disposición dos salas de almacena2je les permite mantener siempre un stock abundante 

de piezas, siendo, en esta época, mayormente: recipientes para beber vino de palma, 

cacerolas tradicionales y vasijas para mantener el agua fría, entre otras. 

  

Al ser normalmente cuatro o más mujeres trabajando,  esto les permite dividirse el 

costoso trabajo de preparación de la arcilla, rotando entre funciones cada semana. 

Comprometiéndose a asistir al trabajo para que todas tengan arcilla disponible para 

modelar, esto crea un gran vínculo de grupo y un compromiso de no abandono de la 

profesión para que no falle la cadena y los ingresos de las otras mujeres.  

Esta organización y metodología de trabajo remarca muy bien los valores comunitarios 

que se encuentran muy presentes en las sociedades de etnia diola. 
 

 

 

 

 
 

2.5 Intervención con la artesanía tradicional 
 

La producción artesana supone el diseño de objetos íntegros en lo que se refiere a forma 

y función, la eterna dicotomía que ha generado tantas teorías diferentes en el 

pensamiento sobre diseño. “La artesanía pertenece a un mundo anterior a la separación 

entre lo útil y lo hermoso” (Paz O, 1997, 133)   

 

Hay que tener en cuenta que la bien nombrada artesanía tradicional tiene conceptos muy 

diferentes a las artesanías modernas que se pueden encontrar en Europa, debido 

mayormente a los grandes cambios que se han producido en la vida y la cultura durante 

las últimas décadas, muy contrariamente a la situación de África, concretamente el sur de 

Senegal. 
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De acuerdo con Salas Hernández (2010:18) las artesanías son importantes “para la 

identidad de un pueblo, son el medio de expresión popular”. Nos advierte la autora que 

no sólo cubren esa necesidad inherente de los seres humanos sino también, resultan ser 

útiles para la vida cotidiana. 

En especial, los materiales que se encuentran en la naturaleza salvaje de la zona de 

Casamance, tienen mucho valor cultural, ya que éstos fueron utilizados por sus ancestros 

y siguen teniendo gran importancia para el desarrollo de sus vidas hasta la fecha. La vida 

rural en Senegal, en algunas zonas, sigue siendo muy parecida a la de hace unos 

ochenta años, ya que el avance va inevitablemente ligado a cierto nivel económico que 

muchas familias no pueden asumir.  

 

Analizando estos aspectos, se debe reflexionar primeramente sobre los inicios del diseño 

de productos. Como bien sabemos, los primeros productos trabajados por las aborígenes 

eran generalmente útiles para la supervivencia, sobre todo para la caza, el procesado de 

los alimentos y la protección. Poco a poco van surgiendo necesidades diferentes a 

resolver y es así como con ingenio, curiosidad y ensayos, se van conociendo las materias 

y las técnicas más adecuadas para resolver cada necesidad. Entonces, podemos decir 

que la artesanía encontrada produce principalmente piezas utilitarias, sobre las cuales se 

muestra con frecuencia decoraciones gráficas. El diseño decorativo se comprende como 

una expresión artística a través de los objetos cotidianos, siendo el arte algo sin valor si 

no tiene una función práctica más allá de la expresión meramente artística.  

 

 
 

Imagen 23: Elementos de cocina con motivos decorativos. Fuente: propia 
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Conociendo el proceso productivo y artesanal de las mujeres más de cerca, se descubre 

que algunas de las artesanas comienzan a producir los objetos con el diseño final muy 

claro en la cabeza, así como otras van decidiendo la forma y detalle conforme va 

evolucionando la pieza. La ausencia del dibujo y el bocetado de ideas, el imaginario 

creativo y capacidades intelectuales hace que el desarrollo de ideas se produzca 

directamente a través del ensayo-error-éxito práctico, caracterizando esto a las artesanas 

como trabajadoras de la materia y no artistas de la misma. 

 

Conectando esto con el análisis de Shiner sobre la dicotomía entre artistas y artesanas 

“(...) todos los aspectos nobles de la antigua imagen del artesano/artista, como son la 

gracia, la invención y la imaginación, quedaron adscritos únicamente al artista mientras 

que el artesano quedó solamente como aquél que posee cierta destreza o habilidad para 

trabajar de acuerdo con reglas y que se lo retrató como individuo al que sólo le interesaba 

el dinero” (Shiner, 2010:34).  

Estos artículos ayudan a enfocar de manera adecuada los nuevos diseños, 

comprendiendo los distintos roles de trabajadoras que se pueden encontrar en los talleres 

del contexto. 

 

La idea de la asociación viene dada por esta idea, dónde a través de relaciones 

diseñadoras/artistas con artesanas se busca el desarrollo del lado creativo y conocer 

nuevas posibilidades para aquellas que dominan la materia pero no se plantean una 

renovación. Esto supone varias complicaciones, particularmente con el grupo de 

Kalaamisoo, quienes muestran poco interés por la investigación y producción de nuevos 

diseños. Dexde comenta sus múltiples intentos de fomentar la creatividad y la innovación 

entre las mujeres a través del intercambio de conocimientos de voluntarios y trabajadores 

de la organización, generando resultados tangibles limitados.  

Desde una perspectiva europea y formadas como diseñadoras de producto, se concibe 

que si las mujeres adquirieran la independencia creativa, el grupo podría pronto 

desvincularse de la financiación de proyectos y poder así alcanzar la emancipación e 

independencia ideal que se proyecta desde el inicio de la colaboración. Es así como dice 

la teoría de proyectos de cooperación al desarrollo, y es así como la organización podría 

dejar de enviar ayuda humana en forma de personas que quieran diseñar nuevas 

propuestas para la renovación del catálogo y de la misma manera, buscar un mayor éxito 

comercial.  

 Para fomentar esto, es Regina, la comercial local de la tienda de Cap Skirring quien 

parece comprender mejor esta necesidad, gracias a sus experiencias laborales con 

empresas estadounidenses. A través de ella, gracias a su actitud y buena relación con las 

artesanas consigue concienciar a las mujeres para que comiencen a organizarse para 

llevar stock de los productos nuevos a la tienda en la zona turística de Cap Skirring.  

 

 

El grupo de ceramistas en cambio, han mostrado interés por renovarse y continuamente 

prueban a desarrollar diferentes geometrías e incluso esculturas. Ellas mismas solicitan a 

otras artistas del pueblo de compartir sus conocimientos y así poder seguir creciendo 
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dentro de su sector. Cierto es que la cerámica es una artesanía muy frecuente y 

abundante concretamente en los pueblos de Edioungou y Djivante, así como en todo 

Senegal, caracterizada en cada zona por el tipo de la arcilla y los motivos culturales del 

entorno. 

 

Comprendidas las diferencias entre arte popular, artesanía tradicional y arte como 

concepto moderno que se ha ido generando durante los últimos años. El proyecto busca 

aportar valor añadido a los productos, destacando el contexto dónde se realizan y el valor 

popular de sus trabajos. Esto se hace siempre valorando los tiempos, materiales, técnica 

de trabajo y calidad con baremos muy diferentes a los que se valoran en productos 

industriales comúnmente consumidos por la clientela europea.  

 

 

2.6 Enfoque del marco lógico  
 

Aplicando los conocimientos previos en cooperación a la realización práctica, conviene 

explicar un poco el enfoque de marco lógico que envuelve este proyecto.  

En primer lugar identificar que se trata de un proyecto de cooperación de objetivos 

dirigido a colectivos específicos, las mujeres artesanas con diversidad de Oussouye.  

Identificando también los actores que podemos nombrar ,,el apoyo financiero por parte de 

AIDA y la Generalitat Valenciana en referencia a la formulación oficial del proyecto con 

duración de un año, y dentro de ese proyecto financiando mi estancia el CCD de la UPV. 

El apoyo sería en este caso la ong valenciana previamente nombrada, Dexde, con sede 

en Godella y en terreno desde 2005. Y en terreno la contraparte o beneficiarias directas 

serían las mujeres artesanas de Oussouye y Edioungou algunas ya vinculadas con 

Dexde desde hace unos años atrás y otras incorporándose este año por primera vez.  

Podríamos definir excluidas el resto de artesanas de la zona con quienes no  se colabora 

y perjudicados el resto de mujeres con diversidad quienes no tienen ni siquiera 

oportunidad de integrarse en alguno de los grupos ya en funcionamiento. 

 

Esta herramienta permite planificar y gestionar un proyecto social de forma clara y 

comprensible, teniendo en cuenta los puntos de vista y necesidades de los diferentes 

actores involucrados.  

 

2.6.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

No podemos olvidar que tratándose de un proyecto de cooperación internacional, deben 

tenerse en cuenta las guías internacionales definidas por la ONU. Los conocidos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados para la Agenda 2030: son 

diecisiete objetivos, con 169 metas concretas con alcance y aplicación universal, los 
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cuales miran por la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la garantía de 

paz y prosperidad para toda persona.  

 

 

 

 

Imagen 24: Gráfico de los 17 ODS. Fuente: www.un.org 

 

Concretamente podemos enunciar cinco de los diecisiete objetivos que se encuentran en 

el punto de mira durante el desarrollo de este proyecto: 

 

ODS 1       Erradicación de la pobreza: ofreciendo un puesto trabajo digno a 

personas cuyas condiciones de vida (diversidad funcional) les supone 

grandes dificultades para encontrar una actividad con la que generar los 

ingresos mínimos para vivir. 

 

ODS 4        Educación: ofreciendo formaciones de creatividad y formando a las 

mujeres con nuevas técnicas, incrementando sus recursos para conseguir la 

independencia creativa. 

 

ODS 5.        Igualdad de género: dando oportunidades de trabajo prioritariamente a 

mujeres locales quienes sufren discriminaciones múltiples y tienen 

dificultades para acceder a ciertos recursos en. 

 

ODS 8.   Trabajo decente y crecimiento económico: promoviendo el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible de las mujeres de Kalaamisoo, 

buscando la manera de prosperar su negocio y economía. 
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ODS 10.   Reducción de las desigualdades: Contando con colectivos de mujeres 

handicapéee para fomentar la artesanía y dotándoles de independencia 

económica para así reducir las desigualdades que sufren como mujeres y 

como personas con diversidad funcional. 

  

ODS 12.   Fomento de la producción y consumo responsables: Trabajando con 

materiales locales ofrecidos por la naturaleza salvaje, obtenidos de manera 

directa y controlada, respetando el entorno. Significando esto el diseño de 

productos sostenibles por su carácter biodegradable. Valorizando también 

los trabajos artesanales a través de la producción de nuevos diseños e 

mano de las artesanas remunerados con precios justos y adecuados. 

 

Siguiendo las metas de los objetivos nombrados, las actividades del proyecto se 

mantendrán alineadas en estos objetivos con los que como intenta la ONU luchando por 

el desarrollo de un mundo más próspero, igualitario y sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.6.2 Matriz de planificación del proyecto  

 

 

La definición de un EML enfocado al desarrollo humano y sostenible se utiliza para una 

buena planificación y gestión de los proyectos de cooperación y sociales, así que se 

define esta matriz de planificación dónde se especifican objetivos y recursos a utilizar que 

ayudará a seguir un ritmo y evitar que, pese a las complicaciones, las actividades se 

desvíen de los resultados propuestos inicialmente, de tal manera que cuando se 

produzcan dudas durante el desarrollo, con una mirada se pueda recordar y comprender 

la lógica interna de la intervención propuesta. 

 

 
LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/ 

HIPÓTESIS/ 

FACTORES 

EXTERNOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

Mejorar ingresos y calidad 

vida mujeres con 

diversidad 

o Ingresos 

mensuales  

o Asistencia al taller 

o Condiciones de 

vida 

Registros de 

ventas y 

producción, 

entrevistas, 

registro de 

visitas y estudio 

de consumo 

Pobreza, 

dificultad de 

transporte, vida 

no adaptada a 

personas con 

limitaciones.  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

o Diversificar 

productos 

o Aumentar ventas 

o Ventas 

o Encuestas 

clientes 

Toma de datos, 

entrevistas y 

registro de 

clientes, libro de 

visitas  

Reducida 

proactividad e 

innovación 

RESULTADOS 

o Diversificado el 

catálogo  

o Aumentadas las 

ventas 

o Nuevas sinergias  

o Inclusión 

productos al 

catálogo 

o Prototipos 

expuestos 

o Comparación de 

ventas con años 

anteriores 

Catálogo, Fotos 

y prototipos 

físicos, registro 

de ventas 

recogido 

Distancia entre 

talleres 

limitadora para 

sinergia, ventas 

limitadas por 

reducción de 

turistas 

(COVID) 

ACTIVIDADES 

o Producción 

nuevos diseños 

o Fomento de 

creatividad 

o Nuevas 

colaboraciones 

entre diferentes 

artesanías 

 

RECURSOS 

Conocimientos y técnicas 

artesanas, materias 

naturales en la zona, 

COSTES 

De material, 

transportes, 

formaciones,  

Prototipos, 

documentación 

para futuras 

producciones  

Situación 

anormal y 

precaria por 

falta de 

ingresos, baja 

motivación, 

necesidad de 

revisión 

continua 

    
CONDICIONES 

PREVIAS 

 

Tabla 2: Matriz de planificación del proyecto (EML). Fuente: propia 
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3. ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN  

3.1 Análisis de mercado  
 

Esta fase se divide en dos vertientes importantes a tener en cuenta. Por un lado, se 

hace análisis de las diferentes tipologías de productos y tendencias existentes en el 

mercado actual y globalizado, gracias al uso de internet y la venta online, refiriéndose 

esto mayormente a un comercio europeo. Siendo consciente de que el acceso a internet 

y el dominio de las herramientas tecnológicas para el comercio es aún muy precario en 

muchos países africanos. Dentro de este análisis se realizan diferentes moodboards, 

incluyendo en cada uno de ellos productos realizados en materias iguales o similares a 

los previstos para el proyecto, y locales de la región de la Casamance. Cabe destacar 

que se incluyen mayormente productos realizados con técnicas artesanales pero 

también casos interesantes producidos con técnicas más industrializadas.  

 

Por otro lado se realiza un análisis visual de la tipología de productos africanos más 

comunes, valorando inicialmente (en la fase de anteproyecto desde España) África en 

general, intentando profundizar en Senegal con dificultades de encontrar la información 

requerida. Hay que tener en cuenta que África es el segundo continente con mayor 

extensión de la tierra, contando con una superficie de 30.100.000 km2, y se está 

cometiendo un error muy común al generalizar culturas de todo un continente. 

Comprendido el error ya en terreno, cuando se muestran ciertas formas y diseños a las 

mujeres locales quienes no reconocen como familiares o ni siquiera conocidos. Aún así 

se tienen en cuenta las formas comunes percibidas como personalmente estéticas e 

imágenes que generan gran impacto para personas procedentes de otra cultura como 

era yo.  
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Imagen 25: Moodboard inspiración L’Afrique. Fuente: webs referenciadas en la bibliografía 
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En esta primera fase se ha estudiado el mercado actual de productos hechos con fibras 

naturales. Se ha examinado una amplia variedad de productos para poder tener una 

idea de las tendencias de este mercado, las diferentes tipologías de productos, las 

corrientes estéticas relacionadas con el contexto africano, los diferentes materiales y 

técnicas usadas para su producción, los diferentes segmentos de precios y nichos de 

mercado así como otras consideraciones. El objetivo es de este estudio ha sido tener 

una radiografía de este mercado para así poder tomar las decisiones necesarias en 

cuanto a la dirección que debe tomar el proyecto. 

En este primer moodboard llamado L’Afrique se mezclan imágenes inspiradoras de la 

cultura de África como productos que por su estética, colores o morfologías pueden 

relacionarse con el briefing del proyecto. De este escaneo se sacan conceptos 

relacionados con las tipologías de producto más comunes en relación a la estética 

africana y la funcionalidad de los materiales estudiados, la relación entre imágenes de la 

vida cotidiana y los productos diseñados, la descontextualización de los objetos o 

materiales de Senegal para decorar otros espacios en otros contextos diferentes. 

 

Por otro lado, se analizan productos fabricados únicamente en arcilla, que por lo general 

suelen ser diseñados para conservar algún tipo de contenido, generalmente líquido, en 

su interior. La tipología de productos más comunes producidos en barro suelen ser: 

jarrones, tazas, botijos, jaboneras, elementos decorativos, piezas de horno, etcétera. 

Su percibida fragilidad hace que estas piezas suelan quedarse  fijas en un solo lugar, 

casi siempre sobre una base sólida, aunque también se encuentran elementos de 

iluminación y jardinería que las sitúan colgantes creando una sensación de ligereza 

cómo las imágenes de mujeres transportándolas concepto identificado como interesante 

para el desarrollo de futuros conceptos. 

 

 
 

Imagen 26. Moodboard inspiración cerámica Fuente: Conjunto de webs referenciadas en la bibliografía 
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Referido a los productos trenzados se analiza la variedad de diseños y técnicas de 

producción.  Se incluyen referencias realizadas con diferentes fibras naturales como el 

ratán, el bambú, las hojas de palma, el esparto, la paja y el junco marino. Encontrando 

muy pocas referencias con hoja similar a la que se trabajaría en la Casamance. Las 

tipologías de producto aquí se ven mucho más variadas, destacando de todas ellas las 

cualidades transportables que aportan estas materias, particularmente interesantes por 

sus características de ligereza y resistencia. Se observan posibles formas destacando 

las formas redondeadas condicionadas por las técnicas de trenzado de las fibras.  

 

 
 

 Imagen 27. Moodboard productos trenzados. Fuente: Conjunto de webs referenciadas en la bibliografía 
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En conclusión, con estas recopilaciones anteriores se pretenden comprender y recopilar 

los siguientes aspectos: 

 

o Las tendencias actuales del mercado, pudiendo observar la procedencia de 

cada uno de ellos y pudiendo extrapolarlo al contexto de La Casamance. 

 

o Las corrientes estéticas y las tipología de productos más comunes 

realizados en trenzado y terracota. 

 

o Las múltiples posibilidades experimentadas dentro del trenzado de diferentes 

fibras y el modelado de la cerámica, cada uno por separado. 

 

o Los productos existentes que ya combinan trenzado y cerámica.  

 

o Las artistas, procedencias, inspiraciones y técnicas usadas que esconden 

algunas de las piezas. 

 

o Los diferentes segmentos de precios y nichos del mercado. 

 

o Elementos o imágenes procedentes de culturas africanas que se consideran 

formal o estéticamente atractivas e inspiradoras. 

 

o Otras consideraciones como: herramientas utilizadas en la producción, talleres 

de producción y aspectos generales de interés para el desarrollo del producto. 

 

 

Imagen 28. Moodboard combinación cerámica y trenzado. Fuente: webs referenciadas en la bibliografía 
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3.1.1 Estudio de casos  

 

 

Nombre: Zulu Iphangela Pot  

Medidas: Diámetro: 40cm  

Altura: 25,4 cm 

Precio: 414,5 eurs (489$) 

Realizado por: Lindewe Ngubane 

Material: cerámica 

Descripción: Cerámica tradicional 

realizada en Zulu, Sudáfrica.  

Imagen 29. Zulu Iphangela Pot. Fuente: 

www.basketsfromafrica.com 

 

 

Nombre: Mossi Sieve Basket  

Medidas: Diámetro: 30,5 cm 

Altura: 15,3 cm 

Precio: 24,6 eurs (29$) 

Vendido por: 

www.basketsfromafrica.com 

Material: strong Straw y cortezas. 

Descripción: Cesta completamente 

natural realizada en Burkina Faso 

 

 

 

 Imagen 30. Mossi Sieve Basket. Fuente: 

www.basketsfromafrica.com 

 

 

Nombre: Kadi: Geometric Natural and 

Black Baskets 

Medidas: D: 25,5cm A: 22,5 cm 

Precio: 45 eurs  

Vendido por: www.thebasketroom.com 

Material: Sisal 

Descripción: Hecho a mano en Kenya por 
una experta artesana que trabaja con 
sus patrones de tejido preferidos y la 
elección de tintes naturales.  

Imagen 29. Zulu Iphangela Pot. Fuente: 

www.basketsfromafrica.com 

 

 

http://www.basketsfromafrica.com/
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Nombre: Madini 

Medidas: D: 25 cm A: 25 cm 

Precio: 105 eurs  

Vendido por: www.thebasketroom.com 

Material: Sisal grass 

Descripción: Tejido colgante tintado en 

negro, trabajado a mano en Kenya.  

Comercio justo. 

 

 
 Imagen 32. Madini. Fuente: 

www.thebasketroom.com 

 

 

 

 

Nombre: Kavir 

Medidas: D: 30,5 cm A: 20,3 cm 

Precio: 28 eurs /50 eurs 

Vendido por: Create and barrel  

Material: Rattan y terracotta 

Descripción: base de cerámica con  

      rattán tejido a mano en India 

 

 

Imagen 33. Kavir bowl. Fuente: 

www.createandbarrel.com 

 

 

 

Nombre: Wrapped Seagrass Vase 

Medidas: D: 31,7 cm A: 27,3 cm 

Precio: 74,6 eurs  

Vendido por: Anthropologie 

Material: Loza y pasto marino 

Descripción: Pieza importada de 

cerámica esmaltada cubierta con un 

trenzado de rattan.  

  

 Imagen 34. Wrapped seagrass vase Fuente : 

www.anthropologie.com 
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Nombre: Ceramic bowl in natural 

colour with raffia fabric. 

Medidas: D: 19 cm A: 8 cm 

Precio: 42 eurs  

Vendido por: Meraki Studio 

Diseñador: Chabi Chic 

Material: cerámica y rafia 

Descripción: Fabricada en Marruecos.  

 

 

Imagen 35. Bowl Chabi Chic. Fuente: 

www.merakistudiomadrid.com 

 

 

 

Nombre: Lampe de table  

Mekong bambou  

Medidas: D: 25 cm A: 29 cm 

Precio: 145 eurs  

Vendido por: Good & Mojo 

Diseñador: Good & Mojo 

Material: bambú y madera blanca 

Descripción: Fabricada en Vietnam, 

hecha a mano y lleva el nombre del río 

más largo de Asia del sur.  

 

 

 

.  

 

 Imagen 36. Mekong lamp Fuente : 

www.good&mojo.com 

 

 

 

Nombre: Cascade Pendant lamp 

Medidas: D: 31 cm A: 15 cm 

Precio: 142,4 eurs  

Vendido por: oorjaa (India) 

Diseñador: orjaa 

Material: hormigón y fibra de jacinto 

Descripción: Hecha a mano con fibra de 

jacinto de agua y hormigón de imitación, 

esta luz colgante cobra vida cuando se 

enciende.  

 

Imagen 37. Cascade pendant lamp. Fuente : 

www.oorjaa.in 
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3.1.2 Tipologías de producto  

 

Tras el estudio de mercado realizado se seleccionan diferentes tipologías de productos  a 

estudiar consideradas interesantes para el desarrollo del proyecto. Clasificadas de forma general 

como elementos del  hábitat doméstico, se descubren posibilidades interesantes para el 

desarrollo de nuevos modelos de iluminación, elementos decorativos, almacenaje y otras 

posibilidades por descubrir. 

 

Los elementos de iluminación se identifican como una tipología interesante a trabajar ya que el 

catálogo de las mujeres artesanas se reduce principalmente a elementos de almacenaje. De esta 

manera, con la implementación de elementos de iluminación el catálogo pueda ser mostrado a 

campamentos o nuevas construcciones de la zona y así poder contar con sus productos para 

remodelaciones u nuevos interiorismos de la zona, consejo comentado por antiguos voluntarios 

de la organización, respondiendo a la búsqueda de la prosperidad del grupo.  

 

Antes de comenzar con el bocetado de ideas y conceptos condicionadas por las posibilidades de 

los materiales, es conveniente saber qué tipologías de productos pueden adecuarse a ellos. Así 

que se recoge una lista de elementos que se observan cómo posibles que puedan combinar 

ambas materias en su diseño: 

 

o Elementos de almacenaje 

o Recipientes de líquidos  

(jarras, vasos, bowls, teteras...) 

o Lámparas, embellecedores 

o Asientos 

o Recipientes almacenaje 

o Elementos decorativos de pared 

o Centros de mesa 

o Jaboneras 

o Cestas transportables 

o Sombreros 

o Pequeño mobiliario 

o Biombos 

o Pendientes 

o Estuches 

o Posavasos y salvamanteles 

o Percheros 

o Macetas 

o Moldes de cocina 

o Papeleras 

o Abanicos 

o Bandejas 

o Útiles 

o Revisteros 

o Bolsos 

o Móviles colgantes 

o Botelleros  

o Elementos del mundo vinícola 

o Alfombras 

o Estantes 

o Platos

o Porta velas, porta esencias 

 

Imagen 38. Gráfico de tipologías de productos interesantes. Fuente: propia 
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3.1.3 Análisis de segmentos de mercado  

 

En este apartado se analiza el mercado en cuanto al precio de los productos.  

Inicialmente se toman en referencia algunos de los productos descubiertos durante la 

realización de los moodboards para tener una idea sobre los nichos de mercado. Saber 

situar dónde se encuentran los productos artesanales, pero se incluyen sobre todo 

productos de páginas web de decoración conocidas, buscando los precios actuales de 

los productos de tendencia, concretamente los productos naturales, siguiendo una 

estética similar a los que se producen en la Casamance pero sin el valor añadido del 

proyecto social que hay detrás. 

  
 

Imagen 39. Análisis precios del mercado Fuente: propia 

 

En este análisis se identificó una serie de productos que tenían en común un alto grado 

de diseño e innovación formal en ellos, siendo estos los más caros del grupo 3. Estos 

productos correspondían normalmente a estudios de diseño y se trata de unos 

productos con un alto valor de impacto visual y con un peso importante en su estética, 

dejando en ocasiones el factor práctico relegado a una posición de menos importancia. 

Este tipo de productos son a menudo conocidos como productos wow!, ya que tienen 

como principal objetivo atraer atención hacia la marca o diseñadores autores, más que 

el éxito en ventas.  

 

Por otra parte, se encuentran productos que al igual que en este proyecto, son 

producidos por grupos de artesanos de países en vías de desarrollo, valorando y 

fomentando la prosperidad de los artesanos de la zona, encontrando productos en los 3 

grupos identificados. Algunos de estos casos se desarrollan como empresas locales con 

precios asequibles y otras son vendidos a través de plataformas que ofrecen la venta 

online, buscando mayor alcance de venta de las personas artesanas obteniendo un 

precio justo que saben que muchas personas en el mundo pueden pagar por sus 

productos sin tener que estar estableciendo precios ínfimos a los que están 

acostumbrados a establecer para la población local. 

 

Realmente la decisión de precios se tomó en uno de los últimos meses en terreno, por 

lo que una vez ya producidos algunos modelos se retomó este análisis de segmentos 
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del mercado y se especificó un poco más  dentro de cada tipo de producto. De este 

modo, teniendo en cuenta los precios del mercado europeo, evaluando los tiempos, 

materiales y las complicaciones producidas en cada objeto se decide conjuntamente un 

precio justo, acorde con el entorno, el target y el nicho de mercado correspondiente.  

Mayormente se toman referencia de productos y marcas accesibles las cuales puedan 

asemejarse en algún aspecto a los productos que se desarrollan con este proyecto. 

 

 
 

Imagen 40. Análisis precios por tipo de producto. Fuente: propia 

 

 Analizados jarrones y macetas con un diseño no muy complejo pero diferenciador se 

encuentran mayormente entre un rango de precios desde 15 a 50 euros. Pudiendo 

sacar un precio justo en este rango, acordándolo con el precio que las mujeres y la 

organización considere justo. 

En las lámparas colgantes se observan grandes cantidad de casos, muchas de estas 

con altos precios entre 200 y 400 euros la unidad, así como dos grandes grupos más 

accesibles. Las más baratas entre 11 y 38 euros perteneciendo a grandes marcas de 

decoración con producciones a nivel mundial con las cuales se pueden rentabilizar 

fácilmente y otro grupo entre 55 y 70 euros, las cuales suelen ser de producción 

artesana y se valora esto en su precio final. Aquí queda un hueco interesante en el 

mercado entre 40 y 55 euros dónde podrían situarse las lámparas del proyecto, 

cubriendo una oportunidad en el mercado de las lámparas colgantes.  

Por último, el análisis de lámparas de mesa se observa como una tipología de 

productos dónde mayormente suelen ser piezas con un alto valor de diseño. 

Normalmente estas no suelen aportar una luz muy práctica sino que más bien aportan 

una luz ambiente, buscando con su compra completar un espacio altamente cuidado en 

estética, es por eso que gran parte del estudio de encuentra entre los 200 y 500 euros 

que aunque se trata de piezas de pequeño tamaño valen más por su diseño que por su 

coste real de fabricación. Y en el otro lado, se encuentran piezas interesantes que 

trasmiten sensaciones similares a las que pueden transmitir las del proyecto situándose 

entre 25 y 50 euros. Un rango en el que podría perfectamente integrarse los productos 

de las artesanas de la comuna de Oussouye. 
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3.1.4 Análisis de mercado de las artesanas en Casamance 
 

A continuación se lleva a cabo un análisis de mercado interno de los productos de 

artesanas que colaboran con Dexde, con el objetivo de conocer la situación de partida y 

así orientar el nuevo producto dentro de la oferta actual. Se han estudiado los productos 

actualmente producidos por Dexde en diferentes secciones: tipologías de producto 

ofertadas actualmente, segmento de precios, estética, público objetivo, nicho de 

mercado, métodos de venta, etc. 

 

Segmento de precios: Resulta interesante observar el rango de precios en el cuál se 

mueven los productos actualmente vendidos por Dexde para identificar el público 

objetivo al cual van dirigidos estos productos y así poder tomar decisiones en cuanto al 

segmento de mercado al que se enfocará el nuevo producto. A continuación vemos un 

gráfico en el que se visualizan los productos por precio. 

 

 

 

Imagen 41. Distribución precios de Dexde y artesanas Fuente: propia 

 

En el gráfico se observa que la inmensa mayoría de productos se encuentran por 

debajo de 20€, siendo el rango de 5 a 12€ aproximadamente el más frecuente. También 

se observa que los productos hechos en hoja de palma se distribuyen equitativamente a 

lo largo del rango de precios de 5 a 20€. 

 

Tipologías de producto: En cuanto a los productos de palma producidos por el grupo 

Kalamissoo, encontramos cestas para el pan, platos decorativos, portavelas, cestas 

acabadas en punta y cestas con tapa, todas en diferentes tamaños. Por lo que respecta 

al resto de productos ofrecidos por Dexde fabricados por los grupos de Kolda y Mulomp 

(los grupos que trabajan la tela wax y el tejido en algodón) encontramos: diversos tipos 

de bolsas y bolsos, mochilas, estuches para lápices, estuches para gafas, pajaritas, 



“Desarrollo de una familia de productos en cerámica y hoja de palma en colaboración con artesanas handicapées de Casamance, Senegal” 

 

 

 

 

64 

 

camisetas, delantales, collares, cordones para gafas, fundas de libreta, diademas, 

turbantes, pulseras, pendientes, peluches y guirnaldas. Y por las artesanas de cerámica 

se encuentran, porta-velas, vasijas, platos, tazas, cuencos, jarrones, esculturas, 

canaris3, cacerolas, recipientes para el vino de palma, porta-lápices, porta palillos, entre 

otros. 

 

Métodos de venta: Actualmente los productos se comercializan por tres medios. El 

primero es la venta directa en los talleres de Oussouye y Edioungou a los turistas que 

se acercan a conocer el proyecto. Los talleres se encuentran indicados en la oficina de 

turismo como puntos de interés, por lo que grupos de turistas pasan con frecuencia por 

ellos. El segundo método de venta es a través de la tienda de Cap Skirring, la zona más 

turística de Casamance, abierta en 2018, dónde los grupos que colaboran con Dexde 

envían con frecuencia stock de productos, teniendo mayores oportunidades de venta en 

esta zona. La tercera vía es la venta directa en mercados de artesanía que se organizan 

periódicamente en diferentes puntos de España con el stock de productos que de vez 

en cuando se trasladan a España o en ferias de artesanía que se realizan por La 

Casamance dónde las mujeres con diversidad puedan tener un puesto accesible. 

 

 

     
 

Imagen 42. Feria en España y en Ziguinchor (Senegal). Fuente: Dexde                   

 

 

 
3 En África del oeste el canari es un gran recipiente que sirve para almacenar y refrescar el agua para 

beber.  
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Imagen 43. Tienda del taller de Kalaamisoo. Fuente: propia 

 

 

Estilo: Analizando la estética de los productos actuales se observa que los productos 

de palma están mayoritariamente realizados usando únicamente ese material, aunque 

algunos lo combinan algo de tela wax. Además, las formas son mayoritariamente 

redondas, debido a la técnica de trenzado, a excepción de las paneras cuadradas que 

realizan utilizando otra técnica de trenzado. Por tanto, la apariencia de los productos se 

puede considerar bastante homogénea. Las variaciones vienen dadas por los distintos 

tamaños que tienen los productos y sobre todo por el uso del color mediante palma 

tintada. Son los productos diseñados por otros cooperantes los que se diferencian algo 

más en forma y técnica. 

 

Las artesanas solían aportar el color con ayuda de unas tiras plásticas de colores muy 

brillantes, las cuales se compran en el mercado y aportan alegría y brillo a las piezas 

trenzadas, siendo tradicionalmente sombreros y cestas para festejar todo tipo de 

ceremonias tradicionales.  

 

        

 

Imagen 44. Trenzados con colores plásticos. Fuente: propia 
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Imagen 45. Gama de colores plásticos. Fuente: propia 

 

Tras la intervención de la ong con las artesanas, las mujeres aprenden a tintar las 

propias hojas de palma con tintes utilizados para el batik y  combinan estos nuevos 

colores en los diseños más modernos, quedando como resultado unos colores pastel 

que aportan color y diseño a la pieza manteniendo su estética completamente natural. 

Cierto es que el tintado de estas hojas les significa un trabajo tedioso con el que incluso 

a veces el resultado no es el esperado, absorbiendo muy poco color. Pero esto les ha 

hecho valorar más los productos que incluyen las hojas tintadas, creando una diferencia 

consciente entre estéticas y clientes. 

  

 

Imagen 46. Productos con hojas de palma tintada. Fuente: Dexde 

 

 

Imagen 47. Gama de colores de hoja tintada. Fuente: propia 
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Nicho de mercado: Los productos actuales de Dexde se encuentran dentro de un 

nicho formado por productos de artesanía, productos para causas benéficas, productos 

de estética “tribal” y productos con alto grado de valor decorativo. Sus clientes suelen 

estar concienciados con la cooperación y el desarrollo, y por su tipología y precio son a 

menudo productos destinados a regalar. Estas características hacen que las artesanas  

tengan un nicho de mercado y un público bien definido, lo que facilita marcar una 

dirección correcta en cuanto a diseño, marketing y venta. Sin embargo, también limita 

en cierta medida sus posibilidades de venta y alcance. 

 

Con este análisis se pretende tener una idea más clara de la situación de los productos 

que se han desarrollado con Dexde y del grupo Kalamissoo para tener un buen punto 

de partida y poder enfocar con mayor acierto la estrategia a seguir en cuanto al 

desarrollo del producto. 

 

Además, este año se incluye la cerámica tradicional con la que se deben combinar los 

colores y las texturas, así que se analizan por separado las diferentes tonalidades que 

pueden encontrarse en la cerámica. Es llamativo el color final de las piezas, procedente 

de la última capa de tierra roja que junto al barniz ofrece un rojo caoba de brillo mate 

que dependiendo de su cocción puede disponer de zonas negras aleatorias, reforzando 

esto su caracter artesano, reflejando en manchas de humo los factores incontrolables 

de los métodos de producción tradicional. 

 

   

 

Imagen 48. Colores de la cerámica de Edioungou. Fuente: propia 
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Imagen 49. Combinación texturas cerámica y trenzado. Fuente: propia 

 

 

 

 

 

3.2 Investigación  
 

 En este apartado se desarrolla la investigación estética y formal que se realizó para las 

piezas que finalmente han nacido en este proyecto.  

 Principalmente se busca relacionar los conceptos que pudieran salir del imaginario de 

la diseñadora con todo aquello que produjera un impacto visual en mí, destacando que 

sería la primera vez en un entorno de cultura tan diferente. Este proceso busca obtener 

productos con ADN senegalés combinado con la influencia de los conocimientos y la 

metodología de desarrollo condicionada por la cultura europea dónde me he criado y 

formado.  
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Por este planteamiento se consideran 

muy importantes los primeros meses en 

La Baja Casamance, dónde se debían 

tomar muchas notas de todos aquellos 

conceptos que parecían interesantes a 

una persona europea que pisa por 

primera vez África, como era yo, siendo 

esta una gran parte del target de 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Inspiración formal en Casamance 

 

A la vez que se va generando el briefing ya expuesto anteriormente, se van bocetando 

conceptos. Integrarse en este nuevo lugar significaba abrir las miras, preguntar, 

descubrir, adaptarse a un nuevo estilo de vida mucho más manual y abandonar lo que 

podríamos nombrar como “lógica europea” para entender la vida como lo entienden las 

locales. Durante este proceso de adaptación la observación y la curiosidad por conocer 

al máximo detalle la cultura diola, fueron pura fuente de inspiración, impulsando la 

generación de conceptos condicionados al contexto y a los nuevos hábitos.  

 

A continuación se expone un collage de imágenes que generaron sorpresa o curiosidad 

durante los meses de estancia en La Baja Casamance. Este conjunto de fotos incluye 

elementos desconocidos para mí que me llevaron a investigar alrededor de ellos 

saliendo de aquí algunas de las ideas iniciales.  

La naturaleza es la base de inspiración y afortunadamente esta zona de Senegal 

destaca por la abundancia de su verdor en cada rincón, pudiendo adentrarse 

diariamente en paseos por bosques cercanos, llenos de raíces aéreas, frutos con 

aspectos, colores y sabores nunca vistos. También se incluyen métodos de transporte y 

carga, arquitectura local, artesanías, objetos encontrados en las casas, elementos de la 

tradición diola y un sinfín de particularidades propia del choque cultural. 

 

 

 

 

 
 

Imagen 50. Bocetos de elementos observados. 

Fuente: propia 
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Imagen 51. Imágenes inspiradoras de la Casamance. Fuente: propia 
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Imagen 52. Imágenes inspiradoras de la Casamance. Fuente: propia 
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3.2.2 Catálogos producción artesanal   

 

Solamente del catálogo de productos de las artesanas se puede obtener mucha 

información, así que antes de emprender el viaje, durante el anteproyecto en España, 

Begoña y yo nos reunimos en Godella con Inma Bailén, la presidenta y una de las 

fundadoras de la organización Dexde. La organización posee un bajo en Godella, donde 

está registrada la sede española y dónde guardan el stock de productos de todos los 

grupos que de vez en cuando llevan a ferias. Allí pude ver de cerca por primera vez los 

diferentes tipos de trenzado que trabajan las artesanas de Kalaamisoo. En España se 

encontraron sobre todo los productos de nuevos diseños que se habían trabajado con 

Dexde para una venta enfocada a España, así que el stock encontrado en los talleres 

de Senegal eran algo diferentes.  

 

     
 

     
 

Imagen 53. Productos encontrados en la sede de Dexde (Godella, Valencia). Fuente: propia 

 

En los talleres se encuentran mayormente los productos tradicionales, los primeros 

diseños que trabajaron cuando se formó el grupo, más sencillos y a los que están más 

acostumbradas, siendo mayormente cestas de diferente diámetro. Aunque la 

organización les produce un catálogo cada año donde se incluyen los nuevos modelos, 

la producción de estos tiene que estar siempre supervisada o comandada, normalmente 

no es por iniciativa propia que las mujeres produzcan estos nuevos modelos. 
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Imagen 54. Stock de productos trenzados en el taller. Fuente: propia 
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El catálogo de las ceramistas se puede dividir por temáticas bastante claras. Por un 

lado, pequeñas piezas modeladas con temáticas tradicionales o relacionadas con la 

cultura diola, siendo las más producidas y vendidas a turistas (Imagen 55). Por otro 

lado, la producción de utensilios para la venta a locales (Imagen 56) y por último, el 

modelado de algunas formas más modernas, enfocadas también al turismo, con 

intenciones de renovación y adaptación al cambio. 

 

 
 

         
Imagen 55. Cerámica con motivos tradicionales. Fuente: propia 
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Imagen 56. Stock cerámica frecuente. Fuente: propia 
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3.3 Materiales 
 

A continuación se procede a explicar la procedencia de los materiales utilizados en las 

piezas diseñadas. Concretando dónde se encuentran, la tradición relacionada con la 

materia, el valor de los materiales en la cultura, cómo se obtienen, el procesado antes 

de comenzar a trabajarlas y sus técnicas artesanales.  

 

3.3.1 La palmera de rônier 

 

 
 

Imagen 57. Zona de pequeñas palmeras de rônier (Essaout). Fuente: Propia 

 

Conocida en Senegal como “le rônier” se trata una especie de palmera ampliamente 

extendida y cultivada en zonas tropicales de África y Asia, su nombre científico es 

Borassus aethiopum y es considerada en la cultura diola un árbol sagrado y de gran 

importancia por sus infinitas facetas. La palmera de rônier ofrece a los locales gran 

variedad de productos durante sus largos años de vida. Se encuentra salvaje y en 

abundancia por toda la Casamance, pero también es plantada estratégicamente para 

delimitar los terrenos entre vecinos, ya que su connotación “sagrada” dota de ímpetu a 

la hora de sobrepasar límites indebidos.  

Descubrir sus múltiples utilidades junto a la comunidad es una gran lección del perfecto 

conocimiento que tienen los habitantes sobre su flora y del máximo aprovechamiento de 

la naturaleza de una manera sostenible y local. A continuación se exponen algunos de 

los usos más comunes de cada una de las partes que componen la palmera de rônier, 
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centrándonos más adelante en sus hojas, las cuales son protagonistas en este 

proyecto. 

 

Comenzando por sus ramas completas, las cuales caen de manera natural, se pueden 

encontrar utilizadas de varias formas diferentes por las regiones del sur de Senegal, así 

como en regiones de otros países africanos. Se utilizan como estructuras algo endebles 

mayormente para cubrir ya que la amplitud de sus hojas completamente abiertas y la 

estructura de su tallo permite que se mantengan estables para generar cercados4, 

biombos, zonas de sombra, alfombras.. 

 

  

Imagen 58. Diferentes usos de la rama de rônier. Fuente: Propia 

 

El tallo de estas ramas se puede dividir en dos partes: la parte inferior, (que une la rama 

al tronco) un excelente combustible para cocinar y hacer fuegos potentes, así como su 

tallo más recto, de sección curva y caracterizada por su solidez, que son utilizados para 

realizar sillas, bancos, puertas, tumbonas y otro tipo de estructuras similares. 

 

 

 

Imagen 59. Betty trenzando en su banco de madera de rônier. Fuente: Propia 

 
4 La palma se utiliza como único elemento de vallado en la casa del Rey de Oussouye o  como cercado 
alrededor de árboles para realizar rituales sagrados como el de “la iniciación”. 
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Para el aprovechamiento y trabajo de sus 

hojas se extrae el nervio, dividiendo cada 

pliegue en dos tipos de fibras que al 

trenzarse aportarán texturas diferentes. El 

trenzado de únicamente los nervios 

extraídos son mayormente utilizados 

principalmente para producir elementos de 

pesca, cestas de mayor rigidez (para 

grandes cargas), entre otros. Su trenzado 

suele ser sencillo, generando una rejilla al 

entrelazar las fibras al interior y exterior de 

una estructura como se puede observar en 

las Imagen 60. Este material es un básico 

en los hogares de África, pudiendo 

encontrar casi en el 100% de los hogares 

algún elemento de estas características.  

Imagen 60. Objetos trenzados con el nervio de las 

hojas del rônier. Fuente: Propia 

 

 

Por otro lado, las fibras amarillentas restantes de las hojas ya separadas del nervio se 

trabajan con diferentes métodos de trenzado generando entramados con las que se 

generan figuras haciendo uso o no de los nervios anteriores para aportarles mayor 

solidez. Tradicionalmente se destinaban a crear todo tipo de cestos para transportar o 

aventar el arroz, sombreros tradicionales, bolsos,etc. Este trabajo se desarrollará con 

mayor detalle en los siguiente apartados, siendo la hoja de palma la materia con la que 

trabajan las artesanas  de Oussouye. 

 

         

   

 

Imagen 61. Sombreros y cesta fabricados con hoja de rônier. Fuente: Propia 

 



“Desarrollo de una familia de productos en cerámica y hoja de palma en colaboración con artesanas handicapées de Casamance, Senegal” 

 

 

 

 

79 

 

El fruto de esta palmera, sorprende por sus múltiples facetas, transformándose cada 

vez en un tipo de alimento diferente dependiendo de su madurez. La transformación del 

fruto comienza con los llamados en diola Sihundak, estos son unos frutos grandes y 

redondos que cuelgan del corazón de la palmera, cuya apariencia exterior puede 

asemejarse a un coco verde y liso, pero en su interior se encuentra dividido, 

frecuentemente en tres partes, cuyos orificios contienen una masa gelatinosa, 

translúcida y con gran contenido de agua que se ingiere comúnmente con ayuda del 

dedo gordo foto (superior izquierda en Imagen 62). Posteriormente, con su madurez, la 

cáscara del fruto se vuelve anaranjada y muy fibrosa la cual hervida o asada se puede 

comer obteniendo un sabor algo amargo. Pasan a una tercera faceta en la que la carne 

interior ya seca, se puede ingerir partiendo el fruto con ayuda de un machete y 

comiendo su interior ya blanco y ahora más azucarado aún. Llegando a una etapa final 

donde el fruto se desintegra y se obtienen tres pequeñas cáscaras de madera llamadas 

Hukobot las que se utilizan como recipiente para tomar el vino de palma tradicional (foto 

inferior derecha en Imagen 62). 

 

                 

 

              

 

Imagen 62. Etapas de los frutos del rônier. Fuente: Propia 
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Además, el rônier, en su etapa más pronta también ofrece alimento, convirtiéndose su 

raíz en un tubérculo parecido a una batata con un aspecto más alargado, cuyo sabor 

conquista a los diolas. (Inferior izquierda en Imagen 62). 

 

Por último, pero de gran 

importancia, su tronco 

ofrece una madera  peculiar, 

muy aprovechada y valorada 

en la zona por su resistencia 

a las termitas.  

Travesaños, pilares, techos, 

canales para el riego e 

instrumentos musicales son 

algunas de las funciones 

más frecuentes para utilizar 

su tronco.  

 

 

También se descubre que un tronco de rônier completo colocado horizontalmente 

marca un límite entre terrenos. Esta costumbre viene de los ancestros quienes 

simulaban el límite entre parcelas con la línea que marcaba la longitud del tronco, 

situando a cada lado el terreno perteneciente a una familia u otra.  

 

Conocidas todas las facetas del rônier, se debe tener en cuenta que la tala de una 

palmera de rônier no es de agrado para nadie, y que antes se debe consultar tanto a los 

habitantes de la zona colindante como al departamento de aguas y bosques para 

conseguir el permiso de proceder, valorando con atención para qué se requiere su 

madera y protegiendo las palmeras más jóvenes frente a la deforestación. 

 

 
 

Imagen 64. Altas palmeras de rônier con nidos . Fuente: Propia 

 

Imagen 63. Madera de tronco de rônier. Fuente: Propia 
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3.4.1.a) Procesado de las hojas de rônier 
  

Para conseguir las fibras utilizadas para el trabajo 

artesanal del trenzado, las hojas de palmera rônier 

tienen que seguir un proceso de selección, 

recolección, secado y corte hasta obtener los 

diferentes tipos de tiras de palma.  

 

De las palmeras de pequeño tamaño (que no se 

encuentran en muchas comunas), se seleccionan y 

cortan las hojas verdes y jóvenes que aún no se han 

abierto. Esta tarea la realiza una persona local o un 

grupo de niños a los que las mujeres conocen y 

pueden hacerle una comanda, pagando un precio 

entre 50 y 250 francos dependiendo del tamaño y de 

la zona de obtención. 

 

Las hojas verdes se llevan al taller, donde se 

extienden en el suelo y se dejan secar al sol.   

 
 
 
 
 

       
 

Imagen 66. Selección, corte y recolección de hojas en Essaout. Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 65. Hoja abierta. Fuente: Propia 
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Durante el proceso, se abre manualmente cada una de las hojas para facilitar el secado. 

El proceso de secado dura entre tres días y una semana, dependiendo de la 

temperatura y las horas de sol.     

                                              

  
Imagen 67. Desplegando las hojas. Fuente: Pablo 

Valiente 

 

Imagen 68. Gloria exponiendo las hojas abiertas 

para su secado. Fuente: Pablo Valiente 

 
 
Tras el secado de las hojas se procede a cortarlas con un cuchillo para obtener tiras. 

Cada sección de la hoja está formada por un nervio más duro y el resto de la fibra, más 

plana y blanda. Estas dos partes se separan y se utilizan para diferentes propósitos. El 

nervio duro se utiliza como “alma” sobre la que se trenza con las tiras planas.  

 

 
 

Imagen 69. Detalle de hoja durante proceso de división del nervio y las hojas. Fuente: Pablo Valiente 
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Una vez conseguido el suficiente 

número de tiras de diferentes tamaños 

y grosores de la hoja, se atan en fajos 

para su posterior uso.  

El proceso de preparado es algo tedioso, 

teniendo que atender cada una de las tiras 

delicadamente para conseguir un buen 

acabado de los productos finales. Antes de 

proceder a trenzarlas se debe hacer un 

repaso de cada tira dejando unos bordes 

rectos y perfilados, manteniendo la misma 

anchura a lo largo de la tira completa. 

 

Estas tareas de obtención de las tiras de 

palma se realizan de manera individual por 

cada una de las artesanas que guardan y 

administran su fajo de palma, del que van 

cogiendo según necesiten. 

 

Imagen 70. Proceso de corte y preparación de las 

tiras. Fuente: Propia 

 

Las artesanas junto a la colaboración de Dexde han incorporado en su taller las hojas 

de colores tintadas por ellas mismas. Para este proceso tienen que raspar cada una de 

las tiras con papel de lija para retirar el brillo natural que posee el haz de la hoja, 

permitiendo así que los tintes diluidos en agua caliente pueda penetrar y fijarse en las 

hojas, posteriormente se dejan secar y se almacenan para utilizarlas estratégicamente 

generando diferentes diseños en sus productos.  

 

 

      
 

Imagen 71. Hojas tintadas de colores Fuente: @Dexde 
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3.4.1.b) Técnicas artesanales de trenzado 
 

 

 
       

    Imagen 72. Diferentes trenzados en el taller. Fuente: Propia 

 

 

El tipo de trenzado es un elemento clave en el diseño de los productos, ya que este 

limitará las posibilidades formales y estéticas de la pieza. El tiempo y el nivel de 

destreza requerido varía con cada el tipo de trenzado que se trabaje, así que estos 

deben adecuarse al tamaño y los requerimientos del diseño.  

 

La mayoría de productos que se realizan en el grupo Kalaamissoo están fabricados 

usando principalmente dos tipos de trenzado diferentes (Figuras de la Imagen 73 y 77) 

Las artesanas también dominan algunos otros trenzados y con la colaboración de 

Dexde han aprendido varios distintos a esos, los cuales no han tenido gran éxito en el 

taller.  

 

Se evalúan las técnicas de trenzado en cuanto al tiempo requerido, la dificultad, la 

cantidad de material, la versatilidad que ofrece, la solidez y la estética resultante. 

 
Así que se dedican las primeras semanas en el taller a aprender sus técnicas de 

trenzado más frecuentes, ya que el conocimiento de éstas sería fundamental para poder 

idear nuevas propuestas viables. Durante el aprendizaje se comprenden las condiciones 

y posibilidades que puede ofrecer cada trenzado, pudiendo idear nuevas propuestas 
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ahora ya concordes a las realidades que ofrece el material y valorando el trabajo 

artesanal que supondría su producción.  

 

Al llegar al taller, cada mujer en su lugar habitual, rellenan su cubeta con un poco de 

agua con jabón, separan de los fajos ya preparados anteriormente las fibras que van a 

utilizar y las sumergen en el barreño. Después de esperar unos minutos, las primeras 

fibras ya estarán húmedas y flexibles por lo que pueden comenzar a trenzar. Las fibras 

del barreño se van aumentando conforme avanza el trabajo, manteniendo el material en 

su punto de humedad para que no se quiebren durante su trenzado. Siempre con su 

cuchillo cerca para cualquier tipo de corte y perfección de las hojas y con un paño para 

cubrirse de las salpicaduras trabajan las piezas sobre sus piernas, humedeciendo con 

los dedos de vez en cuando la pieza, debido a la gran sequedad del ambiente. 

 

Las técnicas de trenzado que se han aprendido y trabajado con el grupo son los 

siguientes:  

 

Técnica I : Entrelazado cuadrado 

 

Esta técnica utiliza tiras de palma anchas que se 

entrecruzan perpendicularmente. Este tipo de 

trenzado permite realizar cestos con mayor 

facilidad y rapidez, pero tiene mayores 

limitaciones a la hora de crear diferentes formas 

ya que se parte siempre de una base cuadrada.  

Además, esta técnica produce objetos algo 

menos resistentes estructuralmente. Para darle 

mayor rigidez a la base con ayuda de un 

utensilio de metal curvado, se refuerzan las tiras 

centrales doblando o triplicando las capas, 

consiguiendo de este modo que mantenga su 

forma sin deformaciones y aumentando también 

resistencia para poder soportar grandes cargas. 

 

 

  
Imagen 74. Aspecto de trenzado cuadrado. Fuente:    Imagen 75. Refuerzo del tejido trenzado. Fuente: 

 
Imagen 73. Gráfico de trenzado 

entrelazado Fuente: Pablo Valiente 
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Propia            Propia 

    
Técnica II: enrollado diagonal 
 

Esta es la utilizada en la mayoría de sus productos y es la que requiere una mayor 

destreza así como mayor cantidad de material y tiempo. Sin embargo, tiene una gran 

resistencia estructural y permite trenzar una relativamente amplia variedad de formas. 

También permite introducir tiras de colores para crear motivos decorativos y tiene un 

alto valor estético. En esta técnica, se utiliza una cinta de palma principal (cinta 1) para 

trenzar otras cintas estructurales (cinta 2) perpendicularmente sobre un nervio de palma 

más duro y grueso (alma).  

Este trenzado genera dos estéticas algo diferentes al interior y al exterior de la pieza, 

como se puede ver a la derecha de la Imagen 77, aspecto interesante para piezas 

curvadas hacia fuera. 

 

 
 

 

Imagen 76. Explicación trenzado 2. Fuente: Pablo valiente 

 

        
 

Imagen 77. Aspecto del trenzado enrollado diagonal. Fuente: Propia 

 

Estas dos primeras técnicas de trenzado se encuentran combinadas con frecuencia. 

Realizan las bases con el trenzado cuadrado y en los vértices inferiores, es decir, donde 

comienza a subir la estructura, se dividen las hojas en cintas más finas, convirtiéndose 
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en cintas estructurales “cintas 2”, a las que se incorpora un nervio y una cinta principal 

(cinta 1), comenzando a trenzar con la técnica de enrollado diagonal a partir de una 

esquina.   

 

 
 

Imagen 78. Trenzado combinado. Fuente: Propia 

 
 
 

Técnica III: trenzado de nudos  

 

El trenzado de nudos ofrece una entramada con agujeros, el cual se trabaja con mayor 

rapidez y permite traspasar la luz, ideal para elementos de iluminación. 

Este trenzado se aprende gracias a Sambou Diatta, quien colabora con el grupo de 

Kalaamisoo desde su fundación enseñando múltiples técnicas de trenzado al grupo. Se 

trata de una técnica que trabaja solamente con un nervio y una hoja, por lo que su 

metodología implica menos material y un trabajo más agilizado, pudiendo generar 

piezas de mayor tamaño con mayo facilidad. Este trenzado está también presente en 

algunos productos del catálogo de Kalaamisoo, pero es únicamente Elisabeth quién 

recordaba este trenzado y lo trabajaba ocasionalmente. 

Trabajando únicamente con un nervio y una hoja se comienza a trenzar generando 

nudos y distanciando un nudo del siguiente con un par de vueltas al nervio superior.  

 

 

 
Imagen 79. Explicación gráfica de trenzado de nudos. Fuente: Propia 

 



“Desarrollo de una familia de productos en cerámica y hoja de palma en colaboración con artesanas handicapées de Casamance, Senegal” 

 

 

 

 

88 

 

Este trenzado comienza con dos niveles, siendo la distancia entre ellos el radio del 

agujero que va a quedar entre nudos.  Los pasos explicativos para realizar este 

trenzado serían los siguientes : 

 

1. Una vuelta y media hacia delante alrededor del nervio superior  

2. La cinta pasa por delante del agujero inferior, girando la hoja media vuelta, 

manteniendo el envés escondido. 

3. La cinta sale por detrás y realiza un cinturón hacia la izquierda al paso 2. 

4. La cinta, que viene por detrás, comienza el paso 1 verificando que el haz quede 

visible.  

 

Este trenzado tiene múltiples variaciones dependiendo de cómo se realice el nudo, se 

puede variar: la dirección de las primeras vueltas desarrollando estéticas diferentes, la 

cantidad de nudos por agujero variando el tamaño de los huecos (Imagen 80) o la forma 

de los agujeros simplificando los pasos del nudo (Imagen 81). 

 

     
 

Imagen 80. Variación aspecto del trenzado III según tamaños de los agujeros. Fuente: Propia 

 

     
 

Imagen 81. Variación del trenzado III, simplificando el nudo. Fuente: Propia 
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Técnica IV: entrelazado de nervios 

 

Este trenzado hace uso únicamente de los nervios, generando estructuras más sólidas 

y con un aspecto algo diferente. Esta técnica permite jugar con los espacios entre fibras 

y la etapa de finalización creando curvas u otras formas.  

Es importante separar los nervios por grosor y dureza ya que los más resistentes irán al 

interior, dejando que los más flexibles los abracen al exterior de la siguiente manera: el 

trenzado destaca por su sencillez, se crea una estructura interna con varios nervios 

concéntricos de los más gruesos. Entre esta estructura se entrelazarán otros nervios 

perpendicularmente haciendo “S” pasando por delante y por detrás de la estructura 

central. 

 

   
 

Imagen 82. Variación del trenzado III, simplificando el nudo. Fuente: Propia 

 

 

Aspectos comunes a tener en cuenta relacionados con estos los trenzados I, II y III 

 

Uno de los aspectos  más importantes en todos los trenzados reside en trabajar en todo 

momento con la hoja del derecho. La hoja de palma, posee un haz brillante y liso y un 

envés más áspero y con tricomas. Esta diferencia se hace notar con mayor claridad 

cuando la hoja se encuentra seca, marcando una gran diferencia en el acabado de un 

trenzado si la cara vista de las fibras coinciden con esta parte trasera llamada envés. 

Así que se debe prestar gran atención a identificar la orientación correcta de la cada 

hoja antes de incorporarla al trenzado, evitando en todo momento que esta se pliegue, 

se corte o se vire, afectando todo esto en el aspecto final del producto y por tanto a su 

calidad.  

 

Generalmente los trenzados se comienzan por el punto central, trabajando de izquierda 

a derecha avanzando en espiral hasta el borde final. 
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3.4.2 La arcilla de manglar                                                             

 

 

 

Imagen 83. Textura arcilla de manglar. Fuente: Propia 

 
 

 

La arcilla de manglar es una materia natural que se encuentra en el los manglares de La 

Casamance y la cual se trabaja únicamente en los pueblos de Edioungou y Djivant, 

dentro de la comuna de Oussouye. Se trata de una artesanía ancestral muy presente en 

el país de Senegal, cuyo legado normalmente no permite trabajar el material fuera de 

estos pueblos.  

 

Esta artesanía se trata de un trabajo tradicional hereditario entre generaciones, 

principalmente entre mujeres. Ésta se transmite de generación en generación 

incluyendo a las féminas de otros pueblos que tras el matrimonio se incorporan a casas 

familiares de la zona. Son ellas quienes, al llegar y descubrir que la poterie es una de 

las actividades principales del pueblo, muestran interés por unirse a trabajar con alguno 

de los grupos organizados que funcionan hasta nuestros días. Esta actividad les 

proporciona una puerta de integración a la comunidad, un trabajo con el que poder 

ganar independencia y estatus en la sociedad, ya que al abandonar su tierra natal para 

formar una nueva familia es algo complejo y muy frecuente en la sociedad africana.  

La arcilla se obtiene en ciertas zonas del manglar, lo que significa que el material es 

salado. Esto implica que su preparación debe ser programada con meses de antelación, 

ya que debe pasar por un proceso de desalinización durante uno o varios hibernages 

(épocas de lluvias). La calidad de las arcillas encontradas en el país varían según la 

zona donde se obtenga, y por consecuente también su color, composición y cualidades. 

De este modo, por ejemplo en Ziguinchor, existen arcillas que pueden obtenerse 
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directamente de los arrozales, y esta tiene una composición adecuada para poder 

modelar directamente sin tener que desalinizarla o mezclarla con otros componentes 

para conseguir una consistencia resistente. 

 

3.4.2.a) Procesado de la arcilla  
 

 
 

Imagen 83. Mujeres ceramistas recogiendo la arcilla que han traído en piragua. Fuente: Propia 

 

El proceso de obtención y trabajo de la arcilla en Edioungou no es ni mucho menos 

sencillo, y lo podemos dividir en las siguientes facetas:  

 

En primer lugar, es necesario disponer de una piragua, con o sin motor, con la que 

desplazarse a unos 20 km por el manglar. Allí se encuentra el lugar específico, no 

conocido por muchos, donde obtener una arcilla de buena calidad, siendo por ejemplo 

el brillo del agua en la superficie del fango uno de los indicadores para identificarlo.  

La arcilla es un elemento natural y regenerativo pero los puntos de obtención de la 

misma se van agotando, por lo que los lugares de recolecta van variando con el paso de 

los años en busca de nuevas fuentes de buena materia.  

 

Calculando para llegar con la marea baja, se desciende de la piragua y entrando al 

fango, se carga la piragua con ayuda de una pala, recogiendo la arcilla superficial de 

color grisáceo, cuya calidad es adecuada para modelar pero cuyo acabado no es 

realmente estético. Por esta razón también se recoge una pequeña porción de arcilla 

roja. La arcilla roja se encuentra por debajo de la gris, es con ella que se recubre una 

capa final una vez seca la pieza, para darle un color amarronado y atractivo para su 

venta. 
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Una vez plena la piragua, se 

descarga amontonada en la 

orilla del río de Edioungou. 

Se deja reposar durante la 

época de lluvias, uno o 

varios años para que el 

agua de lluvia la desale,  

porque la sal cristalizaría al 

interior y haría que las 

piezas se rompieran durante 

la cocción. Por esta causa, 

este trabajo artesanal debe 

contar siempre con un stock 

provisionado de mínimo un 

año. 

 

 

                

 

Por otra parte, deben recolectarse también 

gran cantidad de conchas de nombre 

Sikheng y Kahlegh, las cuales se 

encuentran fácilmente a las orillas y entre 

el fango del manglar. Éstas suelen ser 

recolectadas por los niños de la zona. El 

molusco que habita en su interior tiene un 

color verde y son otra fuente de alimento 

para la comunidad diola.  

 

Las conchas deben ser tostadas para 

reducir su dureza y así poder ser 

convertidas en polvo con ayuda de un gran 

mortero, un pilón y energía manual. 

 

Tras machacar tanto la arcilla como las 

conchas, ambas deben ser tamizadas poco 

a poco, dejando solamente pasar los 

granos finos, quedando una textura 

arenosa de ambas materias.  

 

Imagen 85. Conchas y cerámica almacenada 

reposando. Fuente: Propia 

 

   
 

Imagen 84. Conchas y molusco interior. Fuente: Propia 
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Imagen 86. Proceso de machacado y tamizado de cerámica y conchas. Fuente: Propia 

 

Sobre un saco de arroz extendido en el suelo, se vierte el polvo de arcilla, se añade una 

proporción de polvo de conchas (a ojo pero conocida por la experiencia de los años) y 

con ayuda de la incorporación de cazos de agua se va mezclando hasta crear una 

mezcla homogénea, esta se deja reposar cubierta al interior de un plástico. 

 

 
Imagen 87. Proceso de mezclado de polvo de arcilla y conchas con agua. Fuente: Propia 
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Por último, antes de comenzar a modelar se debe amasar bien la arcilla preparada, así 

que, sobre un saco de arroz y con ayuda de los talones se amasa homogéneamente, 

evitado las posibles burbujas existentes al interior y generando una textura adecuada en 

humedad y maleabilidad. 

 

 
 

Imagen 88. Pisoteo para sobeteo de la arcilla. Fuente: Propia 

 

3.4.2.b) Técnicas artesanales de la cerámica tradicional 
 

El modelado puede variar en formas y tamaño pero el trabajo de las ceramistas de 

Edioungou se caracterizan por el comienzo común de casi todas sus piezas. Formando 

un churro de un diámetro aproximado de 2 cm y comienzan a girar sobre un punto 

central, generando un cuenco al que se van incorporando churros, pudiendo llegar a 

generar piezas de 60 cm de alto y ancho. 

 

    
 

Imagen 89. Comienzo de modelado tradicional. Fuente: Propia 
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Imagen 90. Modelado sobre platos de cerámica para girar. Fuente: Propia 

 

Cuando la pieza comienza a obtener un tamaño considerable, se sitúa sobre un plato de 

cerámica de pequeña superficie de apoyo, que permite girar la pieza y trabajar con más 

comodidad. Como dato curioso, algunas artesanas han recibido tornos de metal traído 

por artistas europeos, los cuales andan por el taller cogiendo polvo ya que prefieren el 

sistema tradicional con platos al que están acostumbradas a utilizar como torno. Lección 

de un error muy común que suele cometerse en estos entornos, llevando objetos que se 

considera pueden ayudar sin preguntar y analizar antes qué necesitan realmente. 

 

   
 

Imagen 91. Tornos abandonados encontrados en el taller . Fuente: Propia 
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Imagen 92. Útiles en el taller de cerámica. Fuente: Propia 

 

Los útiles de los que se valen no han cambiado mucho de los que utilizarían sus 

ancestras, aprovechando todo tipo de materiales para resolver las necesidades que se 

presentan durante la producción. En grandes cubos de pintura, se almacenan barullos 

de elementos, cada uno con su función concreta. Mayormente son: planchas de madera 

para dar la forma exterior golpeando suavemente las irregularidades, piezas de 

calabaza o cáscaras de Hukobot para alisar el interior, palos tallados para perforar o 

alisar zonas estrechas, cuchillos y cuchillas para cortar y nivelar, pequeños trozos de 

plástico para conseguir un acabado liso de los bordes, conchas y cuerdas trenzadas 

para crear texturas, etc. 

 

El proceso de modelado se puede resumir en las siguiente facetas, pudiéndolo ver 

ilustrado en la Imagen 93.  

 

Como se indicó anteriormente, partiendo de un churro se genera un cuenco como base 

de cualquier pieza, a partir de ahí se va añadiendo tanta arcilla como sea necesaria. Los 

churros se incorporan superpuestos en el borde interior siguiendo una espiral 

ascendente, con ayuda de los dedos se van pinzando aumentando la altura en cada 

tour (paso 2). Con la mano se homogeniza la textura de los churros (paso 3). Una vez 

llegado al tamaño buscado se alisa el interior con una cáscara de calabaza dándole la 

curvatura exterior que se busca (paso 4). 

Se deja endurecer un poco y se procede a golpearla por el exterior con ayuda de unas 

planchas de madera que dejarán uniforme toda irregularidad superficial (paso 5). Una 

vez contenta con la forma que se ha conseguido, se nivela el borde superior con un 

cuchillo y se alisa con ayuda de un plástico húmedo. Hecho esto se debería dejar secar 

unas horas para que coja solidez, pudiendo envolverla en plásticos durante varios días 

si aún se desea modificar. 
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Imagen 93. Fases del modelado . Fuente: Propia 
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Cuando la pieza haya cogido solidez, se 

pueden rascar un poco las irregularidades 

exteriores con ayuda de una concha o de 

alguna cáscara rígida. Por último, se alisa el 

exterior utilizando un palo bien pulido y algo 

humedecido. 

Adicionalmente la pieza puede decorarse. La 

decoración tradicional solía realizarse con la 

ayuda de una concha como la de la Imagen 

84 o una cuerda trenzada, creando  texturas 

muy interesantes, a veces combinadas con 

relieves o surcos con motivos geométricos. 

Aumentando unos últimos churros de arcilla, 

esta vez más finos, se crean diseños 

decorativos con temáticas naturales o 

personalizadas, siendo muy común escribir 

los nombres de familia para piezas 

vinculadas con la cultura diola. 

 

Una vez seca se impregna con una capa de 

arcilla roja, y dejándola secar 72h al sol, la 

pieza está preparada para poder pasar a 

cocinarla.     

 

La cocción de las piezas se realiza sin horno, con un gran fuego en el exterior. Se 

comienza preparando una cama con madera salvaje y troncos de rônier, que ayudarán 

a mantener un fuego potente durante toda la cocción. Las piezas se sitúan con 

delicadeza y orden sobre la misma, por ejemplo dejando las más pequeñas accesibles 

para sacarlas antes de que se calcinen. Se enciende el fuego. A medida que el fuego va 

realizando su trabajo, las ceramistas con ayuda de largas varillas de metal van girando 

las piezas para una cocción lo más uniforme posible. El calor que desprende realmente 

es insoportable y requiere estar cerca del fuego continuamente para controlar. Van 

sacando una por una las piezas del enorme fuego, dependiendo de su tamaño, su color 

y espesor. El fuego se consume relativamente en unos 35 minutos, y tras esto solo 

quedan brasas que siguen calentando las últimas piezas de mayor tamaño.  

Este tipo de cocción sin horno produce ciertas manchas negras sobre las piezas a 

causa del contacto directo de las llamas. Es por eso que también pueden utilizarse 

pedazos de planchas de zinc, para situar las piezas sobre ella y así evitar el contacto 

directo del fuego, significando esta técnica un aumento de los tiempos de cocción. 

 

 

Imagen 94. Decoraciones y texturas en arcillas 

secándose. Fuente: Propia 
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Imagen 95. Cocción tradicional de la cerámica . Fuente: Propia 

 

Por último, una vez las piezas frías se impregnan 

con un barniz natural. Este barniz se obtiene a 

base de unos frutos salvajes del bosque tropical 

llamados Pomme de cayor. Un poco 

machacados, se dejan reposar sumergidos en 

agua durante varias semanas, generándose un 

líquido gelatinoso y amarronado que resulta 

aporta brillo mate a la cerámica, oscureciendo un 

poco más los tonos rojizos de la arcilla roja. 

 

Imagen 96. Fruto del barniz natura . Fuente: Propia 
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3.4.3 Sinergia entre ambas artesanías 

 

La sinergia entre estos grupos de artesanas se propone por primera vez con el título de 

este proyecto. En todo momento respaldado por el apoyo de la ong Dexde, con quien 

inicialmente a través de Aïcha se presenta la propuesta a ambas contrapartes y 

aceptan, mostrando interés por colaborar en esta nueva experiencia.  

Las mujeres manifiestan haber colaborado ya antes con otros artistas, quienes a través 

de explicaciones verbales y algunas medidas se entendían para producir diferentes 

piezas que ellas no habían ideado, pero en todos los casos con el material propio del 

taller. 

 

Las mujeres parecen conocerse entre sí, al menos en términos generales, conocen su 

G.I.E., sus labores y alguna de las componentes. El vínculo intermediario recae en mi 

figura, quién intenta gestionarlo con una perspectiva muy inclusiva, queriendo hacer 

sentir partícipes a cada una de las artesanas y que mi desaparición pasara 

desapercibida, consiguiendo que la producción de las piezas continúe en marcha.  A 

pesar de mis esfuerzos, se planifican reuniones comunes y tomas de decisiones 

conjuntas que no consiguen llevarse a cabo. Aunque parezca mentira la distancia de 2,5 

km entre talleres y  la condición de handicapéeees del grupo de Kalaamisoo aumenta 

las dificultades, fracasando en varios intentos de desplazar a las ceramistas al taller de 

Oussouye. 

 

Las mujeres de Kalaamisoo inicialmente muestran miedo a la entrada de la cerámica en 

su taller, comentan que no tienen las mismas habilidades motrices que las personas 

que ellas mal nombran valides. No quieren ser las responsables de romper alguna pieza 

que no han trabajado ellas, totalmente comprensible, acostumbradas a trabajar con un 

material super resistente como es el trenzado de palma. Se proponen soluciones como 

trabajar sobre colchones o idear un transporte específico para estas. Pero este miedo 

las ceramistas lo desmontan con dos frases, “ Las piezas rotas es el día a día de 

nuestra profesión” “Si se rompe no se puede hacer nada, estamos acostumbradas” que 

al transmitirlas en Oussouye generan liviandad y algo más de confianza. 

 

El transporte de las piezas cerámicas es también un 

aspecto remarcable en esta nueva sinergia, ya que la 

delicadeza de sus productos hace que el trabajo de 

Les poterieuses d’Edioungou pueda reducirse a nada 

en un mal golpe. Por eso mismo, ellas mismas, ya 

acostumbradas, con ayuda de paja, cajas de cartón y 

sacos de papel, se ocupan de envolver bien los 

productos para que se puedan transportar con 

seguridad entre talleres y para clientes.  

 

 

Imagen 97. Transporte de piezas del proyecto para turistas que 

viajarán en avión. Fuente: Propia 
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La colaboración entre artesanías es una novedad para todas ellas, generando 

curiosidades por los métodos de fabricación de la artesanía que no conocen. A través 

de las preguntas y respuestas se va generando una conexión y mejor comprensión de 

las piezas que se intercambian entre talleres, sintiendo que las mujeres se van 

integrando en el proyecto con el paso de las piezas por el taller 

 

Se pretende que el intercambio de piezas viajen en los dos sentidos con varios 

objetivos: hacer sentir los dos grupos partícipes de este proyecto de innovación que 

sorprenderá a muchos por la ausencia de producciones similares en la zona, que 

ambas tiendas posean productos de la nueva colección y así promocionarse 

mutuamente, pudiendo generar comandas internas entre grupos para reponer stock o 

por pedidos realizados. 

 

Trabajar como intermediaria de un mismo proyecto que se desarrolla simultáneamente 

en dos talleres diferentes requiere: una magnífica organización y planificación, una 

comunicación clara y  detallada, saber guiar y motivar a los equipos en los momentos 

delicados, resolución de problemas, altos niveles de gestión y coordinación, sumándole 

a todo eso resiliencia ante las adversidades que se interpongan en el camino. Ese perfil 

era indispensable para un buen desarrollo del proyecto, así que, luchando contra 

inseguridades se entrega la mejor versión de mí. Motivada por el trasfondo del proyecto, 

el entorno, el compromiso con las personas implicadas, la voluntad de colaborar y los 

aprendizajes personales que llegaban diarios y casi por minutos. Afronto esta 

responsabilidad con la conciencia de que mis acciones deben ser una guía y formación 

para ellas, ya que nunca el proyecto debe depender de mí, sino tener una continuidad 

tras mi marcha. 

Conocidos los materiales y sus técnicas, se plantea el ideal de poder diseñar piezas que 

puedan producirse independiente y simultáneamente en ambos talleres, agilizando así 

los tiempos de producción, llegando a conclusiones especificadas en el apartado 

siguiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Desarrollo de una familia de productos en cerámica y hoja de palma en colaboración con artesanas handicapées de Casamance, Senegal” 

 

 

 

 

102 

 

 

3.6 Conclusiones fase de análisis e investigación  
 

La información recolectada en este apartado ha servido para conocer el punto de 

partida y decidir la dirección en la que se van a encaminar las posteriores etapas.  

 

En los análisis de mercado online,  productos que combinan la cerámica y el trenzado, 

se descubren en su mayoría elementos de baja complejidad. La variedad de tipologías 

encontradas se reducía a elementos de almacenaje o iluminación con un valor 

decorativo con colores muy puros y estéticas puristas.  Estos apuntes indican que por 

sencillo que sean los diseños propuestos, la estética natural que transmite la 

combinación de los materiales tiene abierta una gran pasarela en el mercado, a los que 

se suman el contexto africano y la labor social detrás de la pieza. 

 

En cuanto a la fabricación se plantea proponer geometrías sencillas y conocidas o 

relacionadas con sus catálogos. La producción ya va a dividirse en dos facetas, así que 

se hará todo lo posible para que el tiempo que pase la pieza en manos de artesanas no 

sea más reducido al que requieren la mayoría de sus trabajos. 

 

La cerámica es un material delicado con el que no se interacciona demasiado (en las 

culturas europeas), así que deberán ser objetos que ocupen un lugar bastante fijo e el 

entorno del hábitat 

 

El diseño deberá evocar recuerdos y memorias que se vinculen con su procedencia, así 

que alguno de los aspectos deberá responder a una estética diferenciadora haciendo 

referencia al contexto casamancés dónde nace. 

 

En el análisis de los precios del mercado se identifica un hueco interesante dónde 

pueden situarse estos nuevos productos, quedando entre 20 y 50 euros, siendo el límite 

inferior colindante con las piezas más caras de los catálogos de las artesanas y el límite 

superior las piezas más baratas de diseño del mercado online que se consigue analizar. 

 

La creación de nuevos productos con estos requisitos es una oportunidad de la que se 

deduce que aportará nuevas miras y situaciones a las artesanas, así que se debe 

investigar con varias piezas diferentes, aprendiendo y decidiendo durante el desarrollo 

de las piezas cuales son las mejores opciones a implantar para continuar una 

producción conveniente y variada.  

 

El esfuerzo que supone el desarrollo de una pieza de artesanía en el contexto, debería 

verse reflejado en el reconocimiento económico.  La ausencia de intermediarios en la 

venta de las piezas, permite que las artesanas puedan recibir un precio elevado y justo.  
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3.7 Briefing 
 

Recogiendo las consideraciones anteriormente planteadas se propone un briefing a 

modo esquemático para tener presente durante las fases siguientes del proyecto, 

concretamente, durante la definición de propuestas: 

 

-Combinación y presencia de los dos materiales propuestos: hoja de rônier y 

arcilla de manglar. 

 

- Diseño que proporcione recuerdos vinculados a La Casamance, su entorno y 

cultura. 

 

- Producto para el entorno del hábitat doméstico. 

 

- Dimensiones de tamaño medio, posible de transportar en una maleta de viaje. 

 

- Sencillez formal. Evitando complicaciones para las artesanas. 

 

- Reducciones de tiempos de fabricación gracias a la combinación de 

materiales y el refuerzo de las técnicas más sencillas y rápidas. 

 

- Posibilidad de ampliar el concepto a una familia de productos. 

 

- Referencias en el diseño a la cultura o el entorno local. 

 

- Target: turista de clase media-alta interesado por estéticas naturales y 

productos peculiares. 

 

- Precio final en un rango entre 20 y 50 euros. 

 

- Diseño diferenciador respecto al mercado local. 

 

- Tipologías de productos: iluminación, decoración, jardinería de interior, 

entornos del baño y cocina. 
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4. DISEÑO Y DESARROLLO  
 

 

En este apartado se expone el proceso de diseño completo que se ha experimentado 

durante estos meses. Este proceso ha ido plasmándose en un cuaderno de bitácora 

que me ha acompañado desde el nacimiento del proyecto hasta su cierre. Este 

cuaderno acoge en su interior todas las facetas por las que me he adentrado durante un 

año y medio, siempre vinculado al desarrollo de este trabajo. Se incluyen informaciones 

muy variadas como: reflexiones y apuntes interesantes sobre la cooperación al 

desarrollo, inspiraciones, anotaciones curiosas sobre el contexto, reflexiones sobre 

igualdad de género e inclusión, retos encontrados durante el desarrollo, modificaciones, 

planificaciones con los grupos de artesanas, información sobre los materiales, dibujos 

de los niños de en las zonas de trabajo y proyectos paralelos relacionados con el diseño 

en el contexto de Senegal entre otros, de los que serviré e inspiraré durante mucho 

tiempo. 

Resulta interesante incluir un resumen de todo este contenido de gran valor gráfico y 

analítico, destacando en su interior los giros que han surgido en la mente creativa de la 

diseñadora para resolver los retos que se encontraron durante el proceso de diseño de 

la familia de productos. Revisado el material, estas anotaciones se acompañan de 

ejercicios continuos de empatía y comprensión, causado por el cambio tan grande de 

contextos. Sabemos que nuestra mente se codifica durante nuestro desarrollo personal 

y profesional, por tanto trabajar con realidades diferentes requiere liberarse de 

presuposiciones. A nivel personal, tratar de cerca con situaciones crudas que no me 

había planteado anteriormente, dejan grandes reflexiones en mí, con las que he 

aprendido infinitos valores y maneras de afrontar las adversidades. 

 

Analizar el contenido recogido entre mis cuadernos con una perspectiva más alejada, 

me ha hecho valorar el largo proceso por el que se ha pasado, es por eso que he 

decidido exponerlo brevemente organizado por secciones. Sacando conclusiones de 

cada uno de ellos a continuación se comienzan a desarrollar las fases de 

conceptualización de ideas muchas nacidas en las etapas que se ven reflejadas a 

continuación: 

 

o Información interesante antes de llegar a terreno: esto incluye apuntes sobre 

terminología en cooperación internacional al desarrollo, historia de la misma, 

análisis de los distintos tipos de cooperación, diseño de proyectos, experiencias 

de otras cooperantes, análisis y conciencia del Índice de Desarrollo Humano y 

sus componentes, recomendaciones antes de partir a una experiencia de 

cooperación, análisis sobre la igualdad de género, el enfoque de género en los 

proyectos, análisis y conciencia sobre situaciones de discriminación, técnicas de 

“teatro de la oprimida” y reflexión sobre temas de abusos de mujeres y falta del 

derecho a la salud... Mayormente información proporcionada por el CCD. 

 

o Anteproyecto en España: Bocetado de conceptos en España conociendo el 

briefing del proyecto de Dexde, búsqueda de referentes, búsqueda de 

inspiraciones del continente Africano, contextualización por internet a través de 
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internet, selección de ideas, presentación propuesta II concurso diseño de 

Dexde = Kalut 

 

o Planificación inicial en terreno: Diseño briefing, toma de decisiones, 

planificación de actividades, reflexiones sobre el trabajo llevado a cabo, análisis 

de oportunidades y amenazas de artesanas, análisis de mercado y referentes.  

 

o Bocetado productos en Casamance: Diseños en terreno, objetos curiosos 

observados, análisis materiales trabajados, información sobre cultura y 

tradiciones, estudio estético-formal de objetos cultura diola, bocetado de nuevas 

ideas, diseño de detalle, modificaciones, definición de medidas, posibilidades de 

métodos de transporte y exposición de los nuevos productos en ferias y tiendas. 

 

o Realidades, dificultades y organigrama: Pasos a seguir durante el desarrollo 

del proyecto, tutorías con Begoña y Jordi, planificación de formaciones y 

producción, modificaciones, información recogida sobre procesos artesanos, 

programación de ejercicios de fomento de la creatividad, planteamiento retos y 

soluciones, apuntes de lenguaje de signos para la inclusión de Betty en el 

proyecto,  fomento de  intercambio de conocimientos 

 

o Diseñando para mi alrededor: Identificación de necesidades paralelas, ideas 

de posibles proyectos, diseño de mobiliario en Casamance, diseño dinámica 

para concurso de dibujo con niños de Oussouye, diseño de identidad gráfica, 

diseño de tríptico para organización, storyboard video de sensibilización sobre 

derecho al agua de calidad, dibujos de los niños con los que conviví en los 

talleres de artesanía o en el barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Representación inicial de conceptos  
 

En esta primera etapa de bocetado se plasman ideas muy superficiales de manera 

desorganizada. Este primer brainstorming ilustrado ocurre durante las primeras fases 

del anteproyecto, en España, principalmente orientada por el briefing que proponía 

Dexde para su “II concurso de diseño”. Se  exploran elementos que puedan combinar 

ambos materiales siendo ese el mayor condicionante ante las propuestas. 

Valorando las cualidades que aporta cada material, se buscan tipologías de productos 

cuyas funciones puedan adecuarse a cada uno de ellos y a su combinación, 

condicionada por una perspectiva muy europea de la que ni si quiera se es consciente 

en el momento. 
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La idea es mutar conceptos que partiendo de inspiraciones relacionadas con el entorno 

africano, se mezclan con las estéticas modernas y la tipología de productos europeos, 

respondiendo a los requisitos del briefing y enfocado para el target de turista europeo. 

Se bocetan productos que conectaran con conceptos peculiares de las culturas 

africanas como: el fuego, las mujeres y sus trabajos, la carga sobre la cabeza, el vino, 

las máscaras, los alimentos secos, el desierto, los árboles… llevando al papel diseños 

muy poco detallados y desorganizados. De estos, se destacan los más interesantes, 

recolectándolos para evaluarlos posteriormente. 

 

      
 

      
 

Imagen 98. Inspiración relacionada con la cultura africana. Fuente: propia 

 

Sin aún poder comprender bien las posibilidades reales que pueden ofrecer los 

materiales de Oussouye, se exploran elementos de uso diario que puedan incluir ambos 

materiales en sus diseños, prestando atención a explorar combinaciones interesante y 

atractivas sin que esto obligue a abandonar su aspecto funcional. 
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Imagen 99. Primeros bocetos ante el briefing del concurso con elementos de la cultura africana. Fuente:  
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Propia 

 

 

 

   

    

 
 

Imagen 100. Primeros bocetos ante el briefing del concurso y cultura africana explorada. Fuente: Propia 
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4.2 Experimentación con los materiales  
 

Trabajar con artesanía requiere conocer el material trabajado y experimentar con el 

mismo. Conocer sus límites y posibilidades.  

Teoría que he tenido la suerte de poder de llevar a la práctica. Gracias a la estancia, 

los tiempos y la disposición del proyecto.  

 

La artesanías son trabajos manuales cuyo aprendizaje suele estar basado en la 

práctica. Aunque puede que la teoría sea interesante para el desarrollo de la misma, 

la investigación de nuevas formas se generan a través de la prueba y error, sacando 

aprendizajes tanto del fallo como del éxito. 

 

Mi proceso de aprendizaje comienza con el trenzado de la pieza que aparece en la 

Imagen 101. Las mujeres me ofrecen una base ya comenzada, que es lo que suelen 

ofrecer a los turistas que pasan por el taller para aprender a trenzar durante una 

tarde con ellas (Imagen 101 izquierda).  A raíz de esa base comencé a trenzar con 

la técnica más trabajada por ellas, el enrollado diagonal. Al principio, centrada 

únicamente en la comprensión del trenzado, se deja que la forma se genere 

libremente, respondiendo a las direcciones que solicitaba el material y condicionado 

por la base redonda. Una vez llegada a la geometría de la Imagen 101 derecha y 

comprendido el trenzado, se decide tomar decisiones en cuanto al diseño final, 

proceso en el que quise hacer partícipe a las artesanas buscando un resultado 

formal diferente a los encontrados en el taller. 

 

 

 

Imagen 101. Primer trenzado de aprendizaje para conocer la técnica II Fuente: Propia 
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Llegados a este punto, me pareció interesante trabajar la incorporación de asas ya 

que el diseño de Kalut proponía dos laterales y no había observado ninguna en la 

tienda y el almacén del centro de Kalaamisoo.  

 

      

 

Imagen 102. Primeros bocetos ante el briefing del concurso y cultura africana explorada. Fuente: Propia 

 

Así que como podemos ver a la izquierda de la Imagen 102, mientras las mujeres 

trenzaban, propuse diez diseños en una gran pizarra y animé a las mujeres a que 

votaran para ayudarme a decidir qué diseño llevar a cabo. Al principio mostraban 

timidez pero luego la votación resultó muy interesante y diversa, siendo el resultado 

muy igualado entre cinco de las propuestas. Finalmente se escoge el modelo 

enumerado con el ocho el cual simulaba una jarra típica. Con ayuda de los 

conocimientos de Sambou se realiza un tipo de asa con el mismo trenzado que se 

había realizado la estructura principal, con el cual se pretendía hacer una curva en 

forma de S como en el modelo, pero resultó muy complejo 

 

Durante la ideación de diferentes tipos de asas y trenzados, como se ve en las 

Imágenes superiores de la Imagen 103, se plantea la posibilidad de incorporar palos 

encontrados de camino al taller. Sin embargo, se observa que en otros diseños, 

todo componente que no sea la misma hoja, supone dificultades en el desarrollo del 

producto. Debido a las limitaciones de desplazamiento, obtener otros materiales les 

supone grandes complicaciones así que el interés de las mujeres de Kalaamisoo de 

combinar el trenzado con otros materiales es bastante bajo. 

Gracias a la colaboración de Sambou Diatta y con la idea de proponer diseños para 

iluminación, se aprende también un trenzado de nudos, siendo este menos mucho 

más rápido que el trenzado dominado por las artesanas. Por lo que se identifica que 

puede tener gran potencial si se incorpora en los trabajos de las mujeres. 
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Imagen 103. Pruebas e investigación con los materiales encontrados. Fuente: Propia 

 

Antes de poder empezar a trabajar con el modelado de la cerámica, se comienza a 

investigar con piezas de cerámica ya cocida, concretamente con tazas que se 

encuentran en número abundante en las casas donde hubo o hay presente tradición 

ceramista, como era la casa de Aicha, siendo su abuela materna, Assenouyane una 

gran ceramista retirada en Edioungou.  

Se agujerean dos de estas piezas con ayuda de un taladro, buscando experimentar 

cómo se pueden trenzar. Una de ellas, rota en su proceso, permite descubrir los 

elementos que alberga la poterie en su interior, diferenciándose por colores y 

texturas la mezcla de arcilla y conchas que tanto trabajo supone durante su proceso.  
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Esta muestra del “ADN” de la cerámica tradicional y la irregularidad del borde de la 

pieza rota resulta muy interesante. Por consiguiente se decide trabajar con esta 

pieza aún rota, buscando la revalorización de algo que parecía haber perdido su 

valor inicial. Así pues, se investigan trenzados peculiares, generando resultados 

muy curiosos que demuestran que una pieza rota no es una pieza perdida, lección 

muy presente y aprendida con la sociedad africana, quienes reparan y reciclan todo 

tipo de elementos. 

   

     

 

Imagen 104. Investigación de trenzados revalorizando una pieza de cerámica rota. Fuente: Propia 

 

Una vez se comienza el aprendizaje de forma paralela, ya se pueden producir 

diferentes formas ya agujereadas, diseñadas específicamente para ser combinadas 

con el arte del trenzado.  

 

En primer lugar se trabaja con Evelyne 

quien me  explica los procesados de la 

cerámica y me enseña a modelar como 

lo indica la tradición local. Inicialmente 

se comienzan realizando pequeños 

cuencos y platos para conocer los 

métodos de modelado de la arcilla. 

 

 

Imagen 105. Conversando con Evelyne mientras experimentamos nuevas formas. Fuente: Propia 
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Más adelante se comienza a experimentar nuevas formas pensadas para combinar 

con el trenzado. Se incita a las artesanas a que aporten sus ideas, ofreciendo con 

sus intervenciones gran significado cultural que yo sola no podría aportar. 

Se trabaja fomentando este gran intercambio cultural, reflejando esto en los diseños 

de las nuevas piezas, factor ya planteado anteriormente en el briefing.  

El diseño colaborativo no es algo a lo que las artesanas estuvieran acostumbradas y 

las diferencias en la concepción de un mismo producto generaba ocasionalmente el 

alejamiento entre artistas, respetando sus diseños pero con miedo a intervenir y 

proponer mejoras.  

 

     

   

                                       

Imagen 106. Investigación de diferentes trenzados y combinaciones con la cerámica. Fuente: Propia 

 

Acompañada por Sambou Diatta se investigan diferentes trenzados. Sambou es un 

artista lleno de inquietudes y proactividad quien conoce muchas técnicas 

artesanales, sobre todo del trenzado. Se declara un manitas, sobre todo de la 

mecánica, de la costura, del tallado de madera y de reparaciones varias. 
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4.4 Representación de conceptos en terreno  
 

En este apartado se incluyen los bocetos y las ideas plasmadas tras conocer bien 

las posibilidades de los materiales y las habilidades de las artesanas con quienes se 

colabora. Se plantean geometrías bastante sencillas observadas en el entorno. 

Estudiados los casos anteriores de implantación de nuevos diseños se considera 

que la incorporación de esta nueva tipología de productos debe entrar con pies de 

plomo, trabajando con conceptos conocidos por las artesanas, haciéndoles sentir 

seguras, evitando miedos.  

Trabajar con geometrías y diseños que no aporten grandes factores de innovación 

es posible, debido a que la combinación de estos dos materiales es ya un factor 

diferenciador en la zona, siendo pioneras en el mercado. 

 

Debe tenerse en cuenta que los bocetos son desarrollados con y para las artesanas, 

por lo que deben ser lo más claros y sencillos posibles. Al compartir algunas ideas 

con las artesanas, la pregunta más frecuente era: ¿para qué sirve?, así que se 

proponen ideas con una clara utilidad, evitando la confusión de las mujeres con 

elementos meramente decorativos.  

Por esta razón, como podemos ver en la Imagen 107, se comienza a bocetar los 

conceptos que iban saliendo en un mismo entorno, contextualizándolos dentro de 

una misma sala.  

Esto les ayudaba a comprender mejor las dimensiones y el entorno para el cual 

podían estar pensados. Concibiendo que estábamos creando una familia de 

productos que seguirían una línea estética común entre todos ellos.  

 

 
 

Imagen 107. Posibles productos contextualizados en un mismo espacio. Fuente: Propia 

 



“Desarrollo de una familia de productos en cerámica y hoja de palma en colaboración con artesanas handicapées de Casamance, Senegal” 

 

 

 

 

117 

 

 
 

 
 

 

 

Imagen 108. Bocetos sencillos desarrollados en Senegal. Fuente: Propia 

 

 

 

4.5 Selección de conceptos interesantes  
 

En este proyecto, la selección de conceptos ocurre dos veces de maneras bastante 

distintas. La primera, durante el anteproyecto en España, busca seleccionar el 

concepto ideal para presentar al concurso de diseño. Esta evaluación se realiza 

ante la indecisión sobre qué concepto presentar. Así que se seleccionan siete de las 

ideas marcadas como interesantes durante el primer bocetado y se realiza la tabla 

que se muestra a continuación para obtener el concepto con mejor puntuación. Los 
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aspectos a evaluar en este caso, siguen principalmente los requerimientos y el 

briefing que solicitaba Dexde en las condiciones del concurso, valorando de manera 

personal entre 0 y 5 cada uno de las características.  

 

 

                

 
 

Imagen 109. Bocetos más interesantes para puntuar en matriz de valoración. Fuente: Propia 

 

La evaluación de los siete conceptos mostrados en la imagen 109 genera los 

siguientes resultados: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

h Jarra 

+ 

vasos 

Recipientes 

apilables 

Posavasos 

“paipai” 

Bote + 

tapa/plato 

Chimenea 

+ cesta 
Bandejas lámpara 

ORIGINALIDAD/ 

INNOVACIÓN 
2 3 2 2 3 1 3 

FUNCIONALIDAD 4 4 4 3 3 4 2 

CLARIDAD IDEA 2 2 2 1 3 2 4 

TRANSPORTABLE 2 3 3 3 3 3 3 

COMUNICATIVO 2 2 3 2 2 2 2 

SENCILLEZ 3 2 3 3 4 4 3 

TOTAL /30 15 16 17 15 18 16 17 

   2º  1º 3º 2º 

 

Tabla 3. .Matriz de valoración de conceptos para la propuesta del concurso. Fuente: Propia 

 

 

1 

2

 

2

2 

3 

4 

7 

5 

6 
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La evaluación resulta seleccionar el concepto de la chimenea + cesta, decisión que 

impulsa a desarrollar este concepto con mayor detalle. Creando una presentación 

de dos hoja DIN A3 se presenta al concurso bajo el nombre de Kalut. Para mi 

sorpresa, el jurado designa mi propuesta como ganadora del concurso, ofreciendo 

una estancia para producirlo e implantarlo en los talleres de Oussouye, (Senegal) 

motivación inmensa para el planteamiento de este trabajo final de carrera.  

 

Una vez en Senegal, la organización propone generar una familia completa de 

productos que combinen la cerámica y el trenzado, de modo que se proponen 

nuevos conceptos en esta fase de diseño y desarrollo en terreno. De los conceptos 

recuperados y generado de los cuales deben seleccionarse algunos para ser 

implantados. 

Esta selección de conceptos ya considera factores mucho más vinculados con las 

realidades del contexto, teniendo en cuenta muchos de los factores relacionados 

con la producción y las artesanas. 

 

Así que esta vez la selección de conceptos interesantes y viables para la producción 

se realiza de una manera bastante natural, práctica e inclusiva. En esta segunda 

selección de conceptos interesantes se cuenta con las opiniones de Jordi, el 

vicepresidente de Dexde, quien me anima a llevar a la producción conceptos 

propuestos en la primera etapa, y quien me ayuda a direccionar la línea de 

productos que pueden encajar con las artesanas, quienes él bien conoce desde 

hace ya seis años. 

También se busca la opinión de las mujeres, ya que son piezas que se pasarán a 

formar parte de sus trabajos, así que también deben tener una voz en esta 

selección. Ya que las mujeres no se animan a dibujar, a pesar de los múltiples 

intentos generalmente mostrando mis bocetos a las mujeres, se desarrollan aquellos 

que las mujeres les llama más la atención y consideran tienen las capacidades 

necesarias para producirlos. Cierto es que al principio las artesanas muestran 

miedos e inseguridades para realizar nuevos diseños, pero aun así se les incita a 

escoger los diseños que consideran atractivos estéticamente sin pensar en la 

producción.  

 

A continuación se muestran algunos de los conceptos bocetados seleccionados 

como interesantes:  
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Imagen 110. Bocetos seleccionados en terreno. Fuente: Propia 
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4.6 Conceptos desarrollados 
 

Seleccionados los más interesantes se debe evaluar si su producción es compatible con 

las técnicas artesanas que se han especificado anteriormente en los apartados 3.4.1.b) 

y 3.4.2.b). 

En esta fase, los conceptos que se han seleccionado deben ser estudiados en mayor 

profundidad definiendo las especificaciones de diseño. Teniendo claras las dimensiones 

y bien definidas cada una de las partes, se procede a la fabricación de un primer 

prototipo.  

Se trabaja el desarrollo de varias piezas diferentes de manera simultánea en el tiempo 

debido a: tiempos de fabricación diferentes en cada taller y dificultades e interrupciones 

continuas en las jornadas de trabajo, dificultando el cumplimiento de la planificación 

prevista. 

De los conceptos que se han seleccionado en el apartado anterior, finalmente se 

intentan producir nueve tipos de productos diferentes, algunos con múltiples 

variaciones, los cuales se pretenden implementar en el catálogo de las mujeres, 

resultando algunos más exitosos que otros.  

 

El concepto común de la familia de productos se sitúa en la sencillez formal de ambas 

técnicas, creando combinaciones innovadoras.  

Partiendo del estudio de las piezas más producidas por las mujeres e investigando sus 

catálogos anteriores, se diseñan nuevos conceptos compuestos de geometrías que ya 

conocen y con técnicas de trabajo que dominan a la perfección. Se trata de evitar las 

mínimas complicaciones en el proceso, queriéndoles transmitir que la creación de 

nuevos conceptos no requiere de grandes conocimientos diferentes a los que ya 

poseen. Es importante mostrarles la confianza que se tiene en ellas y en sus trabajos, 

valorizando las creaciones que anteriormente han experimentado ellas solas durante su 

crecimiento como artesanas. 

 

En este apartado se procede a explicar los productos uno por uno, entrando en detalles 

sobre la proveniencia y la inspiración, la evolución del concepto, las proporción de cada 

una de sus partes, los métodos y procesos de fabricación, los retos que se plantean, las 

modificaciones necesarias y el diseño de detalle. 
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4.6.1 Propuesta ganadora del concurso: Kalut 

 

Kalut es el nombre asignado a la propuesta de diseño de un centro de mesa que la 

organización seleccionó como ganadora de la II edición del concurso de Diseño y 

cooperación, resuelto en enero de 2020. 

 

Kalut, es un producto de dimensiones generales 280 x 200 x 120 mm (largo x ancho x 

alto)  inspirado en un las chimeneas de cerámica y el porte de cargas sobre las cabezas 

de las mujeres africanas. Este concepto nace en España gracias a la contextualización 

e inspiración por internet. El desarrollo del concepto muta alrededor de dos piezas 

independientes que pueden encajarse gracias a un agujero central. La solidez y la 

resistencia de la terracota combinada con la rigidez y la belleza del trenzado crean este 

producto como centro de mesa, con la posibilidad de convertirse en fuente de calor 

introduciendo algunas velas al interior de la cerámica. Idealmente  si pudiera mantener 

el calor a algunos alimentos (como frutos secos o pan) que se sitúen sobre la cestería.  

 

 
 

Imagen 111. Evolución de bocetos Kalut. Fuente: propia 

 

Durante la fase de conceptualización de este producto se estudian cuáles son las 

características que destacan a cada uno de los materiales. La cerámica se solía usar 

para cocinar en forma de hornillos o calderos ,así que su resistencia al fuego es obvia. 

Su peso y consistencia podía aportar estabilidad a la pieza, así que se plantea que la 

pieza en barro debe ser la base, el pie de la figura.  

Por otro lado, la cestería debería quedar accesible, en lo alto, como las mujeres 

africanas las suelen transportar, sobre la cabeza buscando la estabilidad con ayuda del 

cuello. El trenzado suele estar relacionado con características de ligereza, 

almacenamiento y refleja una gran belleza solamente con la trama generada que 

generan las técnica de trenzado con las que se producen. Esta parte trenzada debería 

encajar de alguna manera con la de cerámica, de manera que juntas formarían el 

producto final. 
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Imagen 112. Paneles presentados al concurso. Fuente: propia 

 

La producción artesanal del primer prototipo fue desarrollándose simultáneamente con 

ambos materiales. En primer lugar se modela una pieza de cerámica, siguiendo las 

medidas propuestas en los planos. Sin esperar a que se cueza se transporta al taller de 

Kalaamisoo para comenzar con la parte trenzada, con la idea de poder tomar las 

medidas de referencia directamente de la pieza cerámica, ajustando tolerancias y 

ayudando a las artesanas a comprender el proceso. Al llegar al taller se pregunta cómo 

debería afrontarse el comienzo del trenzado. Al principio nadie parece saber ni lo 

consideran posible, pero tras orientarlas comparándolo con un comienzo muy similar del 

producto de su catálogo pirogue (Imagen 44), Madeleine Manga se ofrece a trabajarlo 

conmigo. Con la técnica del enrollado diagonal se inicia a trenzar la pieza, comenzando 

por el agujero interior de la cesta. Madeleine aún con el prototipo en cerámica delante 

decide comenzar con la mitad de la medida propuesta, ya que se concibe como una 

primera experimentación de esta nueva geometría propuesta. Superado este primer 

paso, se continua trenzando la curva de la cesta proporcionando los cm del modelo.  

 

      
Imagen 113. Primer prototipo de cerámica Kalut. Fuente: propia 
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 Imagen 114. Primer prototipo de trenzado Kalut. Fuente: propia 
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Dejando el trenzado en Kalaamisoo para que se 

siguiera trenzando, se acude al taller de  

cerámica de Edioungou con las medidas para 

modelar una pieza más pequeña que pueda 

encajar con el trenzado. En este caso Evelyne 

me indica que ella va a realizarlo. Con los 

bocetos las medidas y el prototipo que yo había 

producido ella crea el producto que podemos ver 

en la imagen, que por falta de entendimiento no 

cumple con las geometrías esperadas, dejando 

los vértices sin redondear y la base inferior 

cerrada herméticamente, lo que no permitiría 

encajar la pieza trenzada ni dejaría investigar si el 

calor de las velas cumple las funciones 

esperadas.  

 

 

De vuelta al taller de trenzado, la pieza no ha 

avanzado, justificando la presidenta del grupo, 

que solo se trabajarán las nuevas piezas 

cuando yo esté presente, ralentizando esto el 

proceso de producción. 

 

Ya trenzada la curva interior de la cesta pero 

aún sin finalizar, se transporta al nuevo GIE de 

ceramistas, quienes parecen comprender con 

mayor facilidad el concepto. Mariettu Ehemba 

rápidamente se dispone a generar el tetraedro 

interno de sección ovalada que sostendrá la 

cesta, pudiendo tomar medidas del óvalo 

interno e ir comprobando si encajan durante su 

modelado. Se conoce que las piezas de arcilla 

tras su secado se retraen unos mm, pero en 

este diseño solo supondría que la altura de 

encaje descienda un poco. 

 

 

Terminado el trenzado con un último tour de hoja ahumada, se decide dejar sin asas 

para un acabado más limpio y regular, evaluando que la sustracción de las mismas 

no alteran el concepto ni su función. Así nació la primera pieza de Kalut, la cual 

pensada en un principio para servir frutos secos u otros pequeños alimentos. 

Ofreciendo la posibilidad de mantenerlos algo calientes incorporando algunas velas 

al interior de la pieza cerámica como se puede observar en las imágenes 117. 

 

 

 
Imagen 115. Propuesta de Evelyne para 

la base de Kalut. Fuente: propia 

 
 

Imagen 116. Modelado de Mariettu para el 

interior de Kalut. Fuente: propia 
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Imagen 117. Fotos presentación Kalut. Fuente: propia 
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4.6.2. Lámparas colgantes. Kahimen 

 

Este concepto surge tras descubrir el trenzado de nudos, que gracias a su trama de 

agujeros encajaría de manera ideal para crear lámparas que direccionen la luz y 

embellezcan la bombilla destacando el trenzado a través del entramado del trenzado a 

contraluz. 

Se considera interesante incorporar esta nueva tipología de productos en el taller, 

cubriendo un nuevo nicho del mercado con piezas sencillas y comunes. 

 

Inspirado en los tejados de paja de las casas tradicionales que se observan en las 

regiones rurales de la Casamance y unas flores muy curiosas, surgen las primeras 

geometrías de las lámparas colgantes llamadas “Kahimen", que significa “cubierta” en 

diola. 

El concepto se relaciona con la arquitectura tradicional, que construidas de barro y paja 

se encuentra un primer parecido con los materiales del proyecto.   

   

                                  
Imagen 118. Fotos inspiración Kahimen. Fuente: propia 

 

Invirtiendo la disposición de las materias, se realiza la parte superior o lo que 

representaría el tejado de la pieza, en arcilla, para posteriormente aumentar lo que 

representaría la estructura con trenzado. 

 

 
 

Imagen 119. Bocetos de lámparas colgantes. Fuente: propia 
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Imagen 120. Bocetos de lámparas colgantes. Fuente: propia 
 

Este diseño pretende convertirse en un elemento decorativo para el hábitat que a través 

de sus materiales y geometrías permita al cliente llevarse una pieza única llena de valor 

artesanal y significado.  

  

Respecto a la producción se trabaja 

inicialmente con Elisabeth, quien 

domina este trenzado y muestra 

interés en desarrollar y probar cosas 

nuevas. Una vez recuerda bien el 

trenzado de nudos se le propone 

generar geometrías sencillas para 

lámparas colgantes, quedando un 

resultado simple y muy estético como 

vemos en la imagen 121. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 121. Primeras lámparas colgantes 

trenzadas por Elisabeth. Fuente: propia 
 

 

 



“Desarrollo de una familia de productos en cerámica y hoja de palma en colaboración con artesanas handicapées de Casamance, Senegal” 

 

 

 

 

129 

 

Con la incorporación de la cerámica, piezas de las mismas dimensiones se dividirían  

aproximadamente por la mitad, reduciendo el tamaño de cada parte y repartiendo el  

trabajo entre artesanías. Por ende, al desarrollarse en dos talleres diferentes, el 

tiempo de fabricación aumentaría, necesitando transportar la parte cerámica al taller 

de Kalaamisoo para que sea trenzada. Sin embargo, la prolongación de los tiempos 

se ve recompensando por el factor diferenciador y de innovación generado por la 

combinación de materiales. Convirtiéndose en pioneras de la zona por la producción 

artesana de estas características. Esto permitiría elevar el precio final gracias al 

hueco del nuevo mercado en el que se incorporarían estos diseños. 

 

En primer lugar se modela la pieza cónica en cerámica, que agujereando su parte 

superior debe albergar la bombilla y su aplique, cogiendo de referencia las medidas 

de la pieza a la derecha de la imagen 122. Para permitir su trenzado, la pieza se 

perfora alrededor de todo su diámetro lo más cerca posible al borde inferior, 

evitando crear zonas muy frágiles. 

 

        
 

Imagen 122. Parte cerámica de la primera lámpara colgante. Fuente: propia 

 

Las variaciones de trenzado posibles sobre la pieza ya cocida son infinitas, así que 

se selecciona trabajar algunas concretas experimentando diferentes trenzados y 

métodos de unión. Este primer modelo se decide trenzarlo haciendo uso solamente 

del nervio, trabajando la técnica de entrelazado IV, mostrada en el apartado 3.4.1.b)  

 

Con ayuda de Sambou se dispone a resolver por primera vez cómo trenzar la 

cerámica agujereada directamente con los nervios. Se propone un diseño sencillo 

que continue la curvatura que posee la cerámica, buscando un acabado curvo o 

irregular que le aporte esta peculiaridad. Sin muchas complicaciones se llega a la 

etapa final decidiendo realizar bucles dobles, generando un efecto similar a los 

pétalos de una flor.  
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 Imagen 123. Trabajando el comienzo y final de la lámpara colgante con Sambou. Fuente: propia 

 

Los aprendizajes de este diseño residen en la selección y clasificación correcta de 

los nervios. Dependiendo de la parte que se está trenzando. Se utilizan los más 

gruesos para la estructura y los más endebles para la entramada, ya que sino 

quedarán algunos agujeros como puede observarse en la Imagen 120 a la derecha. 

En la etapa final se busca generar bucles firmes y estéticos como los que se han 

observado que puede realizar el bambú, pero al ser las fibras de ronier de sección 

rectangular y bastante moldeables, el resultado de las curvas presenta 

irregularidades que pueden apreciarse si se observa con detalle como en la imagen 

125. 

 

    
 

Imagen 124. Interacción con la pieza durante su producción. Fuente: propia 
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Imagen 125. Presentación lámpara colgante de trenzado rígido. Fuente: propia 

 

 
 

Imagen 126. Primera lámpara Kahimen iluminada. Fuente: propia 
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Partiendo de la pieza cerámica muy similar se crean otras versiones con el trenzado 

de nudos. Se investigan las diferentes estéticas que pueden producirse en las 

uniones de los materiales. Con una geometría similar superior se trabajan tres tipos 

diferentes, una agujereada como la vista anteriormente, otra sin agujerear y una 

última agujereada al interior.  

 

    
 

Imagen 127. Tres piezas que plantean diferentes uniones al trenzado. Fuente: propia 

 

La primera, con las perforaciones a la vista se pueden trenzar pasando las hojas 

una dos o tres veces por cada agujero, generando diferentes sensaciones cada uno 

de ellos. La no perforada se estudia pero por accidente rota, se abandonan sus 

posibilidades. Pero atractiva sin perforaciones visibles se plantea cómo poder 

obtener los mismos resultados que la primera deshaciéndose de esa “costura”.  

 

 
Imagen 128. Efectos de costura generados por la palma trenzando los agujeros. Fuente: propia 

 

Trabajando en el taller de Edioungou se llega al diseño interior que se muestra en las 

imagen 129. Una vez generada la dimensión establecida, se añade un relieve al interior 

a 10 mm del borde, el cual se perfora, quedando la costura interna. Al comenzar el 

trenzado se debe ir aproximando el trenzado a los bordes exteriores, consiguiendo 

generar una mayor continuidad y cohesión de los materiales, dando resultados 

personalmente considerados más atractivos.  
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Esta pieza surge a partir de la intervención 

durante el proceso de moldeado de lo que iba 

en camino a ser una vasija. Al tener la suerte 

de poder asistir a la producción y talleres de las 

mujeres artesanas, durante esta época del año 

que no hay turistas, las mujeres trabajan para 

reponer su stock, sobre todo de productos del 

mercado local. Así que, al ver esta pieza a 

medio hacer propusimos cambiar su función, 

abrir un agujero en su base, y convertirla en 

una lámpara colgante que trenzaríamos 

posteriormente, dejando esta vez su unión 

invisible al interior.  El trenzado esta vez sigue 

la curva que del perfil de barro, cerrando entre 

los dos materiales una forma esférica que 

recuerda a una colmena, como el producto de 

la Imagen que pertenece al catálogo de 

Kalaamisoo. 

 

 

 

Imagen 131. Bocetos versión redonda 

lámpara Kahimen. Fuente: propia 

Imagen 129. Perforación interna para ocultar la 

costura con el  trenzado. Fuente: propia 

Imagen 130. Sodia trenzando la lámpara 

Kahimen. Fuente: propia 
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Imagen 132. Lámparas y sus inspiraciones. Fuente: propia 

 

La incorporación de estos nuevos objetos en la tienda y el catálogo de las artesanas 

implicaba también el desarrollo de un método sencillo de exposición de los mismos. 

La tienda de las artesanas carece de orden u organización estratégica. Con ayuda 

de Dexde se reciclan algunas estanterías que consigue relucir algunos productos en 

la sala.   

Así que con ayuda de dos elementos sencillos de obtener se desarrolló un método 

de exposición adaptado a las condiciones del lugar. Teniendo en cuenta las 

geometrías y pesos de las lámparas “Kahimen” con ayuda de cuerda y palos de 

distintos tamaños se consigue exponer las lámparas de manera muy simple, 

permitiendo el cambio de unas por otras conforme se vayan vendiendo o 

incorporando a la tienda. El sistema se reduce a un palo de 2,40 m atado al techo, 

del que cuelgan cinco cuerdas. A cada cuerda se ata un pequeño palos de unos 3 

cm, que introduciéndolo por el orificio superior de las lámparas y queda 

perpendicular al eje del orificio haciendo de bloqueo. Este sistema sostiene las 

lámparas distanciadas de la pared permitiendo una pequeña rotación de las piezas 
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expuestas, aportando un mayor atractivo visual a los clientes que entren a visitar la 

tienda. 

Este mismo método es versátil para transportarlo a ferias u exposiciones en otros 

lugares así como pudimos hacer en la I Feria por la Inclusión celebrada el 4, 5 y 6 

de Junio en Ziguinchor, la capital administrativa de la región de la baja Casamance.  

 

   
 

   
 

Imagen 133. Sistema expositivo de lámparas colgantes. Fuente: propia 

 

4.6.3 Lámparas de mesa. Banak y Kuyokoum 

 

Estos dos diseños se desarrollan tras descubrir los llamativos efectos de luz que se 

producen a través del trenzado de nudos. Se observa que en las casas del lugar las 

lámparas o los embellecedores no son algo frecuente, alumbrando las habitaciones 

con una luz muy intensa, que sale directamente de la bombilla. Los frecuentes 

cortes de luz a la noche hace que muchas tardes las familias se sienten en la puerta 
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de las casas, aprovechando la luz de la luna y ayudándose de algunas linternas 

para alumbrar por ejemplo durante la cena. 

 

Desde el estudio de mercado podemos ver que las lámparas de mesa permiten una 

mayor libertad en sus diseños, teniendo muy pocas limitaciones en el diseño 

estructural. 

Estos objetos se deben diseñar prestando atención a la estética generada tanto 

encendidos como apagados, pensado para ocupar un lugar especial en la casa del 

cliente, aportando un alto valor decorativo.  

Se busca transmitir sensaciones de naturaleza y artesanía a través del modelado de 

formas simples que dejen ver las huellas de las manos con las que han sido 

creadas.   

 

4.6.3.a) Banak. El Sol 
 

En su aspecto formal, el concepto nace de los espectaculares diseño de platos 

trenzados que Kalaamisoo ya incluye en sus catálogos. Inicialmente se propone 

diseñar simplemente un soporte en cerámica para los mismos y así dotarles una 

importancia imperial allá donde se sitúe el conjunto. Con el avance de la 

experimentación, evaluando el interesante efecto del paso de la luz a través del 

trenzado de nudos, se plantea la incorporación de una luz al interior de la cerámica 

que direccionada hacia el trenzado pueda aportar una segunda estética del objeto 

en la oscuridad, creando juegos de luces a su alrededor y una luz de ambiente que 

recuerde a la artesanía de La Casamance bajo el nombre de Banak, el Sol en diola. 

 

          
 

Imagen 134. Trenzado de platos inspiración, nacimiento concepto Banak. Fuente: propia 
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Imagen 135. Estudio del paso de la luz a través del trenzado de nudos. Fuente: propia 

 

Retos , experimentación, y modificaciones en el proceso de diseño,  
 

Cierto es que el desarrollo de esta pieza no fue un proceso sencillo, ya que la 

búsqueda de una estética sencilla y una salida de la luz ambiente eran conceptos 

que a los que la ceramista Evelyne no parecía estar familiarizada.  

Se lleva al taller un plato trenzado llano con 15 mm de borde el cual se toma como 

referencia para desarrollar el primer prototipo de la base cerámica. Se muestran los 

bocetos del concepto, pero el diseño interior es un poco complejo, así que Evelyne 

pide que modele un prototipo para que pueda comprenderlo mejor.  

 

 
 

Imagen 136. Bocetado de medidas y diseño interior de la cerámica. Fuente: propia 

 

         
Imagen 137. Motivos decorativos de la pieza y cálculo de la curva de unión. Fuente: propia 
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El desarrollo del diseño de esta pieza pretendía ser un proceso común entre 

diseñadora y artista, así que partiendo de la idea que traía se expone que me 

gustaría escuchar sus propuestas y experimentar juntas.  

Modelada mi propuesta, la artista realiza su versión del mismo, creando un concepto 

similar, utilizando formas con las que se siente más cómoda. Estudiando la salida de 

la luz se genera un intercambio de opiniones y un proceso experimental muy 

interesante desarrollado a continuación. Es cierto que el primer prototipo de mi 

propuesta, a la izquierda de la imagen 138, no dejaría salir casi ninguna luz, así que 

se propone cortar la parte trasera imaginando un efecto de contraluz y unos 

pequeños agujeros por delante con una estética bastante minimalista.  

El prototipo creado por la artesana, imagen 139, acostumbrada a realizar 

embellecedores de velas con la arcilla, realiza unas grandes perforaciones 

geométricas Esta variación se desviaba el concepto propuesto, dándole la 

importancia a la pieza cerámica y olvidando la presencia del trenzado, decisiones 

totalmente comprensibles. El paso de la luz y la sujeción de la bombilla fue motivo 

de discusión e intercambio de ideas, buscando llegar a conclusiones comunes sobre 

la resolución del diseño. 

 

    
 

Imagen 138. Primer prototipo de base Banak realizado por Cristina. Fuente: propia 

 

    
 

Imagen 139. Primer prototipo de Banak realizado por Evelyne. Fuente: propia 
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Al interior de la pieza cerámica se debía incluir la sujeción de la luz, dejando la 

posibilidad de cambiar el aplique de manera sencilla y personalizada al usuario. 

La ausencia de corriente eléctrica en casa de Evelyne nos hizo desplazarnos al 

taller de pintura y bricolaje de Bob, marido de Evelyne, quien pasaba por el taller en 

ese momento y se involucró en la discusión sobre la luz. En la oscuridad de la sala 

estudiamos juntos distintas posibilidades para dejar salir la luz. Se evalúan 

diferentes inclinaciones, agujeros, trenzados, alturas de la luz y otras variaciones. 

Llegando a conclusiones que influirían en la modificación tanto del trenzado como 

de la geometría de la base de cerámica.  

 

 

            
 

         
 

  Imagen 140. Estudio de salida de luz de lámpara Banak. Fuente: propia 
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Las modificaciones necesarias en el 

diseño hacen de este un producto 

algo más complejo. Concretamente en 

el trenzado, debería mantenerse una 

curvatura concreta, que con ayuda de 

moldes de cartón se consiguió algo 

aproximado. Esta misma curva que se 

crea en la sección media del trenzado, 

debe coincidir con la abertura que 

acomodará el plato en la cerámica.  

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que ambas partes se plantean independientes y no es necesaria la 

unión a través del cosido en palma, se plantean dos métodos organizativos posibles 

para su producción siguiendo los requisitos técnicos del diseño. Una bastante precisa y 

simultánea en ambos talleres: siguiendo un trabajo riguroso en medidas y ángulos, algo 

bastante complicado para la realidad de las artesanías tradicionales y los métodos con 

los que se trabaja en Oussouye. O de otra manera, siguiendo una producción lineal 

coordinada entre grupos, creando primero la pieza curva en hoja de palma, 

transportándola una vez finalizada al taller de ceramistas para realizar su soporte 

personalizado ajustando las medidas. 

En este momento se plantea más efectiva con diferencia la segunda opción, siendo 

consciente de que la coordinación entre grupos depende de mí, pero buscando crear 

conexiones entre ambos grupos para que en el momento que desaparezca mi figura 

intermediaria los nuevos diseños puedan seguir produciéndose. Así se plantea, 

comunicando el  proceso de la mejor manera a ambos grupos  para que puedan 

aprender  y prosperar, resolviendo ellas mismas de la mejor manera las complicaciones 

que puedan seguir surgiendo durante su producción. 

 

       
 

Imagen 142. Modificaciones y referencias en la geometría de Banak. Fuente: propia 

 
 

Imagen 141. Modificaciones y referencias en la geometría 

de Banak. Fuente: propia 
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Imagen 143. Modificaciones y referencias en la geometría de Banak. Fuente: propia 

 

Diseño de detalle 

 

Una vez resuelta la estructura deben calcularse las posibilidades de 

personalización, en su interior debe ser posible albergar un aplique y una bombilla 

que no se venderá con su estructura así que el espacio del soporte de la luz debe 

ser funcional, diseñado para una medida estándar. La salida del cable no debe 

permitir que la estructura quede coja y la curvatura que sostiene el trenzado, al no 

estar atado, debería tener una ranura donde poder encajar de manera sencilla el 

borde de la circunferencia y así evitar que este dance a causa de una ráfaga de 

viento o algún otro factor de inestabilidad. La posibilidad de mantener ambas partes 

separadas facilita su transporte, aspecto interesante para los turistas target para el 

que estos diseños están pensados. Siendo el mismo trenzado el que puede proteger 

parcialmente la cerámica durante su transporte. 

 

       
 

Imagen 144. Diseños de detalle de Banak. Fuente: propia 
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Imagen 145. Presentación de Banak. Fuente: propia 
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4.6.3.b) Kuyokum. Lámpara agarradera 
 

 

Partiendo de la misma identificación de oportunidades de la tipología de productos 

que permitan el paso de luz a través del trenzado, se desarrolla esta lámpara con 

nombre de agarradera en diola. El diseño proviene de la combinación de dos de los 

productos del catálogo del grupo de ceramistas de Edioungou. Concretamente es la 

suma de un porta velas y un botijo tradicional, como los que se puede observar en la 

imagen 146, de los cuales se han sustraído sus partes más interesantes, guardando 

sitio al trenzado, que se incorporará posteriormente, buscando su hueco entre el 

barro y aportando ligereza a la pieza final.  

 

 
 

Imagen 146. Inspiración de la lámpara Kuyokum. Fuente: propia 

 

El concepto de esta lámpara ya había surgido en algunos de los bocetos iniciales 

pero al observar que las formas que se había propuesto eran geometrías con las 

que las artesanas y la comunidad ya estaban familiarizadas se decidió apostar por 

este diseño, el cual cuajó con facilidad entre los grupos.  

 

 

 

 

 



“Desarrollo de una familia de productos en cerámica y hoja de palma en colaboración con artesanas handicapées de Casamance, Senegal” 

 

 

 

 

144 

 

 

 
 

Imagen 147. Bocetos recuperados y variaciones de lámpara con agarradera. Fuente: propia 

 

Se observa que muchos de los productos que se han observado en la producción de 

las ceramistas incorporan asas, así que se juega con este concepto relacionándolo 

con el proceso de modelado que parte de churros de arcilla. 

 

Se realiza un primer prototipo con 

la colaboración de Juliette 

Sambou, testeando mayormente la 

altura máxima que se podía 

alcanzar con el asa sin que 

quedara frágil o inestable. La parte 

trenzada se va desarrollando al 

mismo tiempo que la cerámica 

esperando a tener la pieza para 

cuadrar perfectamente el diámetro 

inferior y la altura entre el asa.  

 

Este primer prototipo no sufre grandes modificaciones, implementándose 

rápidamente y con gran facilidad en ambos grupos. Esta implementación consigue 

realizar una tirada de siete lámparas Kuyokum en un tiempo récord, demostrando 

que este producto resulta rentable en tiempos, material y beneficios comparado con 

la mayoría de productos de sus catálogos.  

 

   
 

Imagen 148. Primer prototipo y primera tirada de producción. Fuente: propia 

 

Imagen 147. Boctos recuperados y variaciones de lámpara 

con agarradera. Fuente: propia 
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El proceso productivo de Kuyokum estaba bastante condicionado por el orden de 

creación de las piezas. Aunque había unas medidas definidas, en la artesanía 

tradicional del lugar es algo complicado conseguir que todas las piezas queden con 

el mismo diámetro teniendo el cuenta las tolerancias de retracción de la arcilla esto 

depende de la cantidad de agua que contenga la mezcla, variando cada vez que se 

genera una arcilla nueva. Así que las ceramistas realizan la parte cerámica 

compuesta principalmente por una base cilíndrica de 18 cm, con un cilindro interior 

para acomodar la bombilla y un asa con altura central de 26 cm.  

 

 

   
 

   
 

Imagen 149. Modelado de estructura lámpara Kuyokum. Fuente: propia 

 

 

Una vez la pieza cocida y barnizada, llega al taller de trenzado donde se realiza el 

embellecedor, cuadrando que el diámetro final encaje a la perfección a la base con 

la que se trabaja. Este trenzado puede ir decorado con líneas o formas de colores 

dejando así una marca personalizada por la artesana que lo trabaje y aportándole 

mayor valor al producto final. 
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Imagen 150. Trenzado del embellecedor de la luz Kuyokum. Fuente: propia 

 

Esta ha sido una de las piezas más se produjo durante los meses de estancia ya que 

hubo gran interés por parte de las artesanas y los clientes. De todo este proceso fueron 

destacándose algunas especificaciones en el diseño de detalle buscando un buen 

acabado, cuidando cada curva de la pieza y haciéndoles entender cómo prestar 

atención a estas partes les iba a aportar una mejor calidad final y una fácil venta del 

mismo.  

 

Concretamente en esta pieza había cuatro detalles que marcaban la diferencia entre 

una pieza magnífica y una que no lo era tanto.  

 

 
Imagen 151. Diseños de detalle y factores a tener en cuenta de Kuyokum. Fuente: propia 
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Imagen 152. Presentación de lámpara Kuyokum. Fuente: propia 
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Imagen 153. Presentación de resultados de lámpara Kuyokum. Fuente: propia 
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4.6.4. Jarrones y macetas. Busiken y Hulokal+u 

 

Tradicionalmente la poterie se ha utiliza mayoritariamente para crear botijos, vasijas 

para cocinar, recipientes para servir el vino de palma, tazas, jarrones… coincidiendo 

todas ellas en sus formas cilíndricas de diferentes dimensiones.  

Este concepto de maceta se propone debido al percibido auge de la jardinería de 

interior en países europeos. Siendo este el target de cliente más común de la zona 

se decide que ambos materiales pueden generar una magnífica e inmensamente 

simple combinación para generar productos innovadores en la zona, cuya función 

no se da comúnmente en la Casamance, pero cuya historia se encuentra en los 

materiales y en el trabajo que esconden detrás. 

 

Primeramente se crean dos macetas de diferentes tamaños y texturas, dejando una 

solamente con la textura que generan las conchas y ofreciendo libertad en la otra 

para ver que tipo de decoración genera la ceramista. Se agujerea alrededor del 

borde superior para un posterior trenzado y se obtienen unos primeros resultados 

como los de la Imagen 154. 

 

  

   
Imagen 154. Primeras macetas. Fuente: propia 
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Se prueban dos trenzados diferentes. El 

trenzado de nudos en su versión más simple y 

otro trenzado de enrollado muy simple pero un 

poco difícil para pasar la hoja, pensados para 

trenzados con hojas de mayor dureza.  

 

 

         

 

Imagen 155.  Macetas. Fuente: propia 

 

4.6.4.a) Busiken. Mortero 
 

Luego se desarrollan otras variedades de diseños en torno al mismo concepto. Se 

prueba a modelar macetas de un menor tamaño que representen elementos de la 

cultura como el busiken, el mortero, tan presente en todas las casas y sobretodo 

vinculado siempre al trabajo de la mujer. También se prueba a modelar bustos de 

mujeres, diseños que, para mi sorpresa, la ceramista Mariettu comienza a modelar 

creando su versiones personalizadas de las macetas con caderas, quedando formas 

más redondeadas, algo más simpáticas y menos realistas que las prototipadas.  

 

    

 

Imagen 156.  Bocetado medidas macetas mortero y cuerpos. Fuente: propia 
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Estas piezas se llevan al taller de trenzado dónde se trabaja la formación con todas 

las mujeres que pueden asistir al trabajo. Estas piezas, por su tamaño y diseño son 

ideales para fomentar que las mujeres prueben la combinación con sus propias 

manos. Cada una escoge una base de cerámica y trenza solo cuatro tours sobre la 

cerámica, aprendiendo a unir las materias con el trenzado de agujeros. De esta 

manera las artesanas pudieron experimentar de primera mano el sencillo trabajo 

que supondría para ellas la producción de estas piezas. 

 

     
  

 

Imagen 157. Producción macetas. Fuente: propia 
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Imagen 158. Formación de trenzado a cerámica. Fuente: propia 
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Imagen 159. Proceso y resultado Busiken. Fuente: propia 
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Imagen 160. Fotos presentación resultados jarrones y macetas. Fuente: propia 
 

 

 

 

 

4.6.4.b) Hulokal + U 
 

Este jarrón en U viene inspirado por el mismo concepto de transportar las cargas 

sobre la cabeza pero esta vez centrado en el elemento del Hulokal, un aro 

acolchado realizado tradicionalmente en hoja de palma, que recupera en su interior 

los retales de hojas que suelen ser  desechados durante el trabajo de preparación 

de la hoja de rônier. Se puede ver en el libro de la Imagen 161. Enrollando éstas con 

hojas de mayor grosor, utilizando un nervio al exterior que les ayude a tensar y 

mantener las forma, se consigue un buen rondel que les sirve de base para 

estabilizar y amortiguar cualquier tipo de objeto que deban transportar. 

Así que descubierto este elemento tan particular, relacionado desde la antigüedad 

con la hoja de rônier. Se observa que prácticamente ha desaparecido, siendo 

sustituidos normalmente por retales de tela que realizan la misma función de 

manera más rápida y sencilla. 

  

Pero la belleza del Hulokal en hoja de palma debía ser recuperada y su contenido 

visual lleno de tradición nos impulsó a crear piezas que vuelvan a necesitarlo, así 

que gracias a la cerámica podíamos diseñar todo tipo de piezas inestables que 
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pudieran colocarse sobre un hulokal y así crear dúos inseparables entre hoja y barro 

que mezclen tradición e innovación. 

 

Para las propuestas de la parte en terracota se buscaban piezas inestables, piezas 

que necesitaran del hulokal para funcionar, que una parte sin la otra no tuviera 

sentido, así que mirando referencias y teniendo ya una “O” formada por la base, 

incorporamos una “U” hueca por dentro que se emplazara sobre el hulockal y así 

hacer de jarrón. Esta U representa también el equilibrio, siendo el agua a su interior 

distribuida a partes iguales entre los dos canales, pudiendo estas variar 

dependiendo de la inclinación en la que se encuentre. 

 

       

 

Imagen 161. Bocetado alrededor del Hulokal. Fuente: propia 

 

       
 

Imagen 162. Modelado Hulokal. Fuente: propia 
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Imagen 163. Presentación jarrón Hulokal con Nafy. Fuente: Propia 
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4.6.5. Hugang. Aros 

 

La idea de estos aros atrapa-gotas viene influenciada por la cultura española del 

vino. Se observa que la factibilidad de los productos pequeños es alta y el interés de 

las mujeres acrecienta cuando se trata de productos de talla reducida. Esto se 

justifica con el comportamiento de gran parte de los turistas que pasan por la tienda. 

Muchos de ellos buscan un souvenir que puedan llevar a sus queridos y a veces el 

trabajo de embalaje de maletas se hace complicado con recuerdos de gran 

volumen, así que este complemento se identifica como una oportunidad dentro del 

briefing propuesto.  

La combinación de barro, hoja de palma y tela hace que un trabajo rápido y sencillo 

se convierta en un souvenir original, con carácter e infinitas posibilidades. 

Los agujeros de la cerámica determinarán la decoración que puede completar la 

hoja de rônier. Para decidir el diámetro de utiliza como referencia el cuello de una 

botella de vino. Se calcula un diámetro que permita albergar un cinturón de tela al 

interior para absorber las gotas, sumándole unos mm de tolerancias que tengan en 

cuenta la retracción que sufre la cerámica al secarse.  

 

      

 

Imagen 164. Aros en fabricación. Fuente: Propia  
 

Se investigan varias combinaciones sutiles que decoren los diferentes aros que 

salen del taller de las ceramistas. Incluso se prueba a añadir conchas coris para 

decorar algunos prototipos.  
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Al interior, una tela marrón destinada a hacer forros, se pliega y se cose quedando 

una cinta de tres capas de la longitud del perímetro interno del aro.  

Dejando la costura de la tela escondida, se cose a las hojas de palma o se pega con 

cola rápida al interior. Quedando piezas como las que vemos en la imagen 165. 

 

    

 
Imagen 165. Aros de botella. Fuente: propia 
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Las argollas son uno de los complementos favoritos de las habitantes de Oussouye, 

en ámbito de fiesta, las mujeres llevan sus mejores joyas, un día se me ocurrió 

decorar mis argollas con hoja de rônier enrolladas. Mis  argollas de rônier causaron 

gran furor en el atelier de Kalaamisoo, y fueron, por primera vez, las mujeres 

mismas quienes piden aprender a realizarlas. Así que se les muestra la sencilla 

metodología de cómo anudar la hoja al principio y al final de la argolla, 

simplificándose el proceso en esos dos pasos. Esta idea les pareció muy sencilla, 

atractiva e innovadora, pudiendo venderlas también entre la clientela local, 

soluciones para un año como este. Estas piezas requerirían la compra de las 

argollas más baratas encontradas en el mercado del pueblo (300 CFA = 50 cents.) 

gestión que no supone grandes complicaciones, a parte de las ya explicadas 

anteriormente con materiales externos al taller. Si esta tipología de bisutería con 

estéticas naturales saliera adelante, se podrían ampliar las combinaciones 

decorando con hojas tintadas, aportando un toque de color a las argollas. 

 

   

  

 

Imagen 166. Argollas decoradas con fibras naturales. Fuente: propia 
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4.7 Organización de producción y venta 
 

Uno de los factores importantes durante el desarrollo del proyecto en terreno, era saber 

mantener una buena organización flexible ante los inconvenientes y los cambios de 

última hora. Gracias a conversaciones con Begoña e Inma se toma conciencia de que 

amoldarse a las condiciones de trabajo en países africanos significa aceptar que los 

tiempos son mucho más calmados y que la vida rural de las mujeres diola se ve 

interrumpida continuamente por motivos culturales.  Esto aclaraba que la planificación 

siempre debería incluir planes B y C para cada situación, evitando lo máximo posible 

que el proyecto se detenga. 

 

Llegada a Oussouye, se comprueba que muchos días se cancelaban las jornadas 

completas de trabajo, mayormente a causa de ceremonias por funerales tradicionales, 

bodas, fiestas y danzas tradicionales u otros eventos a los cuales debían acudir los 

grupos de artesanas al completo. 

Se realizan planificaciones semanales, previendo un mínimo de tres visitas a cada taller. 

Dejando constancia en un registro diario posterior, las realidades que interrumpían 

continuamente lo planificado. 

 

La asistencia de las artesanas al trabajo fue también un factor bastante condicionante. 

A menudo las mujeres no podían desplazarse hasta los talleres para poder trabajar con 

el grupo, normalmente afectadas por complicaciones en su salud o envueltas en 

situaciones familiares que les obliga a quedarse en casa. Sobre todo se observa en el 

taller de Kalaamisoo, más condicionadas por sus limitaciones de desplazamiento. En 

Oussouye este año, asistían al taller regularmente solo unas 6 mujeres (no siendo 

siempre las mismas) de las 13 que componen el grupo. Algunas de ellas pueden seguir 

trabajando algo de la artesanía en casa, pero la asistencia al taller se consideraba 

importante para juntarse e intercambiar conocimientos. Al principio se pretende diseñar 

con ellas, fomentar que creen y experimenten conmigo a la vez que yo, pero realmente 

se confirma que están acostumbradas a que los voluntarios diseñen y produzcan sus 

prototipos para luego con unos días de formación ellas reproduzcan lo mismo, 

exigiéndome que me adapte al modelo de formaciones al que están acostumbradas. 

Normalmente, las mujeres se distribuyen los encargos, y este año más que nunca, sus 

bajísimos ingresos entraban con las comandas locales, así que invertir tiempo en 

investigar nuevas piezas no entraba dentro de sus intereses. Debemos hacer hincapié 

en la precaria situación que viven las mujeres, que acostumbradas a comer en el taller 

este año han dejado de cocinar por falta de recursos para comprar alimentos.  

 

Trabajar en nuevas propuestas supone arriesgar y no ofrece ingresos inmediatos, 

aspectos contrarios a las motivaciones por las que se mueven, haciendo más difícil 

hacerles comprender los beneficios futuros y abstractos que puede suponer el trabajo 

creativo.  

Al no ceder fácilmente como grupo a reducir tiempo de sus encargos para trabajar en la 

línea del proyecto, se trabaja con las artesanas que se encontraban disponibles cada 

día, buscando el momento justo después de haber terminado una pieza. Esto implicaba 
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muchas veces trabajar sola en el taller mientras se espera a que terminen de trenzar las 

piezas, preguntando mucho e intentando generarles curiosidad.  

Poco a poco se van cumpliendo objetivos hasta poder organizar las primeras tiradas de 

producción dónde dependiendo de la pieza se comienza en Oussouye o en Edioungou.  

Una vez conocidos los prototipos se les asignan nombres en diola, buscando similitudes 

de sus geometrías y la naturaleza. También se deciden los precios preguntando el valor 

que podrían cobrar por la producción de cada parte y aumentando esos precios por el 

valor de diseño que poseen. 

 

 
 

Imagen 167. Organización de producción. Fuente: propia 

 

La manera de organizarse respecto a las ventas se adapta al sistema de etiquetas que 

utilizan en el taller de cestería, sumándole esta vez la información de las ceramistas y 

dividiendo los beneficios.  

Es interesante conocer cómo se marcan los productos en cada taller para saber a quién 

corresponde la recompensa económica en el momento de su venta. 

Las mujeres de Kalaamisoo tienen asignadas un número cada una, cuando terminan de 

trenzar una pieza, escriben en una etiqueta de cartón reciclado: el nombre del producto, 

el precio y el número asignado a la artesana. Esta etiqueta se une al trenzado con aguja 

e hilo, que permite cortarla fácilmente en el momento de su venta para guardar esto 

como “ticket” junto al dinero correspondiente.  

 

Las mujeres han pasado de ser analfabetas a controlar sus propias producciones 

gracias a formaciones de alfabetización, matemáticas y gestión de ventas. Todas ella 

saben cómo gestionar la venta de un producto pero normalmente es solo Madeleine 

Manga quien se ocupa de anotar el registro de ventas en un cuaderno, quedando 

muchas ventas sin contabilizar cuando ella no puede acudir al taller o por olvido.  

 

En Edioungou, las artesanas acostumbran a marcar sus piezas directamente en la 

arcilla, marcando sus iniciales o un símbolo sencillo que se han asignado. De este 

modo, si la cerámica llega marcada al taller de Oussouye, tras ser trenzada se 
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incorporará en la etiqueta final las iniciales o el símbolo de la ceramista junto al de la 

artesana de trenzado como en la imagen de a continuación.  

 

 
 

Imagen 168. Ejemplo de etiquetas para nuevos productos. Fuente: propia 

 

Este sistema de etiquetas, junto a una tabla dónde se recuerdan los beneficios para 

cada artesanía, permite comercializar las piezas sin intermediarios organizando la venta 

entre las propias artesanas. 

  

    
 

Tabla 4. Precios de nuevos productos divididos por artesanías. Fuente: propia 
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4.8 Aprendizajes y retos relacionados con la artesanía 
 

 

 

De esta colaboración con la artesanía he obtenido grandes aprendizajes, a la vez que 

capacidades de liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas. 

Los retos ya se han ido nombrando anteriormente pero se pretende reunirlos todos en 

este apartado antes de plantear las conclusiones del proyecto.  

Los retos con las artesanas han estado relacionados mayormente con los miedos y la 

desmotivación al afrontar nuevos diseños, y con la gestión de la organización entre 

grupos.  

Aunque comienza contándose con un apoyo local como es Aicha, debido a su trabajo y 

conflictos familiares a mitad del proyecto se desliga de la parte que corresponde a 

Edioungou, perdiendo un vínculo local que podía resolver con más facilidad sobre todo 

aspectos relacionados con la comunicación, ya que tratar las mismas ideas en su 

lenguaje natal, les hacía sentirse más cómodas y proactivas. 

La organización entre grupos cada semana se veía modificada así que a menudo se 

debía saltar a planes secundarios con los que poder seguir avanzando.  

 

Se valoriza lo importante que es la comunicación y el interés. Demostrado queda que 

cuando alguien tiene interés por comprender lo que dice, pone todo de su parte para 

poder comprender. En cambio, si ya en un mismo lenguaje las interpretaciones causan 

malentendidos, mayores pueden ser esto cuando ninguna de las dos partes habla en 

una lengua que domina a la perfección, es decir, una diola y una canaria hablando 

francés daba pie a confusiones influenciadas por las costumbres y los hábitos de cada 

cultura. Recordemos también que la mayoría de las mujeres con las que se colabora 

son analfabetas, limitando la posibilidad de dejar planos con anotaciones en el taller 

para cuando no pudiera estar presente. Por esto, el desarrollo de este proyecto requería 

una alta presencia en los talleres, facilitando las explicaciones si en algún momento se 

toman decisiones que se desvían de las líneas de trabajo propuestas. Pero no poder 

estar presente en ambos talleres produjo también resultados inesperados que confirman 

la teoría expuesta. Por ejemplo, solicitando una jabonera y cuando se llega las medidas 

son el doble que las imaginadas. 

 

En términos generales, cuando se les dejaba libertad para decorar o generar sus 

versiones se obtenían resultados bastante diferentes que me hicieron plantearme si 

realmente los diseños propuestos estaban imponiendo una estética minimalista y algo 

rígida que ellas no sentían como suyas o al menos no las reproducían similares. 

Generando un fuerte dilema en mí del cual Jordi me ayudó a renfocarlo con la filosofía 

de Dexde. 

.  
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Conforme se iban produciendo más piezas, 

más mejoras se podían definir, por ejemplo 

como las que se detallan en la imagen 151, 

todas identificadas a partir del cuarto modelo. 

Esto deja claro que por mucho que se esté 

encima, se dejen los planos de taller bien 

detallados y se haya diseñado mirando por las 

artesanas, los modelos van mutando y quizás 

hay especificaciones del diseño que se no se 

han comprendido con claridad. Esto da que 

pensar y aunque la estancia ha sido fructífera 

siempre mirando por el futuro independiente 

de las artesanas, en Julio me despido del 

pueblo con sensación de que la producción no 

está perfectamente implantada como para que 

puedan seguir produciendo todo lo que 

nuestras expectativas imaginaban.  

 

Analizar los casos anteriores me hace 

conectar con la realidad y es que de todos los 

productos realizados por voluntarios tienen 

que ser solicitados específicamente por la organización o por los clientes para que sean 

producidos, así que al menos la presencia de esta nueva familia en sus catálogos 

puede ser interesante para clientes, siendo ellos quienes inciten a las mujeres a seguir 

trabajando estos productos. 

 

   
 

Imagen 170. Familia de productos. Fuente: propia 

             

    
 

Imagen 169. Preparación de formación con las 

mujeres en Kalaamisoo. Fuente: propia 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 Técnicas  

 

En cuanto a aspectos técnicos se refiere, podemos confirmar que los objetivos 

principales del proyecto se cumplen, habiendo desarrollado una amplia familia de 

productos en colaboración con los dos grupos de artesanas, quienes pueden ya seguir 

produciendo los modelos. 

Al tratarse de un trabajo centrado en la artesanía con un trasfondo social potente, este 

trabajo contrasta con el título oficial del grado al que pertenece este TFG pero dónde 

pueden aplicarse conocimientos adquiridos durante la ingeniería, siempre adaptados al 

entorno.  

 

Los recursos adquiridos durante la carrera se han podido aplicar solventando 

necesidades que surgieran en diferentes situaciones durante la estancia. La 

comprensión de ensamblaje de los sistemas y los recursos constructivos que se han 

podido desarrollar durante la carrera, se han combinado con generación creativa de 

soluciones para proponer algunas soluciones a necesidades identificadas en el día a 

día, tanto en torno al proyecto como en el ámbito más personal.  

 

Gracias al CCD se escucha de otros proyectos que trabajan el diseño acompañado de 

la mano de un proyecto social o de cooperación, descubrimiento del que estoy 

eternamente agradecida haber podido experimentar de primera mano.  

A diferencia del diseño aplicado en una gran empresa, dónde se busca la máxima 

eficiencia de un proceso industrial o el análisis de un diseño para buscar los máximos 

beneficios, esta vez no se trabaja para conseguir hacer más ricos a los que ya tienen 

altos ingresos. En este proyecto el enfoque cambia, se conoce y se trabaja de manera 

cercana con las beneficiarias, buscando a través del diseño mejorar sus ingresos y que 

puedan conseguir ser menos pobres.  

 

Con esto podemos dejar claro que aunque la ingeniería esté enfocada a un sector del 

mercado bastante industrial, las diseñadoras pueden resultar determinantes en 

cualquier tipo de proyectos. Una diseñadora industrial controla a la vez aspectos 

estéticos y técnicos. Sabe tomar las decisiones adecuadas, sabiendo valorar aspectos 

relacionados a materiales, procesos productivos o métodos de implantación, así como 

el importante aspecto de la sostenibilidad, aspecto moralmente obligatorio, una vez 

conscientes del estado decadente del planeta.  
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5.2 Humanas 

 

Pero este tipo de trabajo, como vengo diciendo, me ha aportado muchas más 

conclusiones en el aspecto artístico y humano que en el propiamente técnico.  

 

Adaptarse a un contexto rural africano como era el departamento de Oussouye supuso 

valorar lo que significa vivir una vida manual, valorar la artesanía, la fabricación y el 

comercio local, empatizando con la vida que llevaban nuestras abuelas antes de la 

globalización y la introducción de la máquina. Viví maravillada, conversando con 

artistas, visitando talleres, aprendiendo sobre las diferentes técnicas artesanales y las 

materias naturales que se trabajan. Las artesanas de la zona conocen la naturaleza que 

les rodea y saben sacar provecho de la misma en cantidades y términos sostenibles. 

Entorno a este análisis se valora cuánto deberíamos decrecer en países desarrollados 

para volver a generar objetos realmente sostenibles y cómo la producción industrial nos 

ha alejado del entorno y del conocimiento sobre las historias detrás de los objetos.  

 

Gracias a la maravillosa hospitalidad de los pueblos de La Casamance, pude 

involucrarme en la comunidad, intentando vivir como una diola más en todos los 

aspectos, sorprendiendo a la propia comunidad con mi interés por comprender sus 

costumbres, sus ideas, su lenguaje, su gastronomía y la convivencia entre personas de 

diferente religión que se comportan como un misma comunidad. 

 

Vivir en Senegal me hacía continuamente ser consciente de los privilegios de los que 

gozamos solo por nacer dónde nacemos, sobre todo al conocer de cerca la vida de 

personas con diversidad funcional en un entorno como es Oussouye. Ellas me hacían 

valorar diariamente que a pesar de las dificultades hay que seguir luchando por 

conseguir una vida digna.  

 

Uno de los grandes aprendizajes vino ligado con los tiempos, la planificación y la 

productividad, aprendiendo a respetar los eventos culturales, que refuerzan el concepto 

de comunidad y ayudan a mantener la cultura, observando que la estos dos conceptos 

están mejor estimados que el trabajo en muchos aspectos. Esto hace también que la 

comunidad le de poca importancia al dinero, enseñando a las personas a vivir con lo 

mínimo y ofreciendo o guardando lo que tienen para compartirlo con los demás.  

 

Tras el análisis final, antes de la vuelta se despide a los grupos con el sentimiento de 

que el vínculo entre grupos sigue bastante vinculado a mi figura, faltando tiempo para 

cohesionar los grupos, trabajando y colaborando entre ellas de manera independiente o 

guiadas con una persona local, que no hemos podido incorporar tras la baja de Aïcha a 

mitad de proyecto.  
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Llegada a España se revisa el proyecto, tomando éste una perspectiva diferente que la 

que se podía tener envuelta en el contexto. Se es consciente de que tras unos meses 

en el terreno se entran en dinámicas propias de los locales, como son el regateo o el 

simple hecho de asumir las crudas realidades como son, sin valorar el esfuerzo que 

suponen. Pero esta vez, con una perspectiva más acomodada, siento que los precios  

no reflejan o valoran el enorme trabajo que se esconde detrás de las piezas. Al 

establecer los precios con las artesanas se deciden precios de coste y beneficio al ojo, 

sin contabilizar horas o cantidades de material. Los presupuestos de las mujeres indican 

precios acordes al nivel de vida que llevan ellas mismas. Junto a Jordi se elevan los 

precios contando con el valor del diseño e innovación, pero mi condición de estudiante 

sin ingresos propios parece condicionar en el precio final dejando un precio accesible 

para todos, sin adecuarse al hueco del mercado identificado en la fase de análisis.  

Se evalúa si estos precios podrían revisarse y aumentarse, evaluando mejor el trabajo 

de cada artesana y posicionándose en un grupo de precios algo mayor, recompensando 

de manera más reconfortante a las mujeres.  
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PLANIMETRÍA 

Al ser un proyecto diseñado con y para las artesanas, se ha dado prioridad a los planos 

de taller frente a los planos técnicos que cumplan unas normas oficiales de acotación y 

normalización. 

Las necesidades reales del contexto demandaban generar unos planos de taller bastante 

gráficos adaptados a mujeres analfabetas como eran las artesanas. Con ayuda de una 

pequeña explicación sobre su interpretación, se les entrega un dossier impreso a color 

que recoge cada uno de los productos que se han trabajado, dónde se incluyen medidas 

generales y especificaciones del diseño para que las piezas puedan seguir siendo 

producidas independientemente por las artesanas. 

 

A continuación, en este apartado se incluyen ambas planimetrías. Por un lado, a pesar 

de no ser indispensables en el desarrollo real del proyecto, se exponen los planos 

técnicos de tres de las piezas que se han producido con las artesanas para demostrar 

que se conoce cómo aplicar las normativas y los conocimientos adquiridos durante el 

Grado de Diseño Industrial.  

Y por otro lado, los planos de taller, los cuales incluyen fotografías, colores, texturas y 

anotaciones gráficas junto a las medidas generales del producto.  

 

 

1. Planos técnicos 
 

Se incluyen los planos técnicos con cajetín de tres piezas. Seleccionadas las de mayor 

complegidad formal, queriendo dejar plasmadas las capacidades de representación 2D 

de geometrías voluminosas. Se acotan las partes por separado, divididas por material. 

Se incluyen secciones aclaratorias en las piezas cerámicas y se plasman las partes en 

trenzado, que no dan pie a complicaciones, junto a las dimensiones generales de la pieza 

ensamblada.  

 

Acotando detalladamente los planos técnicos, se valora que realmente las acotaciones, 

sobretodo en ángulos y radios serían muy dificiles de respetar rigurosamente en su 

producción manual, ya que su fabricación está muy condicionado a los útiles con los que 

trabajan las artesanas y las referencias a ojo con las que estan acostumbradas a 

desarrollar sus piezas. 
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2. Planos de taller 
 

Estos planos de taller se entregan como dossier a cada uno de los grupos, añadiendo 

anotaciones en el papel impreso a color, generando una guía más completa de fabricación 

para cada uno de las piezas. 

 

Se presenta cada diseño indicando la tipología de producto y el nombre en diola de la 

pieza, una foto de catálogo y la etiqueta con el precio general y desglosado por 

artesanías. Los dibujos esquemáticos diferencian la parte en cerámica de la trenzada por 

sus colores amarronados y amarillentos respectivamente. Se indican las medidas de cada 

parte en sus colores para una fácil comprensión. 

Se incluyen texturas para poder comprender los tipos de trenzado que deben aplicarse, 

se añaden fotografías para especificar requerimientos del diseño que en los dibujos 2D 

pueden resultar confusos y se añaden algunas pequeñas anotaciones que recuerden 

cómo agujerear la pieza o qué referencias debemos tomar para realizar los diseños de 

detalle que aportarán un buen acabado a los productos. 
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1. Objeto y alcance  
 

El proyecto llevado a cabo, como su nombre indica, trata del diseño y fabricación de 

una familia de productos en cerámica y trenzado de palma para las mujeres 

artesanas con diversidad funcional de Oussouye, Senegal. 

Se colabora con dos grupos de artesanas a los que se les cede los derechos de 

producción de los diseños, para impulsar el desarrollo de sus actividades laborales 

y proliferando sus ingresos comerciales.  

 

En el siguiente pliego de condiciones, reúno todas las condiciones legales, así como 

requerimientos técnicos y materiales para el correcto desarrollo de las piezas 

instauradas. 

 

El presente documento corresponde al Trabajo de Final de Grado en Ingeniería en 

Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Está respaldado por la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Diseño (ETSID) y el Centro de Cooperación al Desarrollo 

(CCD) de la Universitat Politècnica de València (UPV), así como la ONG de Dexde, 

incluída en proyectos financiados por la ong AIDA.  

 

Este documento evidencia la total responsabilidad de la autora, Cristina Alegre 

Rexachs sobre el diseño integral de las piezas que incluyen las lámparas. En caso 

de incongruencia documental prevalece lo indicado en el presente pliego. 
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2. Marco normativo 
 

Debido a la ausencia de normativas respecto al diseño y ventas de productos 

artesanales en Senegal, se incluyen las normativas españolas UNE vigentes 

relacionadas con la tipología de productos diseñados, que establecen las medidas de 

seguridad recomendadas que se encuentran alrededor de la cerámica, los elementos 

de iluminación y los sistemas de ecodiseño. 

 

UNE 304101:2011 

Ensayo de heladicidad de macetas esmaltadas. 

CTN 304 PRODUCTOS ARTESANOS 

 

UNE 400902:2009   

Productos cerámicos decorativos. Elementos para jardinería elaborados en arcilla 

cocida no esmaltada. Ensayo de heladicidad. 

CTN 304 PRODUCTOS ARTESANOS 

 

UNE-EN 60598-2-4:2018 

Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares.  

Sección 4: Luminarias portátiles de uso general. 

 

UNE-EN 61995-2:2011/A1:2017  

Dispositivos de conexión para luminarias para usos doméstico y análogo.  

 

UNE-EN 60598-2-8:2013 

Luminarias. Parte 2-8: Requisitos particulares. Luminarias portátiles de mano. 

CTN 201/SC 23BG CLAVIJAS, BASES E INTERRUPTORES 

 

UNE-EN 62722-1:2016  

Prestaciones de las luminarias. Parte 1: Requisitos generales 

CTN 205/SC 34 LÁMPARAS Y EQUIPOS ASOCIADOS 

 

UNE-EN ISO 14006:2020  

Sistemas de gestión ambiental. Directrices para incorporar el ecodiseño. (ISO 

14006:2020). 

CTN 150/SC 1 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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3. Requerimientos técnicos 
 

Los criterios de diseño generales que deberán tenerse en cuenta para elaborar las 

propuestas de los productos artesanales se ajustan a las características de este tipo de 

proyectos de cooperación, tanto en la obtención de los materiales como en la 

participación humana de las artesanas. 

 

3.1 Materiales 

 

A continuación se indican los materiales utilizados durante la producción de los diseños, 

concretando sus cantidades y lugar de obtención y detallando la aplicación de cada uno 

de ellos durante el proyecto. 

 

Se adjuntan dos tablas de materiales necesarios para l realización divididos por talleres, 

proponiendo el inventario necesario en cada taller para el desarrollo del proyecto en otro 

supuesto lugar con una previsión de material planificado para una tirada de producción 

de mínimo unas cien piezas. 

 

MATERIAL CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
APLICACIÓN 

Arcilla 70 Kg Modelado 

Arcilla roja 4 Kg Tintado de arcilla 

Barniz 5 Kg Barnizado cerámica 

Bombilla 1 ud 
Hacer ensayos de 

iluminación de piezas 

Cable conector 

bombilla - corriente 
1 ud 

Realizar ensayos de 

iluminación 

Conchas 50 kg 
Aportar resistencia a la 

arcilla 

Cuerda 15 m Exponer lámparas 

Leña 30 Kg Cocinar la arcilla 

Luz led inalámbrica 1 ud 
Probar iluminación 

transportable 

Pegamento 

instantáneo 
10 gr Pegar telas y cerámica 

Porta lámparas 1 ud 

Tomar diámetro de 

referencia para 

modelado de lámparas 

Troncos de rônier 50 uds Cocción de cerámica 

 

Tabla 5: Lista de materiales necesarios en taller de cerámica. Fuente: propia 
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MATERIAL CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
APLICACIÓN 

Bombilla 3 Kg Ensayos de iluminación 

Cable conector bombilla - 

corriente 
1 ud Ensayos de iluminación 

Cuerda 15 m 
Exponer lámparas 

colgadas 

Hilo 1 ud 
Coser telas y etiquetas 

al trenzado 

Hojas de palma 60 uds Trenzado 

Jabón 1 ud Reblandecer hojas 

Leña 30 Kg Ahumar hojas 

Luz portátil 1 ud Ensayos de luz móvil 

Palos 10 uds Exponer lámparas 

Pegamento instantáneo 10 gr Pegar telas y cerámica 

Tela de forro 3 m 
Interior de aros atrapa 

gotas 

Tintes en polvo 2 Kg Teñir hojas de palma 

 

Tabla 6: Lista de materiales necesarios en taller trenzado. Fuente: propia 

 

 

A continuación se expone detalladamente cada uno de los materiales nombrados 

en las tablas anteriores. Se especifican sus dimensiones, características técnicas 

si las requiere y el lugar de obtención de dónde se han conseguido. 

 

Este proyecto, tiene un gran vínculo con el entorno natural, obteniendo muchas de 

las materias utilizadas directamente de la naturaleza salvaje. Esto estima 

conveniente que si se busca replicar el proyecto en otra zona, debería analizarse 

previamente la climatología del lugar, buscando una zona subtropical que posea 

una flora y orografía similar a la que caracteriza al entorno de La Casamance.  
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MATERIAL DETALLES 
LUGAR DE 

OBTENCIÓN 
IMAGEN 

Arcilla  

Manglar  

(en zonas 

determinadas) 

 

Arcilla roja  Manglar 

 

Barniz 

Natural con 

frutos de 

pomme de 

cajor 

Frutos 

encontrados en 

el bosque 

 

Bombilla led 

20 W 

E27 

220v 

2100lm 

Ferretería 

 

Cable conector 

bombilla - corriente 

E27 

1,5 m 

Interruptor 

incluido 

 

Ferretería 
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Conchas 
Sikheng y 

Kahlegh 

Orilla del 

manglar 

 

Cuerda 

Cuerda de 

nylon 

trenzado 

Diámetro: 8 

mm 

Ferretería 

 

Hilo 

Hilo de 

poliéster. 

color 

marrón 

Mercería  

 

Hoja de palma  Bosque 

 

Jabón Pastilla  Tienda general 

 

 

Lámpara portátil 

Bombilla led 

solar portátil 

6,5 x 6,5 x 11 

cm 

3,7 v 

Tienda de 

electrónica del 

mercado 
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Leña  Bosque 

 

Pegamento 

instantáneo 

Pegamento 

fuerte e 

instantáneo 

Tienda 

 

Palos  Bosque 

 

Portalámparas 

TB-E27 

Diámetro: 5 

cm 

Ferretería de 

Ziguinchor 

 

Tela de forro  Mercería 

 

Tintes en polvo  Mercado 

 

Troncos de rônier 

De ramas 

caídas de las 

grandes 

palmeras de 

rônier 

Bosque 

 
Tabla 7: Lista de materiales detallados. Fuente: propia 
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3.2 Herramientas 

 

En este apartado se especifican las herramientas que se han utilizado durante la 

realización de las piezas. También se divide este apartado por talleres, permitiendo 

clasificar los útiles por función según el entorno. 

 

HERRAMIENTA FUNCIÓN 

Cinta métrica Medir 

Cuchillo Nivelar bordes de arcilla 

Cáscara de Hukobot Alisar interior piezas arcilla 

Cáscaras de 

calabaza 
Raspar restantes y alisar arcilla 

Esponja Tintar arcilla roja 

Listones de madera Modelar exterior arcilla 

Machete Cortar troncos de rônier 

Mortero y pilón Machacar arcilla y conchas 

Plancha de zinc Horneado de cerámica 

Plásticos suaves Alisado bordes arcilla 

Plato de cerámica Torno para arcilla 

Pala Recolectar arcilla 

Palos tallados Perforar arcilla 

Palangana Transportar arcilla 

Plástico Cubrir la arcilla para evitar su secado 

Sacos de arroz Para mezclar la arcilla con los pies 

Tamizador Tamizar arcilla y conchas 

Varilla de metal o 

palos de 2m 
Girar y sacar cerámica del fuego 

 

Tabla 8: Lista de herramientas de taller cerámica. Fuente: propia 

 

HERRAMIENTA FUNCIÓN 

Aguja Coser telas y etiquetas al trenzado 

Cinta métrica Medir 

Cuchillo Preparar y cortar las hojas 

Caldero Para calentar agua y teñir las hojas 

Machete 
Separar hojas de rônier, cortar 

troncos 

Palangana Humedecer hojas de rônier 

Papel de lija Retirar brillo hojas de rônier 

 

Tabla 9: Lista de herramientas de taller trenzado. Fuente: propia 
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PRESUPUESTO 

La decisión de los precios se estableció en colaboración con las artesanas.  Las mujeres 

indican un precio de producción de cada una de las partes, que desglosado incluye 

gastos en materias y en producción, transportes, valor del diseño e impuestos1. Con 

esta fórmula presupuestaria se consiguen proponer costes reales y justos. 

Los cálculos de costes en materiales y transporte se basan en planificaciones comunes 

a una tirada de diez o quince productos. 
Éstos se evalúan teniendo en cuenta su procesado en grandes cantidades, calculando 

costes de producción en base a los esfuerzos proporcionales que supone el procesado 

de las materias. 

 

 

 

 

 

 
1 La TVA o taxe sur la valeur ajoutée es una de las principales recaudaciones de presupuesto 
introducido en Senegal desde 1980 regulada por el Estado. Casi la totalidad de los productos 
comerciales están sometidos a esta taza fija del 18% del coste total del producto. 
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1. BANAK. Lámpara Sol 

 

COSTE DE MATERIALES 
    

 
cantidad precio ud (CFA) subtotal 

(CFA) 

subtotal 

(€) 

arcilla 1,5 600/ kg 900 1,37 

hoja de palma 1 200 200 0,30 
     

  
total (CFA) 1100 

 

  
total (€) 

 
1,67 

 

Tabla 10. Coste de materiales de lámpara Banak. Fuente propia 

 

 

 

COSTE DE PRODUCCIÓN 
    

 
tiempo (h) precio/h (CFA) subtotal 

(CFA) 

subtotal 

(€) 

modelado cerámica 4 700 2800 4,27 

transporte 0,15 - 500 0,76 

trenzado de palma 
 

610 3355 5,11 
     

  
total (CFA) 7555 

 

  
total (€) 

 
11,51 

 

Tabla 11. Coste de producción de lámpara Banak. Fuente propia 

 

 

COSTE TOTAL     

  subtotal 
(CFA) 

subtotal (€) 

materiales 11000 1,61 

fabricación 7555 11,51 

diseño 3385 5,16 

      

  21940   

httc 11% 2.413   

total(CFA) 24.353   

total (€)   37 

 

Tabla 12. Coste de materiales de lámpara Banak. Fuente propia 
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2. BUSIKEN. Macetas modelo grande 

 

COSTE DE MATERIALES 
    

 
cantidad precio ud (CFA) subtotal 

(CFA) 

subtotal 

(€) 

arcilla  1,4 kg 600/ kg 840 0,91 

hoja de palma 0,05 200 10 0,003 
     

  
total (CFA) 850 

 

  
total (€) 

 
0,913 

 

Tabla 13. Coste de materiales de macetas Busiken grande. Fuente propia 

 

 
COSTE DE PRODUCCIÓN 

    

 
tiempo (h) precio/h (CFA) subtotal 

(CFA) 

subtotal 

(€) 

modelado cerámica 3,5 700 2450 3,73 

transporte 0,15 - 500 0,76 

trenzado de palma 0,6 610 366 0,56 
     

  
total (CFA) 3316 

 

  
total (€) 

 
5,05 

 
Tabla 14 Coste de producción de macetas Busiken grande. Fuente propia 

 

 

COSTE TOTAL     

  subtotal 
(CFA) 

subtotal (€) 

materiales 850 0,91 

fabricación 3316 5,00 

diseño 2500 3,00 

      

  6666 8,91 

TVA 18%             1.200    

total(CFA)            7.866   
total (€)   11,00 

 
Tabla 15 Coste total de macetas Busiken grande. Fuente propia 
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3. BUSIKEN. Maceta modelo pequeño 

 

COSTE DE MATERIALES 
    

 
cantidad precio ud (CFA) subtotal 

(CFA) 

subtotal 

(€) 

arcilla  1 kg 600/ kg 600 0,91 

hoja de palma 0,01 200 2 0,003 
     

  
total (CFA) 602 

 

  
total (€) 

 
0,913 

 
Tabla 16. Coste de materiales de maceta Busiken pequeño. Fuente propia 

 

 
COSTE DE PRODUCCIÓN 

    

 
tiempo (h) precio/h (CFA) subtotal 

(CFA) 

subtotal 

(€) 

modelado cerámica 3,5 700 2450 3,73 

transporte 0,15 - 150 0,76 

trenzado de palma 0,6 610 366 0,56 
     

  
total (CFA) 3316 

 

  
total (€) 

 
5,05 

 
Tabla 17. Coste de producción de maceta Busiken pequeña. Fuente propia 

 

 
COSTE TOTAL     

  subtotal 
(CFA) 

subtotal (€) 

materiales 602 0,91 

fabricación 3316 5,00 

diseño 1000 1,00 

      

  4918 6,91 

TVA 18%               885    

total(CFA) 5.803  
 

total (€)   8,00 

 

Tabla 18. Coste total  de maceta Busiken pequeño. Fuente propia 
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4. HUGANG. Aro atrapa gotas 

 

COSTE DE MATERIALES         

nombre cantidad precio ud (CFA) subtotal (CFA) subtotal 
(€) 

arcilla 0,4 600 240,00 0,36 

hoja de palma 0,001 200 0,200 0,000 

          
  

total (CFA) 240,20   
  

total (€)   0,360 

 

Tabla 19. Coste material  de aro Hugang. Fuente propia 

 

 
COSTE DE PRODUCCIÓN         
 

tiempo (h) precio/h (CFA) subtotal (CFA) subtotal 
(€) 

modelado cerámica 0,3 600 180 0,27 

transporte 0,2 500 100 0,15 

trenzado de palma 0,25 610 152,5 0,23 
     

  
total (CFA) 432,50 

 

  
total (€)   0,65 

 
Tabla 20. Coste de fabricación de aro Hugang. Fuente propia 

 

 
COSTE TOTAL     

  subtotal 
(CFA) 

subtotal (€) 

materiales 240,20 0,36 

fabricación 432,5 0,65 

diseño 1500 2,00 

      

  2172,7 3,00 

TVA 18%                391    

total(CFA) 2563,79   

total (€)   3,9 

 
Tabla 21. Coste total de aro Hugang. Fuente propia 
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5.  KAHIMEN. Lámpara 

 

COSTE DE MATERIALES 
    

nombre cantidad precio ud (CFA) subtotal 

(CFA) 

subtotal 

(€) 

arcilla 2,3 kg 600/ kg 1380 2,10 

hoja de palma 0,8 200 160 0,24 
     

  
total (CFA) 1540 

 

  
total (€) 

 
2,34 

 
Tabla 22. Coste de materiales de lámpara Kahimen. Fuente propia 

 
COSTE DE PRODUCCIÓN 

    

 
tiempo (h) precio/h (CFA) subtotal 

(CFA) 

subtotal 

(€) 

modelado cerámica 4 700 2800 4,27 

transporte 0,15 - 500 0,76 

trenzado de palma 5 610 3050 4,65 
     

  
total (CFA) 6350 

 

  
total (€) 

 
9,68 

 

Tabla 23. Coste de producción de lámpara Kahimen. Fuente propia 

 
COSTE TOTAL     

  subtotal 
(CFA) 

subtotal (€) 

materiales 1540 2,00 

fabricación 6350 9,00 

diseño 4200 6,00 

      

  12090 17,00 

TVA 18%             2.176    

total(CFA)           14.266  
 

total (€)   21,00 

 
Tabla 24. Coste total de lámpara Kahimen. Fuente propia 
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6. KALUT. centro de mesa 

 

COSTE DE MATERIALES         

nombre cantidad precio ud (CFA) subtotal (CFA) subtotal 
(€) 

arcilla 0,5 600 300 0,46 

hoja de palma 0,6 200 120 0,18 

          
  

total (CFA) 420,00   
  

total (€)   0,64 

 
Tabla 25. Coste de materiales de centro de mesa Kalut. Fuente propia 

 
COSTE DE PRODUCCIÓN         
 

tiempo (h) precio/h (CFA) subtotal (CFA) subtotal 
(€) 

modelado cerámica 2,3 600 1380 2,1 

transporte 0,2 500 100 0,76 

trenzado de palma 5 610 3050 4,65 
     

  
total (CFA) 4530 

 

  
total (€)   7,51 

 
Tabla 26. Coste de producción de centro de mesa Kalut. Fuente propia 

 
COSTE TOTAL     

  subtotal 
(CFA) 

subtotal (€) 

materiales 420,00 0,64 

fabricación 4530 7,51 

diseño 1840 2,8 

      

  6790 10,95 

TVA 18%             1.222    

total(CFA) 8012,20   

total (€)   12,21 

 
Tabla 27. Coste total  de centro de mesa Kalut. Fuente propia 

 



“Desarrollo de una familia de productos en cerámica y hoja de palma en colaboración con artesanas handicapées de Casamance, Senegal” 

 

10 
 

 

 

7. KUYOKUM. Lámpara con asa 

 

COSTE DE MATERIALES 
    

nombre cantidad precio ud (CFA) subtotal 

(CFA) 

subtotal 

(€) 

arcilla 1 kg 600/ kg 600 0,91 

hoja de palma 0,3 200 60 0,091 
     

  
total (CFA) 660 

 

  
total (€) 

 
1,01 

 
Tabla 28. Coste de materiales de lámpara de asa Kuyokum. Fuente propia 

 
COSTE DE PRODUCCIÓN 

    

 
tiempo (h) precio/h (CFA) subtotal 

(CFA) 

subtotal 

(€) 

modelado cerámica 4 700 2800 4,27 

transporte 0,15 - 500 0,76 

trenzado de palma 3 610 1830 2,79 
     

  
total (CFA) 5130 

 

  
total (€) 

 
7,82 

 
Tabla 29. Coste de producción de lámpara de asa Kuyokum. Fuente propia 

 

COSTE TOTAL 
    

  subtotal 
(CFA) 

subtotal (€) 

materiales 660,00 1,00 

fabricación 5130 7,82 

diseño 3800 5,80 

      

  9590 14,62 

TVA 18%             1.726    

total(CFA) 11316,20   

total (€)   17,25 

 
Tabla 30. Coste total de lámpara de asa Kuyokum. Fuente propia 
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8. Presupuesto de servicios como diseñadora 

 

Aunque se trata de un proyecto dónde el trabajo de la diseñadora se considera 

benévolo, se calcula qué supondría contratar la figura de diseñadora de productos.  

Con esto se demuestra la capacidad de realizar presupuestos que contabilicen y 

remuneren nuestro trabajo, interesante si se pretende seguir trabajando en proyectos 

similares a la línea que sigue este trabajo. 

 

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (€) 
SUBTOTAL (€) SUBTOTAL(CFA) 

ordenador 
personal 

ud 1 48,72 48,72 31.960,32 

tableta gráfica ud 1 29,40 29,40 19.286,40 

diseño de 
producto 

h 40 12,60 504,00 330.624,00 

realización de 
planos 

h 36 12,60 453,60 297.561,60 

horas de taller h 300 12,60 3.780,00 371.952,00 
memoria y 

maquetación 
h 45 12,60 567,00 371.952,00 

reuniones h 8 12,60 100,80 66.124,80 
dietas días 210 13,44 2.822,40 1.851.494,40 

desplazamiento días 210 8,40 1.764,00 1.157.184,00 
      

   TOTAL 10.069,92 4.498.139,52 
  IVA 18%  1.812,59  

  TOTAL  11.882,51 7.794.923,67 

 
Tabla 31. Presupuesto de coste del trabajo de la diseñadora. Fuente propia 
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I. Trabajo con Betty, interés y avance en el 
trenzado 

Como se ha explicado anteriormente el vínculo con la artesanía de la cerámica surge 

a través de conocer la situación de Betty Valentine, mujer de 26 años sordo-muda y 

con algún tipo de autismo no diagnosticado, se pretende insertarla en el proyecto 

pensando que realizaba la cerámica y así poderle ofrecer recursos para luchar por 

su independencia.  

Su situación es muy compleja, no ha podido asistir a la escuela y la comunicación 

es compleja, es solo su familia y alguna vecina quienes parece comprenderla. A esta 

dificultad se suman los problemas de gestión de emociones, los cuales de vez en 

cuando le causa un brote de nervios que le hace llorar y gritar durante días. Por si 

no fuera poco, ha dado aluz a Cedric, un hijo fruto de una violación, no estando 

preparada para asumir las responsabilidades de una madre. Estas 

responsabilidades recaen en la familia y es un caso complejo en el contexto. Al 

comienzo de la estancia se busca pasar mucho tiempo con ella, comprender su 

situación y cómo poder ayudarla. Se comienza un libro de pictogramas que incluye 

las personas y los lugares de su entorno junto a elementos de la vida cotidiana. Este 

libro se realiza con recursos difícilmente encontrados en la zona y su uso implica 

invertir tiempo didáctico diariamente para comprender y habituarse a su uso. 

Estuvimos dibujando, escribiendo y paseando juntas de donde se iban sacando 

conclusiones sobre cómo poder actuaer con ella. 

El tiempo avanzaba y me doy cuenta de que este proyecto implica grandes 

cantidades de tiempo, conocimientos y recursos de los que no dispongo, así que se 

deja de lado, pudiendo tomarlo muy de vez en cuando.  

En cambio con la artesanía se intenta seguir vinculándola, Evelyne, su madre me 

comenta que de vez en cuando modela pero cuando se enfada rompe todas sus 

piezas en pedazos a causa de frustración. Por lo que no le dejan trabajar mucho la 

materia. Un día cuando observa los trenzados que estaba investigando se emociona 

y me quiere enseñar que ella también trenza con una técnica algo diferente, 

inmediatamente busca unas hojas y se dispone a mostrarme. Aquí empieza un 

descubrimiento increíble durante la estancia.  

El primer trenzado que  realiza no es muy sofisticado, las hojas son muy 

contorsoniadas y el acabado no es fino, aún así a los dos días vuelvo y ha trabajado 

tres piezas diferentes, lo cual demuestra su constancia y sus ganas de crear.  
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Imagen 171. Trenzado que realizaba Betty al comienzo. Fuente: propia 

 

Visto su gran interés y constancia con el trabajo, se le muestra el trenzado de nudos, 

el cual comienza a trabajarlo sin complicaciones, la dejo trabajando y a los pocos 

día vuelvo descubriendo para mi sorpresa que ha seguido creando modelos 

diferentes diseñados por ella misma! Vamos, que se descubre la pedazo de artista 

que lleva dentro! 
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Imagen 172. Comienzo de trenzados con la técnica de agujeros. Fuente: propia 

 

Se le ve emocionada al igual que a mí, que cada vez que voy a su casa le pido que 

me muestre sus piezas felicitándola por su gran trabajo e intentando transmitirle qué 

aspectos podría mejorar para aumentar la calidad de sus acabados.  

Aún más impresionante fue el día que al llegar saca un saco compreto con más de 

15 modelos diferentes con sus tapas, con los que había estado investigando y 

generando geometrías totalemnte nuevas. WOOOOW! Esto si que es una artista! 

Entonces se decide llevarla al taller de Kalaamisoo para mostrarles todo lo que ha 

creado en unos pocos días, casi como una visita de una artista referente pero con 

complicaciones en la comunicación. Aprovechando su visita se le muestra bien 

cómo preparar las hojas de rônier y cómo trenzar con la técnica de enrollado 

diagonal.  

 

       
 

     
  

Imagen 173. Investigación de nuevas formas trenzadas. Fuente: propia 
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Betty se maneja de maravilla con las hojas de rônier, ella misma las corta de los 

pequeños rônier de al lado de su casa, las seca sobre el tejado de paja de casa de 

su madre, y comienza a trenzar en su rincón bajo la sombra de un pequeño arbusto. 

Aún así cuando se enfada lleva las piezas a la papelera, esta vez con este material 

algo más difícil de romper en un arrebato.  

 

 Betty comprende bien las técnicas de trenzado pero es complicado hacerle caer por 

ejemplo en observar el haz y el envés de cada hoja antes de comenzar a trenzar o 

por ejemplo no apurar las hojas hasta su parte más fina, sino cortarla cuando 

empiece a disminuir su grosor. Estos aspectos que diferencian una pieza brillante 

de una mediocre son los detalles que podrían ayudarle a prosperar y convertirse en 

una auténtica profesional y artista de la zona. Pero es cierto que se intentó hacérselo 

comprender de distintas maneras, todas ellas lo más claras posibles visualmente, y 

aún así seguía sin modificarlos por comodidad o hábito de resolver a nivel funcional 

pero no con una estética fina como se puede ver con el nudo final de la pieza 

trenzada.  

 

 
 

Imagen 174. Aprendiendo el trenzado enrollado diagonal con Kalaamisoo. Fuente: propia 

 

 

 

 

Se está segura que Betty podría tener una prosperidad en el grupo de Kalaamisoo, 

pero hay varios factores que no permitieron su incorporación. Principalmente los 

miedos de la familia por sus ataques inesperados y días malos en los que se enfada 
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contra todo sin controlar sus fuerzas, temiendo que esto pase en el taller y pueda 

atacar a las mujeres, que por su condición de handicap físico no puedan defenderse.  

El desplazamiento a Oussouye, al que no está ya muy acostumbrada porque no sale 

mucho de casa y menos sola, por lo que tendría que depender de alguien que le 

acompañe al taller los primeros meses. Su inserción en el grupo tampoco estaba 

asegurada por la gran diferencia de edad y de realidad en común que compartiría 

con las mujeres, finalmente abandonando la idea y fomentando que siga trabajando 

en casa, pudiendo combinarlo ella también con la cerámica.  

 

 

    
 

Imagen 175. Detalle de posibles mejoras en la técnica. Fuente: propia 
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II. Concurso de dibujo 

Participación en la organización del primer concurso de dibujo para los niños de 

Oussouye, organizado por la biblioteca municipal Teba Diatta de la mano de la 

organización Kassumay.  

Se planifica con los niños varias temáticas bajo el lema “Ce qui te plaît dans la vie” 

(Lo que te gusta de la vida) buscando descubrir los placeres de los niños entorno a 

la naturaleza, el pueblo y la cultura.  

A continuación se muestran alguna de las fotos tomadas durante el concurso y un 

video con los dibujos ganadores expuestos.  

Se facilita el post en redes sociales de la Biblioteca:  

https://www.facebook.com/100008531640310/videos/2550239528603744/ 

 

     
 

     
 

       
 

Imagen 176. Fotos del concurso de dibujo. Fuente: propia 

https://www.facebook.com/100008531640310/videos/2550239528603744/
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III. Participación en talleres, festivales y trabajos 
artísticos 

Mi interés por el arte, los trabajos manuales y la diferentes manera de concebir el arte 

me hizo juntarme y buscar a los/las artistas de la zona.  

Esto me brindó la oportunidad de poder colaborar en diferentes talleres artesanales por 

ejemplo aprendiendo por ejemplo: cómo fabricar un cuchillo desde cero, cómo trenzar 

un útil de pesca, cómo construir una puerta, cómo pintar con pigmentos naturales, cómo 

realizar un mosaico artístico con vidrios pintados y otras muchas actividades. 

 

En resumen, mi tiempo libre buscaba pasarlo metida en un taller, conociendo las 

técnicas que se utilizaban en cada uno de ellos. Dialogando con las personas locales, 

generando un intercambio muy enriquecedor.  

 

     
 

 
 

Imagen 177. Taller de pintura con pigmentos naturales en el Festival de arte Sambún. Fuente: propia 
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Imagen 178. Fotos de algunas actividades artísticas realizadas. Fuente: propia 
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Se tuvo la oportunidad de realizar algunas actividades colaborativas con las mujeres de 

Tanaff, dentro del marco de análisis de un proyecto de arquitectura social. Junto a un 

grupo multidisciplinar de diseñadores y arquitectos se propone diseñar una propuesta 

que contara con las destinarias del proyecto. El concurso, organizado por la asociación 

Kaira Looro proponía el reto de diseñar un espacio para fomentar el empoderamiento y 

desarrollo de las mujeres de la zona de Tanaff.  

Este proyecto fue muy enriquecedor, organizando actividades participativas utilizando 

el arte como herramienta, del que se obtuvieron interesantes aprendizajes. 

 

 
 

 
 

Imagen 179. Taller participativo con mujeres de Tanaff. Fuente: propia 
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IV. Diseño del tríptico informativo de la ong 

Durante la estancia, también se trabaja el diseño gráfico, actualizando el tríptico 

informativo de la organización Dexde. Con ayuda del software de Indesign se propone 

un diseño que transmita los valores de la organización y del proyecto en colaboración 

con las mujeres handicapée de La Casamance.  

 

Se mantiene la gama cromática del anterior folleto, respetando la identidad visual que 

se ha ido generando con los años en los documentos de la ong.  

Seleccionando las fotos adecuadas se pretende promocionar a los cinco grupos de 

mujeres con diversidad funcional que colaboran con el proyecto. Este tríptico es 

repartido por campamentos y comercios de la zona para dar a conocer a los turistas el 

trabajo de las artesanas, invitando a visitar la tienda y los talleres activos en cada 

departamento. 

 

El maquetado de este trabajo se ve condicionado por las normativas que exige la 

Generalitat Valenciana para la inclusión adecuada de sus logotipos, teniendo que añadir 

también textos sobre protección de datos. 

 

   
 

Imagen 180. Celestine con el tríptico. Fuente: propia 
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Imagen 181. Diseño del tríptico. Fuente: propia 
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V. Video de sensibilización sobre un proyecto de 
agua en Kolda 

La organización de AIDA me ofrece realizar la grabación y montaje de un video de 

sensibilización, ofreciendo una remuneración contemplada dentro del presupuesto 

concedido del proyecto.  

La temática ronda alrededor de un acceso a un agua de calidad en algunas zonas 

rurales del departamento de Kolda, bajo el lema “una gota una vida”. 

Se desplaza un fin de semana para tomar las imágenes. Se registran entrevistas, 

experiencias personales y se incluyen imágenes de las realidades observadas en la 

zona. Sensibilizando al público español, concretamente pensado para presentarlo en un 

encuentro de mujeres rurales de Segovia.  

Este video refresca el manejo del software Adobe Premier, generando resultados muy 

satisfactorios para la organización, consiguiendo transmitir lo que se buscaba. 
 

  
 

Imagen 182. Imágenes sobre el video de sensibilización sobre agua. Fuente: propia 
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VI. Video 8 de Marzo. Empoderando mujeres 
emprendedoras con Sikely Reciclage 

 

 

También se realiza un video de empoderamiento de 2 minutos para el 8 de marzo, Día 

de la mujer. Basado en la figura de Aïcha Ansikelimagne, enviando un mensaje de apoyo 

y confianza para todas las mujeres, empoderando desde la perspectiva de la mujer 

trabajadora, independiente y emprendedora.  

Este video es grabado en diola y subtitulado al francés para poder llegar a un público 

más amplio e internacional, promocionando el perfil de artista que hemos creado en 

Facebook para publicitar su trabajo artístico con el reciclaje de papel. 

 

https://www.facebook.com/Sik%C3%A9ly-Recyclage-

103526408511410/videos/138572681546614 

 

 
 

Imagen 183. Imagen de Video 8 de Marzo con Aïcha. Fuente: propia 
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