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 Descripción Proyecto:

¿A Qué Huele El Tiempo? es una propuesta inspirada en los 
hipervínculos del olor, para investigar planteamientos 
ecológicos en la construcción de espacios y relaciones 
con el medio ambiente, inspiradas en las experiencias 
olfativas de los niños. Un puñado de moléculas componen 
todos los olores del mundo, sin embargo, son nuestras 
experiencias las que las dota de sentido. De esta manera, 
una misma molécula (2-Heptanone) comunica “peligro” a 
las hormigas coloradas, significando a su vez comida con 
su olor a ‘plátano’ para los humanos. Por lo tanto, una 
primera pregunta en la manipulación del olor es ¿con quién 
queremos comunicarnos y dónde?  

Los olores están en todas partes y como “datos sensibles”, 
codifican prácticas y experiencias diarias. En este 
sentido, el reencuentro con un olor conocido supone un 
viaje en el tiempo, reviviendo experiencias pasadas y 
generando simulaciones futuras de lo ya vivido. Dado 
el vínculo anatómico del sistema olfativo con la parte 
‘primitiva’ del cerebro humano, las asociaciones que 
establecemos con los olores están además dotadas de un 
carácter emocional. Por este motivo, el olor juega un 
papel clave en la formación de la memoria emocional, 
identidad y comunicación social. 

Usando el olor como un “código de la memoria” ¿A Qué 
Huele El Tiempo? propone una serie de talleres enfocados 
a las experiencias sensoriales de los niños, para simular 
futuros colectivos mediante: 

1. El uso del recuerdo olfativo, estimulando el 
intercambio de historias de los niños, asociadas a 
olores (personas, lugares, cosas, etc) vividos. 

2. La construcción de identidades y relaciones 
olfativas alejadas de prejuicios establecidos, basadas 
en la frescura sensorial de los niños y su imaginación 
narrativa para generar ficciones futuras. 

El proyecto por lo tanto se inspira en la experiencia 
directa del olor para recrear pasados locales y sugerir 
posibles espacios relacionales en Madrid basados en 
otras formas de interactuar con nuestro entorno. Los 
resultados serán materializados mediante la co-creación de 
prototipos, narraciones imaginativas y visualizaciones. 
De esta manera, se empleará un proceso de desmontaje 
colaborativo (deconstrucción sensorial), creación de 
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Imágenes 
(izq./dcha.)

1-2. Prototipos de la 
serie Kindred Spirits, 
inspirados en experiencias 
olfativas personales, 
co-desarrollados con 
pacientes de addicción 
de la Clínica de 
Rehabilitación Mistral, La 
Haya (NL) 2013.

3. Taller desarrollado 
durante la conferencia 
What Design Can Do?, 
explorando el diseño 
de ‘Redes de Olor’ y 
la relación entre las 
moléculas de olor y los 
recuerdos episódicos 
de los participantes, 
Amsterdam (NL) 2013.

4. Taller Meet My Molecule 
imaprtido en International 
Flavours & Fragrances, 
centrado en el desarrollo 
de mapas sensoriales con 
perfumistas y estudiantes 
de comunicación visual del 
Design Academy Eindhoven 
(NL) 2015.



prototipos (construcción interactiva) y de observación 
(reflexión futura) para examinar las estructuras, 
funciones y relaciones de los componentes que determinan 
cómo sentimos nuestro entorno. 

Este enfoque propone un papel activo y participativo por 
parte de alumnos, artistas y educadores en el proceso 
creativo, estimulando el intercambio de observaciones, 
historias y anécdotas cotidianas, que a su vez puedan 
inspirar y enriquecer el proceso de aprendizaje. En este 
sentido es comparable con el aprendizaje kinestésico, 
aprendiendo “haciendo”, o en este caso “oliendo”. Este 
planteamiento es esencial al abordar el carácter abstracto 
del olor, sobre todo al explorar las asociaciones entre 
el olfato y la memoria y la apropiación de los recuerdos 
olfativos. Por lo tanto, el olor y el olfato se utilizarán 
como herramientas para estimular la imaginación de los 
niños y educadores. 

Los objetivos de este proceso incluirán: experiencias 
directas con olores naturales y sintéticos que componen 
nuestro entorno cotidiano; cartografía de distintos 
olores para entender las relaciones complejas de las 
distintas moléculas; creaciones olfativas, manipulando 
el olor como material para imaginar nuevas aplicaciones 
e interacciones; y finalmente ejercicios empáticos 
fomentando que niños y educadores compartan sus 
experiencias e historias, ilustrando las diferentes 
maneras de sentir Madrid.

 Destinatarios:

La propuesta está dirigida a niños de 6-8 años de edad.
Se propone trabajar con esta franja de edad al abarcar una 
niñez mediana, etapa durante la cual los niños aprenden a 
manejar experiencias, ideas y pensamientos, desarrollando 
rápidamente una identidad personal y social. 

Se trabajará (preferiblemente) con un grupo de 25 alumnos, 
dado el carácter reflexivo de las actividades, dando 
preferencia a una atención personalizada durante el 
desarrollo del proyecto.
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 Plan + Cronograma:

Se realizarán un total de 6 sesiones durante 4 semanas. 
Cada sesión tendrá 2 horas de duración. 

 SEMANA 1. Deconstrucción

Sesión #1: Memorias Olfativas. 
(Martes, 17 Enero. CentroCentro Cibeles, 2h.)
Esta primera sesión supone una introducción al olor y 
al proceso de oler, presentando una serie de moléculas 
olfativas junto con sus historias naturales. De esta 
manera se reconstruirán olores cotidianos, para introducir 
la noción de “hipervínculos relacionales” a través del 
olor y su experiencia personalizada. Estas se registrarán 
mediante bocetos, colores, palabras, etc. procediendo al 
intercambio de ‘memorias olfativas’.

Cada alumno y educador tendrá acceso a un artefacto 
olfativo, el cual se llevarán y usarán en casa para 
documentar sus experiencias durante una semana. 

 SEMANA 2. Construcción 

Sesión #2: Cartografías Locales. 
(Martes, 24 Enero. Colegio, 2h + semana ‘trabajo de campo’.)
Esta segunda sesión se inspirará en los resultados 
(historias reales) de la primera sesión, para realizar 
un análisis sensorial de espacios seleccionados a partir 
de las experiencias sensoriales de los niños en entornos 
públicos y privados. Se documentarán y compartirán 
sensaciones, anécdotas, objetos y otras experiencias para 
comenzar a generar una cartografía local. 

Sesión #3: Imaginando Relaciones.
(Jueves, 26 Enero. Colegio, 2h.)
Durante una tercera sesión se desarrollará más a fondo 
la cartografía local, para identificar puntos y formas 
de intervención en determinados espacios previamente 
identificados. Estos servirán para desarrollar una 
serie de prototipos, narrativas y visualizaciones 
contextualizadas e inspiradas en las experiencias 
sensoriales de los niños y educadores.
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 SEMANA 3. Observación

Sesión #4: Experimentación. 
(Martes, 31 Enero. CentroCentro Cibeles, 2h.)
Durante una cuarta sesión se procederá a desarrollar más 
a fondo los prototipos, manipulando el olor como material 
para imaginar nuevas intervenciones locales y documentando 
las interacciones resultantes de este proceso. Estas se 
presentarán de cara al público a modo de instalación.

Sesión #5: Reflexión Futura.  
(Jueves, 2 Febrero. CentroCentro Cibeles, 2h.)
La quinta sesión estará enfocada al seguimiento de la 
instalación. En este caso serán los niños y educadores 
los encargados de presentar su trabajo de cara al 
público analizando y documentando reacciones, preguntas, 
discusiones, etc.

 SEMANA 4: Análisis Final

Sesión #6: Conclusiones. 
(Martes, 7 Febrero. Colegio, 2h.)
Esta última sesión servirá para analizar el trabajo 
realizado durante el proyecto, compartiendo dificultades, 
obstáculos y oportunidades experimentadas durante el 
proceso, así como identificando puntos de interés para su 
futuro desarrollo.
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