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Makear viene de maquillar, arre-
glar, customizar, personalizar, re-
parar, tunear, adaptar, apañar... en 
definitiva, háztelo guapo tú mismo.
Makea es una alternativa a 
la cultura del “usar y tirar”.

En la actual sociedad de consu-
mo, las marcas son cualquier pa-
labra, nombre, símbolo u objeto 
que se emplea para identificar y 
distinguir  los artículos de un pro-
ductor respecto a los de sus com-

petidores. Y confieren a los pro-
ductos una personalidad y una 
imagen tales que nos convierte 
en seres dependientes de éstas. 

Pero Makea es una marca que 
no vende nada, representa una 
actitud de resistencia, es la inte-
ligencia y creatividad colectiva, 
que convierte de nuevo en útil 
aquello que la sociedad de con-
sumo ha despreciado. Se trata 
de recuperar el lema “do it your-
self” (haztelo tú mismo), de alar-
gar la vida útil de los productos, 
de volver al saber hacer y rom-
per con la “comodidad despil-
farradora y vacía” que nos ven-

de en cajas la cultura de consumo.
La marca Makea es un punto de 

referencia informativa, en que cual-
quier persona puede tener acceso a 
“recetas” para el aprovechamiento 
creativo de los desechos, y conver-
tirlos así en enseres útiles para el há-
bitat. Se nutre de una retroalimen-
tación de conocimientos y habili-
dades personales, aportadas por 
aquellos individuos que son crea-
dores y tienen ganas de compartir.      

Se trata de crear una red de per-
sonas que no quieren contribuir 
al crecimiento de residuos, basu-
reros, vertederos, etc..., por que 
sí, y creen en el potencial del in-
tercambio libre de creatividad 
como fuerza para cambiar la so-
ciedad, respetando un poco más 
el planeta en que habitamos. 

El Diseño en Makea no es 
una estética, ni un valor añadi-
do, ni se identifica con ningún es-
tilo de vida. Es el proceso mis-
mo de creación del producto.

el RecetaRio. El Recetario es un 
sistema de intercambio libre de co-
nocimientos, que permite la catalo-
gación, consulta y gestión de rece-
tas constructivas para el hábitat en 
forma de código abierto, de libre ac-
ceso y de consulta gratuita. 

Las recetas son soluciones de 
mobiliario y accesorios para el há-
bitat creados a partir de la reutili-

zación de las basuras. Cada rece-
ta está compuesta por instruccio-
nes de montaje donde se detallan 
los materiales y los pasos a seguir 

para la construcción de muebles y 
espacios a bajo coste o coste cero. 

Del mismo modo que cualquier 
persona puede buscar de forma 
gratuita en el Recetario un mue-
ble que se adapte a sus necesida-
des y construírselo, puede tam-
bién compartir sus creaciones con 
el resto de personas que a su vez 
las podrán consultar y fabricar. 
Este intercambio de conocimien-
tos constituye el flujo vital del Re-
cetario, que se retroalimenta en 
el principio mismo de compartir.

El Recetario constituye un ejerci-
cio práctico de diseño participativo, 
en el que las personas se implican 

y participan de forma activa en los 
procesos que les afectan de manera 
directa en la cotidianeidad o como 
es la concepción de su vivienda. 
Cada vez más, los individuos deci-
dimos abandonar las actitudes pa-
sivas ante un mundo que se percibe 
como “ya hecho”, para pasar a la ac-
ción buscando la intervención más 
directa, con el objeto de reducir la 
distancia entre sus problemas y ne-
cesidades en relación con los obje-
tos requeridos para su satisfacción.

A través del Recetario se invi-
ta a los usuarios a interactuar y a 
jugar. Ellos definen el diseño. Y 
los objetos se convierten en par-
te de su personalidad. No se tra-
ta de una forma, un estilo o una 
función, sino de una experiencia. 
Lo que cuenta es lo que haces con 
los desechos o lo que los desechos 
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el valor “añadido” 
del objeto reuti-
lizado no sólo se 
encuentra en el 
carácter único y 
personal que le 
confiere cada indi-
viduo. a diferencia 
del mueble nuevo, 
el reutilizado lleva 
implícita toda una 
carga histórica. 
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Sentido del humor, diseño y crítica social. Makea es una asociación cultural sin ánimo de lucro 
que tiene carácter social, artístico y educativo de fomento del reciclaje creativo y que trabaja por 
la concienciación medioambiental sobre la problemática de los residuos de nuestra sociedad. 

Algo más que 
muebles reciclados

 en primera persona

¿Qué es 
la deriva? 

Dentro del deambular por las calles, 
pasillos del gran laberinto de estas 
nuestras ciudades, del dejarte fluir por 
la sensación de encontrar tu objetivo, 
una nueva sensación que sentir, un 
tesoro por descubrir...
y al mismo tiempo, ser conscientes, de 
la crudeza de la situación actual que 
vivimos, por una parte las imágenes y 
sensaciones de felicidad aparente que 
nos vende este espectáculo y por otra 
la imagen real y cruda de la realidad 
precaria, esa de las deficiencias sociales 
y de los sobrantes materiales.
Sillas, mesas, lámparas, plantas, palets, 
cartones… habitan la vida nocturna de 
las calles. Son residuos, muebles  y 
accesorios viejos  que sus dueños ya 
no consideran útiles, y abandonan para 
que los servicios de recogida del 
Ayuntamiento vengan a por ellos y les 
hagan desaparecer. 
Los Makeadores evitando este momento, 
agrupan y colocan los muebles formando 
escenografías, en el que todos en 
conjunto recuperan su valor perdido.  
Creando espacios habitables, que 
difuminan la frontera  entre el espacio 
público del privado, permitiendo a los 
viandantes estar como en casa dentro de 
la calle. Un espacio donde todo es 
anónimo, efímero y gratis.

En la fase de observación y registro de 
las escenas, destacar que los residuos 
cuando eran agrupados y colocados 
recuperando la función que habían 
tenido dentro de la casa, estas escenas 
eran habitadas y además la gente se 
llevaba los objetos que se encontraban 
en ellas. Makea



te hacen o te hacen hacer a ti.
Así mismo, el diseño par-

ticipativo supone un proce-
so en el que creadores y usua-
rios dialogan sin jerarquías pre-
establecidas ni actitudes peyo-
rativas, generando un intercam-
bio basado en la complementa-
riedad y la interdependencia.

El Recetario, y en especial lo de-
rivado de su uso, implica una evo-
lución continua de las recetas. La 
materialización de una receta va-
riará según los gustos, necesida-
des y recursos de la persona que 
la construya. La pluralidad de 
personas que elaboren una mis-
ma receta, se traduce en varia-
ciones o mutaciones de un mis-
mo mueble, definiendo así fami-
lias tipológicas de una solución. 

El valor “añadido” del objeto 
reutilizado no sólo se encuentra en 
el carácter único y personal que le 
confiere cada individuo. A diferen-
cia del mueble nuevo, el reutiliza-
do lleva implícita toda una carga 
histórica. El objeto reutilizado se 
construye a partir de otro usado 
que ya ha gozado de una vida. Son 
objetos que cargan con su propia 
historia, una historia que se revela 
a través del estilo, la técnica de fa-
bricación, alguna imagen o forma 
precisa, apelando a nuestra propia 
historia. Priorizando las relacio-
nes emocionales/sentimentales 
con el objeto ante las materiales.

PRoPiedad y coPia. El Receta-
rio se asienta sobre la idea de que 
cualquier persona tenga acceso 
gratuito a soluciones constructi-
vas de mobiliario a partir de dese-
chos, al mismo tiempo que pueda 

contribuir al crecimiento del mis-
mo. Como se ha mencionado an-
teriormente, el Recetario propone 
soluciones de mobiliario en forma 
de código abierto. Estas recetas de 
código abierto se inspiran en los 
movimientos Open Source y Co-
pyleft que nacen en el campo del 
software libre. Esta filosofía cen-
tra su atención en la premisa de 
compartir el código de modo que 
éste permanezca siempre libre y 
su uso y modificación siempre re-
vierta en la comunidad.

Es por ello que todas las rece-
tas están protegidas bajo licen-
cia Creative Commons. Este tipo 
de licencias ofrecen algunos de-
rechos a terceras personas bajo 
ciertas condiciones. En concreto, 
se ha elegido la licencia que com-
bina las condiciones de Recono-
cimiento - No comercial - Com-
partir igual, según la cual el ma-
terial creado puede ser distribui-
do, copiado y exhibido por ter-
ceros si se muestra en los crédi-
tos su autor; no se puede obte-
ner ningún beneficio comercial 
y las obras derivadas tienen que 
estar bajo los mismos términos 
de licencia que el trabajo original.

La propiedad intelectual de la 
receta será del autor, que permite 
que otros puedan elaborarla siem-
pre y cuando se respeten las condi-
ciones establecidas en la licencia.

Más información

- www.instructables.com
- www.thebillboardliberation.com
- www.adbusters.org
- www.readymademag.com
- www.antipub.org
- www.consumehastamorir.org
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