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RESUMEN
La propagación de las semillas es un documento es-

tructurado como exégesis en el que se reflexiona sobre 
el trabajo realizado en torno a un proyecto de índole 
social y ecológica ubicado en el Barrio La Concordia en 
Bogotá, Colombia. Mediante la intervención y realización 
de una muestra cultural estética en las fachadas en con-
junto con grafitis y agricultura urbana vertical se incita 
a los residentes del sector a recuperar su conexión con 
la naturaleza y ejercer desde su privacidad de forma pú-
blica y visible prácticas sostenibles. Germinando Redes 
hace uso de materiales reutilizables como las botellas 
plásticas y materiales naturales como el fique para su 
realización, consta de varias macetas colgantes distri-
buidas en las fachadas de manera particular para cada 
caso, busca así dinamizar los muros y paredes de este 
sitio histórico para que cada vecino pueda poner y qui-
tar a gusto los muros verdes. Asimismo medita en las 
actividades sociales y económicas que hacen parte del 
barrio y la identidad barrial y encuentra que se pueden 
desarrollar y regenerar relaciones cooperativas entre los 
residentes produciendo cambios culturales alrededor de 
la comida orgánica creando nuevas dinámicas comunita-
rias que influyan en la identidad y apropiación del barrio.

Palabras clave: 
Agricultura urbana, arte urbano, Centro Histórico de Bo-

gotá, identidad barrial, diseño sostenible.

A lo largo de este documento podrán apreciar que mi pro-
yecto se centra en brindar soluciones participativas y per-
durables que, en pequeña escala y replicadas beneficien o 
mejoren la calidad del ambiental local en torno a prácticas 
sostenibles y además generen nuevas dinámicas sociales.

Mi proyecto busca desempeñar el diseño desde el con-
cepto del antojar y tentar a una comunidad impermeable 
a prácticas como la agricultura vertical; empezando des-
de la individualidad y ganándose la aceptación y volun-
tad de los residentes para la ejecución y multiplicación 
de Germinando Redes, con el fin de que sea un proyecto 
que se desempeñe por largo tiempo y tenga en cuenta las 
necesidades de los residentes, y actué desde la coopera-
ción compromiso, toma de decisiones, y aporte de ideas.

Como verán a lo largo de este documento, como profesio-
nal uso el diseño como estrategia para obtener resultados 
derivados de la interacción comunal no siendo solo impor-
tante mi objeto si no lo que este pueda provocar y generar 
en aquellos que se permitan ser tocados por mi diseño. 

RELEVANCIA DE MI PROYECTO PARA LA 
PRÁCTICA DEL DISEÑO
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ABONANDO Y PREPARANDO LA T IERRAABONANDO Y PREPARANDO LA T IERRA

Este proyecto empieza como un proceso de investigación 
de Proyecto de Grado (IPG) para convertirme en Diseñadora 
Industrial; la percepción que tenía previamente sobre esta 
materia fue totalmente diferente a la experiencia vivida.

En la Universidad Jorge Tadeo Lozano se manejan dos 
materias que conforman la última etapa para graduarse 
y que alimentan el proyecto de grado llevado a cabo el 
ultimo año, la primera como ya la nombré es IPG y la se-
gunda donde se supone se construye y se lleva a cabo 
el proyecto de grado se llama Curso Proyecto de Grado 
(CPG). Según rumores que había escuchado, en IPG se 
realizaba la investigación y se expresaban propues-
tas que se desarrollarían el siguiente semestre en CPG.

Ciertamente me siento afortunada de que no fuera así, 
en este caso empezamos haciendo ejercicios reflexivos 
autobiográficos y en relación con nuestra propia teoría 
de diseño, que nos permitieron cruzarnos a nosotros 
mismos con la carrera y encontrar el camino que deseá-
bamos elegir para realizar nuestro proyecto de grado. 
Debo decir que una de las razones por las que rechace 
el realizar prácticas empresariales y cursar al mismo 
tiempo proyecto de grado fue por que sentía la imposi-
ción de elaborar un proyecto en beneficio y función de 
la empresa y no según mis pasiones y gustos; esa es si 
no la más importante si una de las razones fundamen-
tales por las que creo a este trabajo le he puesto mi 
mente y mi corazón para su desarrollo, y al cual dedico 
mi tiempo y constancia para su correcta elaboración.

Germinando Redes empezó por mi disposición perso-
nal hacia la naturaleza, me gusta sembrar plantas y ver 
como día a día van cambiando y creciendo para con-
vertirse en alimentos; cómo florecen y se trasforman, 
también es mi deseo que las personas puedan recu-
perar su conexión con la naturaleza, ejercer pequeños 
cambios que nos ayuden a llevar una vida en equilibrio 
con el mundo, crear relaciones de reciprocidad con los 
seres vivos, respetar a la naturaleza y vincularnos con 
ella, llevando vidas más sostenibles, más orgánicas 
y aprendiendo un arte tan valioso como es la siembra.

Además de la naturaleza también quería vincular mi 
hogar y mi barrio, lugar en el que he vivido desde siem-
pre y que he visto transformarse a lo largo de los años.

Bogotá. (2019, 4 de mayo) capital de la República de Co-
lombia, está constituida por 20 localidades, es eje central 
político, económico, administrativo, industrial, cultural, 
artístico, deportivo y turístico del país. En una de sus lo-
calidades, se encuentra un barrio llamado La Concordia 
situado en el centro tradicional de Bogotá, siendo especí-
ficos en la localidad 17 La Candelaria, corazón histórico y 
cultural de la ciudad, ubicado a 2650 msnm a las faldas 
del cerro de Guadalupe goza del tan inesperado clima de 
Bogotá siendo posibles mañanas soleadas y tardes lluvio-
sas, vientos fuertes y noches de luna llena realmente fríos, 
he comprobado por experiencia propia que en algunas 
ocasiones mientras en los barrios aledaños al cerro llueve 
en otros lugares de la ciudad se presentan días soleados.

Aunque no es de extrañarse, pues Bogotá a causa de 
su altitud goza de un clima de montaña o clima tem-
plado con temperaturas que oscilan entre los 5 y 19°C.

La localidad de La Candelaria es símbolo del ori-
gen y la historia de la conquista y creación de Bogo-
tá como ciudad, pero además de eso, es un sector 
donde conviven en equilibrio tradición y modernidad.

Fue hacia los años 1970 que se creo la Corporación 
de La Candelaria con el propósito de rescatar el pa-
trimonio histórico de diferentes barrios entre ellos La 
Concordia, reconocida por poseer La Plazoleta del 
Chorro de Quevedo, menos conocida por su nombre 
como barrio y si por este importante lugar histórico en 
donde se dice estableció su guarnición militar Gonza-
lo Jiménez de Quesada, (Secretaria distrital de planea-
ción, 2009). También es un lugar controversial ya que 
se alega que en un principio fue ahí donde se fundo la 
ciudad y otros dicen que la fundación oficial se dio en 
La Plaza Mayor hoy conocida como La Plaza de Bolívar.

Una introducción al arte de sembrar ideas

Esto ha generado dinámicas divertidas, puesto que 
La Concordia al conservar arquitecturas y calles em-
pedradas de la época es usualmente referida como 
el lugar de Fundación por muchos guías turísticos ya 
que estos elementos visuales enriquecen sus rela-
tos incluyendo una placa de piedra ubicada en una de 
las casas que circundan la plazoleta y que da fe de la 
fundación de Bogotá en este sector (véase figura 1).

Dicha plazoleta del Chorro (véase figura 2) es circun-
dada por construcciones coloniales y de principios del 
siglo XX, siendo apetecida por tal razón por turistas 
y visitantes. Hoy en día estas casas coloniales e his-
tóricas han sido adaptadas a café-bares, restauran-
tes y tiendas de artesanías, orientadas a economías 
locales como la gastronomía y el entretenimiento.

Por este motivo, los residentes han transformado lo 
que en un principio era y es un barrio residencial a un 
barrio mas comercial y eje turístico de la ciudad, lle-
vando a sus diversos actores a tener dinámicas indivi-
duales supliendo sus interés personales y apagando el 
sentido de pertenencia y comunidad del barrio, esto re-
sultó en poca apreciación y poco respeto por el otro y 
lo otro, como aquello que no me afecta directamente.

Fueron estas reflexiones las que me llevaron a 
realizar un proyecto que involucrara mi pasión 
por la naturaleza y mi deseo de cambiar las di-
námicas que se llevan actualmente en mi barrio.

 

Figura 1 - Placa conmemorativa de la fundación de Bogotá por Socialhizo

Por lo tanto Germinando Redes se dio a la tarea de 
buscar aquello que era fundamental y eje de interés 
tanto de residentes como de comerciantes para de-
sarrollar un proyecto de diseño industrial que logra-
rá involucrarlos y captará su interés a largo plazo.

En consecuencia, el meollo del asunto se centra en 
el antojar, el desear; así es que, dando ejemplo se bus-
ca que los residentes tomen cartas en el asunto y 
emulen determinadas prácticas desde su privacidad.

Para esto determiné que un factor en común de gran 
importancia tanto para residentes como para comer-
ciantes son las fachadas de sus viviendas, puesto que 
representan un gran atractivo para turistas, transeún-
tes y también clientes a la hora de visitar el barrio.

Mostrando su interés en tal factor está El Institu-
to Distrital de Patrimonio Cultural brindando apoyo a 
través de programas como “El patrimonio se luce”1; 
no obstante los residentes no se quedan atrás, me-
diante diferentes muestras estéticas en sus facha-
das, con apoyo de las galerías a cielo abierto y el 
arte urbano usualmente representados en grafitis.

1El patrimonio se luce es un programa del Instituto Distrital de Patrimonio Cul-
tural (IDPC) busca promover la conversación y la sostenibilidad del patrimonio cul-
tural, a través de  intervenciones integrales en el espacio público y sus fachadas, 
así como estrategias y acciones de identificación, valoración, protección, recupe-

ración y divulgación del patrimonio de la ciudad. (Enlucimiento de fachadas, s.f) 

ABONANDO Y PREPARANDO LA T IERRAABONANDO Y PREPARANDO LA T IERRA

Figura 2 - Plazoleta del Chorro de Quevedo por paisajismo, pueblos y jar-
dines
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Así pues Germinando Redes hace uso de las fachadas de  
viviendas y negocios y las une hacia una práctica natural 
sostenible, comprendida por medio de la adaptación de la 
agricultura urbana vertical, convirtiéndose en un agente 
de transformación local dotando de poder y responsabili-
dad a sus participantes para cambiar no solo la perspec-
tiva del barrio y fortalecer las relaciones humanas sino 
además generar un impacto local ambiental, reverdecer 
este pedacito de ciudad y combatir el deterioro ambiental.

Germinando Redes antoja a los vecinos a pintar sus pa-
redes de naturaleza comestible en armonía con lo urbano 
y las muestras artísticas hechas en fachadas, para incenti-
var el turismo y curiosidad de visitantes y además generar 
orgullo, apropiación y solidaridad entre sus residentes en 
la búsqueda de cuidarnos unos a otros y de dinamizar las 
economías locales en torno a fachadas vivas comestibles.

En la ejecución del proyecto yo me comporto como di-
señadora y usuaria de mi propio producto, ya que todo se 
basa en el antojar a los residentes por medio del ejemplo, 
viéndome a mi misma como residente quiero facilitar el 
uso de mi objeto y así mismo lograr ver las fallas y me-
joras sobre el uso, ya que como residente conozco las 
necesidades, ventajas y desventajas del contexto para 
ofrecer las soluciones puntuales para que los residentes 
una vez ejecuten el proyecto no lo abandonen a la mitad 
por obstáculos que puedan surgir en su implementación.

El método de desarrollo de Germinando Redes obtuvo 
gran influencia de la forma en que los profesores nos 
explicaron la metodología de la clase, siendo que no 
consistió en un desarrollo lineal si no que se trataba de 
clarificar un tema sobre el que se quería desarrollar el 
proyecto y al ir encontrando información se iban desa-
rrollando propuestas que me permitían devolverme sobre 
lo investigado y profundizar en temas o buscar en otras 
áreas que se hacían necesarias para la evolución del pro-
yecto según los objetivos y requerimientos que me pro-
ponía de acuerdo a las propuestas que iban surgiendo.

Este método me resulto en un principio algo incómo-

Figura 3 - Calle empedrada Figura 4 - Callejón del embudo

do por la creencia de que una vez propusiera algo no 
podía cambiar de parecer; pero a lo largo del semes-
tre esa incomodidad se transformó en impaciencia por 
seguir proponiendo y encontrar la mejor manera para 
desarrollar mi proyecto, de igual forma esto me permi-
tió ir corrigiendo y amoldando sobre la marcha mi pro-
puesta al encontrar obstáculos o resistencias y tener 
que buscar otras formas de llevar a cabo mi objetivo.

Mi investigación también se basó en la observación de 
la práctica de la agricultura urbana y como se adapta a 
diversas tipologías de hogares, la adecuación de reci-
pientes reciclados para la siembra y su función estéti-
ca, fundamental para mi concepto del antojo igual que 
sus requerimientos técnicos y de cuidado de las plan-
tas; considero estos contenidos imprescindibles para 
el desarrollo del proyecto en mi contexto especifico.

Germinando Redes está compuesto principalmente 
de tres grandes componentes, 1. Las fachadas del ba-
rrio, 2. Plantas comestibles sembradas verticalmente 
y 3. La expresión visual de realidades mediante grafitis.

Al realizar una observación concienzuda del barrio me 
di cuenta que aunque muchos vecinos se negaron a mi 
idea de una huerta comunitaria, si hay un interés por 
sembrar; varios restaurantes y cafés cuentan con plan-
tas comestibles como aromáticas y condimentarías.

E incluso varios residentes tienen plantas como café y aro-
máticas visibles al transeúnte. Esto me motivo muchos más 
al pensar que si hay un interés en el tener una conexión con 
la naturaleza y usar alimentos sembrados por si mismos.
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Mediado por el comercio y el turismo el movimiento hu-
mano se ha enfocado en la prestación de servicios que su-
plan económicamente las necesidades de cada individuo, 
siendo que cada quien desde su privacidad ha desarrollado 
la forma de vivir de las dinámicas del barrio, ya sea crean-
do un café-bar, un restaurante, un hostal, agencias de tu-
rismo, entre otros, no se ha creado una comunidad fuerte 
que involucre a todos y busque promover la identidad del 
barrio en una dirección, lo que lleva a cada quien a hacer 
uso de su creatividad para lograr poner un negocio que sea 
perdurable y fructífero en la zona en la que este ubicado.

Aun así no temo afirmar que el barrio no es “aprovecha-
do” más que por unos pocos que por su buena ubicación 
gozan de ingresos envidiables y ventajas sobre los demás, 
sintiéndose beneficiados y afortunados de poder decir que 
ellos si son inteligentes y explotan aquellos recursos que 
tienen a la mano, sea este una casa que se convirtió en 
restaurante frente al Chorro de Quevedo o cualquier otro.

Ellos olvidan que hay mucho más de lo que no son 
propietarios y lo cual debería despertar en ellos si no 
bien un mayor interés si uno igual al que sienten por 
sus negocios y apoderarse de estos lugares. Tal situa-
ción es la de espacios como el parque de la concordia, 
recientemente intervenido para ofrecer canchas de ba-
loncesto y futbol en optimas condiciones, pistas de pa-
tinaje, una rampa de skate y diferentes elementos para 
un correcto acondicionamiento físico al aire libre, pero 
con gran tristeza se puede observar que no hay ni si-
quiera un programa que involucre a los niños, jóvenes o 
adultos del barrio entorno a los deportes o actividades 
al aire libre que puedan motivar el uso de este parque, 
en cambio si es usado para actividades perjudiciales 
como el expendió y consumo de sustancias psicoactivas.

Entre otros lugares están la Plaza de la Concordia o la 
misma plazoleta del Chorro de Quevedo, espacios públi-
cos que son en su mayoría aprovechados en beneficio de 
terceros y no de habitantes del barrio. Muestras culturales 
como los cuenteros o el teatro a la calle son agradables 
e interesantes para todos, transeúntes, turistas, visitantes 

Figura 5 - El doctor de las Plantas

RAÍCES QUE SE ENTRETEJENRAÍCES QUE SE ENTRETEJEN
En búsqueda de los mejores vecinos

e incluso para nosotros los residentes pero que más sa-
tisfactoria sería que los propios jóvenes y niños del barrio 
pudieran estar involucrados en actividades como estas.

El barrio La Concordia se ha convertido en una es-
pecie de espacio público que no es de nadie pero es 
usado por todos, es así que se presentan situacio-
nes como: no me importa arrojar basura o dañar el 
mobiliario por que no es mi barrio y yo no vivo aquí, o 
del otro lado no me importa que le estén dañando la 
fachada a mi vecino o que su andén este lleno de ba-
sura ya que no es mi negocio y no me afecta a mí.

Como residente y persona que estima su barrio y que con 
mente positiva cree que las cosas pueden mejorar dado que 
no se puede llegar a un nivel mayor de egoísmo e imperti-
nencia, mi objetivo es dejar de ser un actor pasivo de este 
escenario y sembrar la semilla que produzca el cambio.

Desde mi individuo, como diseñadora y amante de la na-
turaleza empecé una rigurosa observación, en búsqueda 
de la oportunidad que me permitiera involucrar a todos los 
habitantes del barrio en la transformación, construcción y 
fortalecimiento de las relaciones humanas y además de 
ello el cuidado y aprendizaje de la tierra, la naturaleza, 
mediante la ejecución de acciones positivas dependiendo 
más de nosotros mismos y menos de factores externos, 
y reforzar así mismo nuestra salud y bienestar a través de 
los alimentos orgánicos cultivados por nosotros mismos.

Me di entonces a la tarea de estudiar aquellos fac-
tores estéticos por los que los residentes se veían 
más preocupados, encontrando que muchos hacen 
uso de las plantas sean grandes o pequeñas para 
atraer visitantes, cambiándolas a lo largo del año y se-
gún ocasiones especiales como la muy reconocida 
mata navideña en época decembrina. (Véase figura 6) 

Recorrí el barrio y encontré promotores de la naturaleza, 
como es el caso de Don Isaías y su esposa (véase figura 
5) llamado por muchos el doctor de las plantas, que ha 
dedicado su vida al cuidado y venta de plantas tanto orna-

mentales como comestibles. Este también es el caso de 
KURUWA (véase figura 7) establecimiento que también pro-
mueve la agricultura urbana, y otros dos negocios ubicados 
por la carrera 5 y la calle 12c que venden plantas y flores.

Es por ello que para generar una cultura significativa-
mente nueva como diría (Escobar, 2016, p.p 157 -182) me 
enfoque en conceptos mencionados como es el cambiar 
las prácticas que se llevan desarrollando en el barrio y 
enfocarlas hacia la diversidad, la auto-organización social 
y ecológica y el fortalecimiento de producir localmente; 
desde hace ya unos 10 años La Concordia se ha recono-
cido por producir localmente la famosa Chicha2 y dentro 
de las muy diversas formas de producirla es un barrio al 
que muchos acuden por esta bebida y otras experiencias 
que se desarrollan entorno a la misma, como beberla en 
un totumo, o la clásica botella envuelta en bolsa de papel, 
extravagancias como la Chicha de colores, entre otras.

2 Bebida fermentada a base de mazamorra de maíz y otros cereales originarios de América, 

cuyos almidones y cereales son fermentados y transformados en alcohol por acción de las 

levaduras, elaborada artesanalmente. 

Consumida por casi todos los pueblos antiguos en América, dependiendo de su área geo-

gráfica identificaba uno o varios elementos de base y aplicaba procesos de fermentación, 

siguiendo una larga cadena de experiencias y conocimientos acumulados a través del tiem-

po, originalmente se elaboraba a partir del maíz fermentado en agua,.

Ha sido prohibida históricamente en varias ocasiones y se culpo de embrutecer a las per-

sonas en 1948 pretexto para fomentar el consumo de cerveza, aunque ya no es la principal 

bebida alcohólica en el país, sitios como el barrio La Concordia promueven su consumo 

igual que en algunas festividades como el 6 de reyes es muy apetecida en el Barrio Egipto y 

en festivales en el barrio La Perseverancia. (Chicha, definición y etimología de los fermenta-

dos originarios de América, s.f)

Figura 6 - Mata Navideña
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Estas dinámicas considero dotan al barrio de ca-
racterísticas que lo llevarían a triunfar en el desa-
rrollo local de más productos en torno a prácti-
cas sostenibles con gran probabilididad de éxito. 

Otro factor estético que es y está tomando fuerza 
en el barrio son los grandes murales artísticos y/o 
grafitis presentes en abundantes lugares incluyendo 
la plaza de mercado y el parque de La Concordia. 
Han sido de gran interés para los residentes al ob-
servar que era menor el daño a sus edificaciones 
cuando estas presentaban estas muestras artísti-
cas y para los comerciantes al notar la afluencia 
de turistas dando lugar a recorridos turísticos en-
focados en estudiar estos grafitis y a sus creado-
res, que por supuesto incrementaban las ventas.

Durante este semestre y debido a varios encuen-
tros con diferentes personajes como el colectivo di-
seño detonante y que gracias a uno de sus trabajos 
en donde realizaron un grafiti con el cual deseaban 
resignificar lo que la guerra le había hecho a una 
población, me di cuenta que estaba desaprovechan-
do este importante objetivo de los grafitis, el dar 
un mensaje, comunicar un sentir o una realidad y 
entonces empece a pensar en que esta muestra ar-
tística, esta estética visual que deseaba darle a las 
fachadas era mucho más que algo bonito, era un 
componente fundamental que cumplía una impor-
tante función dentro de mi diseño, el comunicar el 
mensaje que deseo darle a mi barrio. De esto profun-
dizare mas en el capitulo de crecimiento y desarrollo. 

Me adentré en términos como la agricultura urbana 
y la permacultura (Permacultura. 2019, 14 de abril) 
respuesta positiva a crisis ambientales y sociales, 
siguiendo sus principios básicos: uno de ellos, el cui-
dado de la tierra ya que si no la cuidamos y no está 
sana el ser humano entre muchos otros seres vivos 
no podrán subsistir. El cuidado a las personas, procu-
rando que todos tengan las mismas oportunidades, 
con el acceso a los recursos necesarios para vivir 

Figura 7 - KURUWA Espacio Agroecológico urbano

dignamente y por último la repartición justa poniendo 
limites al consumismo y tomando solo lo necesario.

De igual forma varios de sus 12 principios, como lo 
son: el observar e interactuar diseñando soluciones 
particulares para cada caso. Valorar los recursos natu-
rales haciendo el mejor uso posible de la abundancia 
y minimizando la dependencia de recursos no renova-
bles, y tal vez el mas significativo, integrar más que 
segregar a partir de la cooperación, repartiendo las 
funciones, mejorando y fortaleciendo las relaciones.

Todo esto con la motivación y la creencia 
de que pequeñas acciones viniendo de ciuda-
danos pensantes y comprometidos pueden 
cambiar el mundo (Transition Network, 2009)

Durante CPG tuve acercamiento a algunas lectu-
ras como El mito del Chorro de Quevedo de Andrés 
Felipe Escobar donde se menciona la Fundación 
de Bogotá y como esta NO se dio en el Chorro de 
Quevedo, de alguna forma esto explicó por que 
no lograba encontrar información especifica de 
este acontecimiento y que involucrará a mi barrio 
como tal, también explica la estética combinada 
entre colonial y no colonial que presenta el barrio.

A pesar de que pueda ser o no cierto la importancia 
de mi barrio para la fundación de Bogotá, lo cierto 
es que tanto residentes como comerciantes apro-
vechan esta fama, este “vestirnos de fundadores” 
ya sea con fines económicos, de entretenimiento o 
personales; recordé entonces, que uno de los con-
ceptos con los que inicie el semestre tenia que ver 
con el Aprovechamiento de recursos NO utilizados 
y que podía llegar mucho más allá de lo físico, así 
me hice la pregunta ¿Como podemos aprovechar los 
elementos y movimientos culturales para crear una 
identidad y apropiación? Teniendo ya este titulo que 
nos vincula como pertenecientes a no solo el cen-
tro histórico de Bogotá, si no además a su historia 
aunque no sea cierto podríamos crear y fortalecer 
una identidad usando este titulo como el vehícu-

Figura 8 - convivencia de arte y naturaleza
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lo para impulsar una comunidad a la reintegración.

Otros elementos a los que les estuve dando vuelta 
a medida que investigaba sobre la agricultura fue la 
alelopatia3 que me hizo pensar que así como las plan-
tas dependen unas de otras así funciona y debería 
funcionar la vida humana, sabiendo que somos dis-
pensables dentro de un sistema para ayudar a crecer 
al otro, siendo esto aplicado a mi barrio se puede de-
cir que aquellos que se lucran del barrio no dependen 
solo de ellos si no de los residentes quienes ayudamos 
a sostener el significado que hoy día tiene el barrio.

Otro referente que leí este semestre fue el de La tra-
ma de la vida de Fritjof Capra que habla de La Ecología 
Profunda y como esta entiende la vida como una inter-
dependencia fundamental entre todos los fenómenos 
y como todos estamos inmersos y somos dependien-
tes de los procesos de la naturaleza. Hablando de va-
rios conceptos que me parece importante destacar: 

- No hay separación del humano u otra cosa del entor-
no natural

- Reconocimiento del valor intrínseco de todos los se-
res vivos, siendo el humano una hebra de la trama de 
la vida
 
- Experimentar un sentido de pertenencia y de cone-
xión con el cosmos como un todo.

 
Entonces, comprendo que no es el ser humano su-

perior o mejor que otras especies, de hecho, es todo 
lo contrario no somos mas que una parte de un gran 
sistema, un sistema que tiene diferentes participantes 
que cumplen diferentes funciones y tanto o mas que el 
ser humano hacer posible todo lo que ocurre día a día.

3 Alelopatía Organismos que producen uno o más compuestos bioquímicos 
que influyen en el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos.

Otros referentes como Terraformar de Harold Martí-
nez al igual que Natalie Jeremijenko y su conferencia 
El arte del cambio mental ecológico me hacen creer 
y darme cuenta que tanto como yo en todo el mun-
do hay personas que desean abrirle un campo a la 
naturaleza en los entornos urbanos, la ejecución 
de pequeñas acciones que poco a poco cambian al 
mundo y a las comunidades y como diría Jaime Ler-
ner en su libro Acupuntura Urbana hacer reaccionar 
a las comunidades con un pinchazo para ayudar a 
curar, a sanar, propagando una acción; en mi caso 
por medio del ejemplo, del antojo, de la motivación 
para unir a una comunidad y poder aportar no solo 
económicamente si no socialmente, generando 
nuevos vínculos, nuevas interacciones y dinámicas 
que partan del respeto y afecto hacia la naturaleza.

 Estas fueron las bases que dieron estructura a Ger-
minando Redes, ayudándome a disponer de ciertos re-
querimientos para su realización que comentaré más 
adelante en el capítulo de crecimiento y desarrollo.

Figura 9 - Grafiti colectivo Colorama Figura 10 - Fachada verde
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IDENT IFICANDO EL TERRENOIDENT IFICANDO EL TERRENO
Ambientes idóneos para frutos deliciosos

En 1538 (Secretaria distrital de planeación, 2009) el 
conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada llegó al 
que era conocido como el reino de los chibchas por la 
región de Veléz, avanzó hacia los territorio del Zipa, 
quien gobernaba en Bacatá tomándola y establecien-
do su ejército en el palacio del monarca, situado en la 
zona que el conquistador llamó el Valle de los Alcázares.

La corona española había impuesto un tipo oficial de ciu-
dad para ser adaptado por todo conquistador, esta debía 
crecer alrededor de la Plaza Mayor donde confluía la iglesia, 
la casa de gobierno, el cabildo y las residencias notables.

Quesada no conoció las instrucciones oficiales, de ma-
nera que hizo la construcción de la ciudad siguiendo sus 
parámetros propios; efectuó Quesada la fundación en 
Teusaquillo lugar de descanso del zipa, en la plazoleta que 
hoy se conoce como El Chorro de Quevedo, estableciendo 
doce chozas de paja una modesta iglesia, históricamen-
te aceptada la fundación se dio el 6 de agosto de 1538.

Mediante la Ley 59 de 1963 se consolida como centro 
histórico, a través del acuerdo 8 de 1977 se conforma 
con alcaldía menor correspondiendole como nomen-
clatura el número 17, fue con el decreto 1421 de 1983 
que se formaliza como la Localidad de La Candelaria.

Durante la década de los 70 La Candelaria adquirió sus 
características actuales, localizándose muchos grupos de 
teatros en viejas casas, escogido como logar de residencia 
de muchos artistas, se formaron así organizaciones cultu-
rales estableciéndole cierta imagen de bohemia cultural.

Está ubicada en el centro de Bogotá, limita al sur 
con la localidad de San Cristóbal, al oriente con la 
localidad de Santa Fe y al norte y occidente con 
las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño.

La Localidad cuenta con una extensión total de 206 hec-
táreas todas de ellas correspondientes a suelo urbano.

Geográficamente el territorio de la Candelaria es de to-

pografía inclinada, por su ubicación al borde de los ce-
rros orientales, presenta una temperatura media anual 
de 14°, posee 21 barrios (Secretaria distrital de pla-
neación, 2009) uno de ellos La Concordia (véase figu-
ra 8) que significa acuerdo o armonía entre personas.

Podríamos decir que en armonía conviven el comer-
cio y la vivienda, el turista y el residente, un barrio tan 
diverso que podemos encontrar desde teatros, hostales, 
restaurantes, bares, cafés, museos, patrimonio arqui-
tectónico, ferreterías, plaza de mercados, supermerca-
dos, tiendas artesanales, panaderías y cafeterías, pa-
pelerías, universidades, colegios y jardines infantiles. 
Podríamos comparar La Concordia con “un arroz ato-
llado” al que le agregas diferentes carnes, alguna que 
otra verdura, condimentos y sale un platillo tan único 
y delicioso  que puedes encontrarte dos arroces ato-
llados hechos por diferentes personas con más o me-
nos ingredientes y aún así disfrutar los dos por igual.

Así es La Concordia barrio donde conviven en común 
acuerdo el turismo, la gastronomía, la prestación de 
servicios, y la residencia, sin olvidarnos de que es un lu-
gar en donde habitan muchos pero aprovechan pocos.

Figura 11 - Mapa de La Concordia

Figura 12 - Tienda de artesanías callejón del embudo
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Buscando la armonía también entre la natu-
raleza y lo urbano, entre lo individual y lo pú-
blico, entre la comunidad y el individuo está 
Germinando Redes un proyecto que al antojar busca la trans-
formación de pensamiento y de actuar de los residentes.

Al intervenir las fachadas de los residentes con natura-
leza viva estudié los orígenes del uso de la vegetación 
en la arquitectura, encontrando que en un principio fue 
usada por sus ventajas de ofrecer aislamiento supe-
rior en respuesta a condiciones climáticas adversas. 

El uso de la vegetación en la arquitectura, goza de la 
interesante capacidad de modificarla, siendo una de 
sus funciones estéticas por la que es y ha sido usada.

No obstante presenta intervenciones funcionales im-
portantes como sus cualidades aislantes, dados de su 
combinación entre planta y tierra que retiene el calor 
en los climas fríos y en climas calurosos actúa de ma-
nera inversa, dificultando la entrada de calor del exterior.

Ha servido no solo para acentuar o aligerar la arquitectura, 
sino además, para crearla y transformarla. (Navarro, 2013)

En el barrio La Concordia su función está más arraigada a 
lo estético y como he dicho anteriormente no solo es disfru-
tada por sus propietarios si no también por sus visitantes.

Se sabe de construcciones coloniales que aún con-
servan  fuentes de piedra rodeadas de generosos jardi-
nes como lo son La Casa de Poesía Silva, La Casa de 
La Moneda entre otras casas que han sido adecuadas 
como teatros y que aun conservan sus jardines, de 
igual forma edificios administrativos como La Alcal-
día Mayor y El instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Dentro de los comercios y casas residenciales se destaca 
la recursividad, con la realización de jardines colgantes o 
en balcones, algunos usan inclusive ventanas y rejas para 
enverdecer sus viviendas; muchos restaurantes suelen 
poner a las puertas de sus negocios dos plantas enmar-

Figura 13 - Restaurante Casa Vieja

cando la entrada mientras se encuentra abierto el lugar.
Un destacable callejón es uno que está situado de-

trás de la Plazoleta del Chorro, donde queda un co-
nocido restaurante “El gato gris”(véase figura 12), 
esta pequeña callejuela está enmarcada por ar-
bustos y macetas llenas de plantas ornamentales.

De igual forma universidades como El Externado hacen 
una gran labor manteniendo zonas verdes extensas y 
conservando gran parte de los árboles del tramo de ce-
rro que hace parte de su universidad, se puede disfrutar 
de olores florales, cantos de copetones y colibríes y ver 
decenas de regordetas abejas volando entre las flores.

La vinculación entre fachadas y agricultura está a pocos 
pasos de convertirse en realidad, usando como muestra 
y ejemplo mi casa, que cuenta ya como un atractivo para 
turistas y transeúntes por su jardín colgante recursivo 
sustentado por algunos vigas y palos de escoba y aunque 
pequeña y no de arquitectura colonial siempre ha sido 
punto de atención ganándose un recorrido por el mundo 
en diferentes cámaras que vienen de vacaciones y se hos-
pedan justo al frente; nos esforzamos por mantener nues-
tra fachada limpia y nuestro jardín bien cuidado haciendo 
cambios continuos en las plantas, en este curioso jardín 
he tenido diversas plantas desde ornamentales como hor-
tensias hasta aromáticas como caléndula, yerbabuena, 
toronjil y tomillo de las cuales aún conservo varias y uso 
frecuentemente en mi cocina (véase figura 15 y figura 16).

Figura 14 - El gato gris



24 25
Figura 15 - Fachada de mi casa

Haciendo más visible su encanto y atracción lograré con-
tagiar a los residentes y comerciantes a cultivar plantas co-
mestibles que servirán como interés turístico y alimenticio.

Diseñar soluciones particulares que se adapten y 
puedan replicarse en otras fachadas, ofreciendo una 
muestra estética cultural fácil de adecuar y de rea-
lizar para que cada vez más y más residentes se 
vean tentados a hacerlo en sus hogares y comercios.

Como he mencionado Germinando Redes no solo bus-
ca llamar la atención de residentes y visitantes, Germi-
nando Redes es el medio por el que se transformarán 
las dinámicas sociales del barrio, integrándonos en un 
camino sostenible, creando apropiación por nuestro 
espacio y compromiso y responsabilidad por lo comu-
nal, llegando así en un futuro a poder desarrollar prác-
ticas participativas entorno a otros temas, viéndonos 
no solo como individuos que obtienen ganancias si no 
como sociedad que piensa en el bienestar de todos.

Figura 16 - Algunas plantas del jardín.
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CRECIMIENTO Y DESARROLLOCRECIMIENTO Y DESARROLLO
La clave esta en saber armonizar

Germinando Redes pasó por muchas etapas, en busca 
de unir a los residentes alrededor de prácticas naturales 
sostenibles. La primera idea que llegó a mi mente fue la 
realización de una huerta urbana comunitaria, está ofrecía 
todas las ventajas para transformar el barrio, se pensaba 
ubicar entre la Plaza de Mercados y el colegio de La Cande-
laria vinculando dos importantes lugares por donde los re-
sidentes circulan a diario, buscaba el aprendizaje de niños 
y adultos, con el aporte y retroalimentación de todos los 
residentes, intercambiando pensamientos y aprovechan-
do los residuos de materia orgánica presentes en la plaza.

Me planteé una serie de determinantes y requisitos en-
tre los que estaban la participación de varios actores del 
barrio quienes aportarían en la construcción y trabajarían 
en la huerta, se realizarían los contenedores con mate-
riales reutilizables de restaurantes y cafés, y la creación 
de una comunidad interdependiente y autosuficiente.

Una tarde, justo después de la clase, en la que la pro-
fesora me recomendó debía hablar con los vecinos del 
barrio sobre mi proyecto y encontrar apoyo para de-
sarrollarlo, me puse entonces en la tarea. Me encon-
tré justo con Don Isaías, el doctor de las plantas que 
le gusta mi idea y dijo estar dispuesto en la colabora-
ción y enseñanza de la agricultura; eso me alegró mu-
cho ya que por su experiencia me sería de gran ayuda.

Después hable con Diego, un diseñador industrial 
que junto a su compañero que es Ingeniero Agróno-
mo tienen el espacio de KURUWA y han hecho algu-
nos talleres de agricultura urbana, en ese momento se 
encontraban participando en una huerta comunitaria 
ubicada en Los Laches un barrio no muy lejano de La 
Concordia, también se vieron motivados con mi idea.

Hablé igualmente con el propietario de un restaurante 
llamado La Jaula (véase figura 16), pensé que le gustaría 
la idea ya que es frecuente que él decore su restaurante 
con plantas y haga uso de grafitis, me dijo que le gustaría 
participar pero no tenia el tiempo para hacerlo, trabajaba 
en el restaurante por la mañana y en la tarde noche aten-

Figura 17 - Café - Bar en el Callejón del embudo

día una panadería en compañía de su esposa y además 
trabajaba con un carro en las noches también, me dijo que 
con gusto podía dar los residuos orgánicos para el proce-
so del compostaje pero no en la participación de la huerta.

Hablé con muchos más vecinos entre residentes y co-
merciantes pero finalmente me llevé una gran desilusión. 
Entre la tarde del jueves y todo el viernes hablé en pro-
medio con 50 personas y de ellos solo los tres que he 
comentado anteriormente estuvieron dispuestos a partici-
par, muchos otros vecinos me dijeron que estaban ocupa-
dos con sus negocios y que no tenían tiempo, otros me-
nos cordiales dijeron que no les interesaba ya que podían 
conseguir todo lo que quisiesen en la plaza para la prepa-
ración de sus alimentos, entre ellos muchos restaurantes.

 
Entré en una fase de negación, debía suponer que 

algo así pasaría desde un principio, los vecinos no 
se interesaban en los proyectos locales que ha-
cia la Alcaldía mucho menos en un proyecto que 
una chica universitaria tenia deseos de realizar.

Me irrité y desahogué con mi familia, por eso el 

Figura 16 - Restaurante La Jaula
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Empecé  planteando una retícula hecha a partir de  bo-
tellas de plástico y madera para la creación de un jardín 
vertical que pudiera acondicionarse a las fachadas por 
medio de la repetición y agrupación (véase figura 20-21) 

Esto basándome en varios ejemplos jardines verticales y 
para plantas tipo enredaderas por ello era necesario una 
red que sustentara su crecimiento , la base donde iba la 
tierra era una botella de plástico de 25 cm cortada por la 
mitad, se ensamblaba a la retícula, la cual tenia un sistema 
de aislamiento para no perjudicar la pared con la humedad.

barrio no iba a cambiar, siempre pensando en el 
bienestar propio y no en los demás, sin interesar-
se de los posibles beneficios a largo plazo, en su sa-
lud, su bienestar, la posibilidad de un aire más lim-
pio una vida más armoniosa y sana con el mundo.

Entonces me propuse mostrárselos, si ellos no tenían 
interés y no querían participar les mostraría de lo que 
se estaban perdiendo, haría mi proyecto visible, gene-
raría la curiosidad y el deseo, volvería lo privado públi-
co y como mediadora facilitaría la transición de aque-
llos que se vieran tentados a entrar en mi proyecto.

Fue así que propuse tres fases, la primera era El Ritual 
de Iniciación, que se proponía acercar a las personas 
a la siembra por medio del obsequio de una plántula 
analizando así la disposición de la comunidad a la agri-
cultura, generar compromiso y despertar la curiosidad.

La plántula era sembrada en cascarón de huevo (véa-
se figura 17), un material biodegradable permitiendo-
le a la semilla crecer en las mejores condiciones antes 
de ser trasplantada, ofrecía ventajas a la hora del tras-
plante ya que no necesitaba ser sacada del cascarón 
solo ser enterrada en la maceta final, además de brin-
dar los mejores nutrientes para un óptimo crecimiento.

Uno  de los inconvenientes de esta fase es que el obsequio 
se otorga a cualquiera sea residente o no, por lo que no se 
podría saber de antemano si es reconocido por el barrio o no.

La segunda fase era llamada gestando redes, en la pri-
mera fase se entregaba un folleto con la plántula para sus 

correspondientes cuidados, promoviendo el proyecto por 
redes sociales y permitiendo a los propietarios de las plán-
tulas ponerse en contacto conmigo, otorgándome y control 
y seguimiento de los que estaban desarrollando el proyecto.

Nuevamente en esta fase el barrio quedaba un tan-
to olvidado al promover la información por Internet.

La última fase tenia dos etapas: una consistía en dar 
ejemplo desde mi casa, en un jardín colgante que poseo 
realizando vídeos y difundiéndolos por redes sociales; la 
segunda etapa era la realización de un kit que facilitara 
las tareas de los agricultores urbanos, cada una de estas 
fases se repetía lo que permitía la distribución de los kits 
de la última etapa, el kit contenía: semillas, compost, me-
didores para saber  a que profundidad debía ser colocada 
la semilla según la especie, paletas para los nombres de 
las plantas una vez sembradas, herramientas para armar 
una maceta y una guía practica (véase figura 18 - 19).

Los objetivos se centraban en la reutilización de materia-
les naturales no aprovechados, reutilización de materiales 
y la concepción a partir de la colaboración.

Luego de esto me planteé involucrar las fachadas de los 
residentes, ya que sería más comunicativo y generaría ma-
yor curiosidad si estaba al alcance de ellos mi propuesta y 
no en el jardín colgante que pensaba usar en un principio.

Figura 18 - Semillas en cascarón de huevo.

Figura 19 - Portada de la guía práctica.

Figura 20 - Kit de Germinando Conexiones
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4.1 PRIMERAS PROPUESTAS

Figura 21 - Retícula acondicionada a la pared

Figura 22- Adaptabilidad de la red.

Mi propuesta siguió evolucionando hacia el dina-
mismo y a razón de que quería que los vecinos pudie-
ran variar la posición de las plantas y por supuesto 
involucrar de forma armoniosa con las estéticas de 
sus viviendas, fue ahí que nació la idea de hacer una 
mezcla entre los grafitis muy comunes en el barrio y 
mi propuesta de muros verticales. (Véase figura 22)

Todos estos caminos recorrí para llegar a la primera 
versión de Germinando Redes, en el camino de involu-
crar a los residentes busqué sus intereses y motivacio-
nes llegando a la conclusión de que tanto residentes 
como comerciantes se interesaban por sus fachadas y 
que este era el punto en el que debía trabajar para lo-
grar mi objetivo de tentar a los habitantes del barrio.

Figura 23 - Ilustración de mi casa con un grafiti y 
las plantas vinculados
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En un principio quería usar solo plástico para reali-
zar las macetas, pero me costó manejarlo y adaptar-
lo como yo quería (véase figura 23) las primeras pro-
puestas estaban lejos de ser tentadoras y llamativas.

Dado que cada casa y negocio tiene sus carac-
terísticas particulares uno de los requisitos es 
que sea adaptable y  posible de diseñar de acuer-
do a las exigencias y creatividad  en sus fachadas.

El objetivo de Germinando Redes es generar un 
movimiento que antoje a los residentes del Barrio 
La Concordia a realizar muestras culturales y esté-
ticas mediante fachadas vivas comestibles gra-
fiteadas vinculadas a sus hogares y negocios ge-
nerando distinción y comida orgánica en el sector.

Mi hipótesis es que si yo como diseñadora muestro 
a los residentes las posibilidades que ofrecen las fa-
chadas vivas comestibles como alternativa estética y 
funcional podre tentarlos a replicarlo en sus hogares.

Mis palabras clave son:

Antojar: ¿Que necesitan y desean los residentes?

Individual: ¿Como lo privado se vuelve público?

Transformación de pensamiento: Dando ejemplo, com-
partiendo opiniones y preocupándonos unos por otros

Crianza de lo natural: Producir, gene-
rar, nutrir y cuidar una nueva dinámica social

Comunidad: Grupo de personas que colaboran en-
tre si y generan interdependencia, unión y pertenencia.

Mis requerimientos son desarrollar una practica sos-
tenible, haciendo uso de los recursos no aprovechados, 
despertar el interés de los residentes y visitantes, conce-
bir a partir de la colaboración ya que lo que quiero es el 
empoderamiento del barrio por parte de los residentes.

A continuación describiré las construcciones de mi última 
propuesta y podrán observar todas los consideraciones 
que tuve en cuenta y como se fue desarrollando la elabora-
ción de la maceta y sus requerimientos al ser un cultivo de 
zona dura, lo cual significa que la plantación no se da en el 
suelo si no en recipientes que en este caso son colgantes.

  

 

Figura 24 - Primeras aproximaciones

4.2 ELEMENTOS PARA REALIZAR LA SIEMBRA

TURBA

Hoja seca triturada, 
ayuda a que la tierra 

no se compacte.

CASCARILLA DE 
ARROZ

Conserva la tierra 
húmeda por mas 

tiempo

Todos estos ingredientes son los ideales para hacer siembras de jardines verticales, ya que al estar 
compuesta por estos elementos y no solo tierra se vuelve mas liviana, también los jardines verticales 
y las macetas colgantes suelen perder húmeda con mayor rapidez, por lo cual la cascarilla de arroz 
dejada en agua un día antes es fundamental, por ningún motivo debe agregarse la cascarilla seca por 

que actuara a la inversa absorbiendo el agua y secando la tierra.

TIERRA NEGRA

Indispensable para 
la germinación de 

las semillas

SEMILLA

De la verdura, 
hortaliza o árbol 
del que se desee 

obtener frutos

Figura 26 -Maceta con semillas de lechuga Figura 27 -Elemento que sustenta la maceta

Figura 25 - Ingredientes para la siembra
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4.3 ¿QUÉ SE PUEDE SEMBRAR?

AJO

CILANTRO

HIERBA 
BUENA

FRESA

PIMENTÓN

ZANAHORIA

LECHUGA

MANZANILLA

TORONJIL

REMOLACHA

TOMILLO

CALÉNDULA

ALBAHACA

AJÍ
Figura 28 - Ilustración de las plantas seleccionadas para la siembra

4.4
 CO

NS
TR

UC
CIÓ

N D
E L

A 
MA

CE
TA

4.4
 CO

NS
TR

UC
CIÓ

N D
E L

A 
MA

CE
TA

Figura 29 - Secuencia paso a paso de la elaboración de la maceta



34 35

Para la realización de los rieles se usa madera reciclada 
de estibas y botellas de plástico.

Para la maceta se hace un tejido con botellas de plásti-
co y fique otorgándole resistencia, además en el interior 
se adapta una tela especial que retiene la tierra en el mo-
mento del riego

Los rieles permiten el desplazamiento de la maceta a 
lo largo de un recorrido determinado sobre la fachada de 
la vivienda, los rieles son organizados en armonía con el 
grafiti y con el tipo de fachada.

Figura 30 - Muestra de la maceta colgante en los 
rieles

Figura 31 - Detalle de los rieles

Figura 32 - Grafiti en la Plaza de Mercados
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Figura 33 - Ferias y bazares en la Plazoleta del Chorro de Quevedo

4.5 GEST IONANDO REDES

Una vez que varios vecinos se sumen al proyecto y em-
piecen a sembrar en sus fachadas y buscando que haya 
participaciones que incentiven a otros vecinos a sumar-
se al proyecto pensé desarrollas diversas actividades que 
asimismo den cuenta de una comunidad participativa y 
orgullosa de su cooperación en la transformación de la 
identidad del barrio.

Una de ellas es el intercambio, de esta forma los vecinos 
pueden decidir entre ellos y comunicar a los demás qué 
van a sembrar para que así cada uno pueda sembrar di-
ferentes plantas y una vez se presente la cosecha inter-
cambiar por productos que deseen; las yerbas aromáticas 
no tienen un ciclo exacto de cosecha, es decir una vez se 
tiene la planta con un buen cuidado puede durar mucho 
tiempo, desyerbarla y cortar aquellas hojas maduras es 
suficiente, por lo tanto se podría intercambiar cierta poda 
por otros vegetales.

Se debe considerar también el tiempo de cosecha de cada 
planta y no necesariamente la cosecha se intercambia 
por otro producto cosechado, pueden ser elementos tales 
como macetas preparadas para la siguiente siembra.

La otra actividad es el aprovechamiento de los bazares en 
estos se lleva a una acción de difusión y promoción, en 
donde se empezara a reconocer los productos orgánicos 
producidos localmente por los residentes a favor de los vi-
sitantes,actualmente cuando se hacen estos bazares en la 
plazoleta del Chorro algunos vecinos preparan alimentos y 
los vendes, desde sopas, hasta carnes, almuerzo caseros, 
entre otros.

Figura 34 - Grafiti en la Plaza de La Concordia
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Varias cosas sucedieron en CPG entre ellas y una de las 
cuáles se vinculo a mi proyecto fue el hecho de ser esco-
gida junto con tres compañeros más como ganadores de 
una beca o subvención dada por un conjunto de patroci-
nadores entre ellos Colciencias4, 100,000 STRONG IN THE 
AMERICAS5, La Universidad Estatal de Arizona, en donde 
podemos viajar en un programa de intercambio a Estados 
Unidos a continuar en el desarrollo de nuestros proyectos 
con algunas temáticas nuevas a involucrar: Postconflicto6 
esto me llevo a diferentes encuentros que me llevaron a 
preguntarme y a reflexionar sobre varias cosas. Para lo 
cuál realicé algunos mapas mentales que me facilitaran 
la comprensión de todo lo que deseaba involucrar en mi 
proyecto y como hacerlo:

4 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación es la entidad encargada 
de promover las políticas públicas para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en 
Colombia. (Colciencias, 2019, 18 noviembre)

5 Un fondo de Innovación que genera alianzas estratégicas entre las instituciones de edu-
cación superior en el hemisferio occidental para aumenta los programas de intercambio de 
estudiantes, para construir un hemisferio de estudiantes listos para competir y prosperar en 
el siglo XXI. (100.000 Strong in the Americas, 2019, 18 noviembre

6 Postconflicto, periodo de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos 
armados. (Postconflicto, 2019, 18 de noviembre)

A partir de esto empece a profundizar en otros temas 
como en el hecho de que siendo seres humanos somos 
solo una parte de todo un sistema mucho más complejo 
que se compone y alimenta de los encuentros con muchos 
otros individuos y como los encuentros pueden potenciar 
o no nuestro cuerpo, siendo que todos estos cuerpos com-
ponen algo mayor llamado naturaleza.

Todo esto a través de nuestro modo de vivir y nuestra apre-
ciación ética y critica del mundo (Vargas, 2016)

¿Cómo entonces, en nuestra forma de vida podemos darle 
lugar a esos encuentros con otros seres vivos fundamen-
tales y crear los espacios en nuestros entornos urbanos 
para que ellos puedan coexistir con nosotros como debe-
ría ser?

Dándole lugar a la naturaleza en nuestros hábitos, enten-
didos como la capacidad de la vida para las interacciones 
asociativas, en nuestro hábitat siendo este las redes de 
vida que se crean en un territorio por sus singularidades 
y la interacción entre lo vivo y lo no vivo, y por último en 
nuestra forma de habitar comprendida como la Interac-
ción recursiva entre las entidades vivientes y su entorno 
para garantizar su bienestar. (Escobar, 2018)

Reflexionando en la ecología profunda, basado en Recono-
cimiento de la interdependencia fundamental entre todos 
los fenómenos y el hecho de que, como individuos y como 
sociedades, estamos todos inmersos en (y finalmente de-
pendientes de) los procesos cíclicos de la naturaleza.

Siendo importante mencionar estas tres verdades:

- No hay separación del humano u otra cosa del entorno 
natural

- Reconocimiento del valor intrínseco de todos los seres 
vivos, siendo el humano una hebra de la trama de la vida

- Experimentar un sentido de pertenencia y de conexión 
con el cosmos como un todo. (Capra, 1998).

4.6 CRECIMIENTO EN CPG
Después de esto reflexione sobre el conflicto y las formas 
de violencia presentes en mi barrio y como la Indiferencia 
se traducía en violencia silenciosa y verbal; como explico 
en las relaciones hechas en el mapa mental (figura 38). fue 
ahí que surgió la idea de usar el grafiti no solo como medio 
de atracción visual y estético si no ademas para dar un 
mensaje un mensaje que pueda decirle a la comunidad por 
que es bueno reintegrarnos, revecinderizarnos y recuperar 
las formas de vida comunales abandonadas a lo largo de 
estos años de transformación.

Soy consciente de que mi proyecto no es exactamente un 
diseño de producto, tampoco se acoge a la linea común 
del diseño industrial, es precisamente por eso que es im-
portante demostrar que más allá de un objeto el diseño 
significa mucho más para mi, el poder usar mis habilida-
des de diseñadora como una estrategia para cambiar las 
dinámicas de un vecindario y saber que así como muchas 
otras personas que han ejercido proyectos similares em-
pezaron por pequeñas acciones, pequeñas intervenciones 
que logran crear reacciones positivas que se van encade-
nando e induciendo un despertar, un cambio de habito, una 
nueva forma de vida rescatando la identidad cultural de mi 
comunidad y sanando esta violencia que nos ha hundido 
en el egoísmo e individualismo.

Figura 35 - Mapa Mental futuro

Figura 36 - Mapa Mental Antojar

Figura 37 - Mapa Mental Comunidad

Figura 38 - Mapa Mental Postconflicto
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4.7 T IPOLOGÍAS DE MACETAS
Dentro de los análisis que realice estuvo el de los diferen-
tes tipos de macetas presentes en el barrio, esto con el fin 
de comprender como cada maceta se adaptaba a las con-
diciones de las fachadas, negocios y casas en donde eran 
exhibidas, cabe destacar que el análisis fue hecho sobre 
todas aquellas macetas “públicas” que están a la vista de 
visitantes, transeúntes y residentes y que por elección de 
cada dueño comprenden diferentes características físicas 
y estéticas:

(Figura 39) de las más usadas en el barrio, sobre todo en 
plástico de colores y sin mayor textura. También las hay 
en metal

(Figura 40), ademas de ofrecer la posibilidad de colgar las 
plantas son económicas y resistentes, ofrecen un espacio 
adecuado para las plantas y son fáciles de maniobrar.

(Figura 41) de diferentes tamaños y colores, de agarre di-
fícil una vez la planta esta sembrada, muy débiles se rom-
pen con facilidad y pierden la forma.

Figura 39 - Macetas colgantes

Figura 40 - Canastilla de metal

Figura 41 - Macetas de piso plásticas

Figura 42 - Macetas de cerámica

(Figura 42), muy usadas en restaurantes, bares y tiendas 
artesanales por sus texturas y colores. Se asocia con la 
época colonial y la historia del barrio.

(Figura 43 , de cerámica lisa sobre todo 
presentes en casas coloniales, aunque 
ofrecen una armonía entre fachada y ma-
ceta, son fijas y la mayoría de difícil acceso 
para mantenimiento y riego de las plantas.

Figura 43 - Macetas de pared

Figura 44 - Macetas de pared

Por otro lado tenemos las macetas grandes de piso (Fi-
gura 44) que simulan madera pero son plásticas puestas 
por el la Alcaldía para embellecer la plazoleta del Chorro 
de Quevedo.

Aquí tenemos el caso de la recursividad, muy presente en 
el barrio, el uso de madera reciclada es uno de los casos 
mas relevantes a usar para sembrar plantas, ademas el 
uso de vasos de vidrio y otros recipientes como botellas 
plásticas.

Figura 45 - Macetas recicladas

Figura 46 - Macetas recicladas
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4.8 CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
Algo que hice y que me pareció muy pertinente fue visibilizar mi comunidad, darles rostros y nombres a aquellas perso-
nas que hacen parte de las dinámicas y movimientos del barrio, las que hacen que La Concordia sea lo que es.

Don Joaquín - ven-
dedor en la plaza de 
mercados, cultiva su 
propia comida y la 
vende a los residentes 
del barrio.

Doña Carmen - Al 
igual que Don Joaquín 
cultiva sus propios 
productos viviendo 
cerca a Bogotá y los 
vende en la plaza.

El cachaco- propie-
tario de un negocio y 
del museo de la chi-
cha.
Residente que se lu-
cra del movimiento 
cultural del barrio.

Dora -  Al igual que el 
cachaco vende chi-
cha para su sustento 
diario, aunque no lle-
va mas de 3 meses 
en está actividad.

Residente por mas de 
20 años del barrio.

Gilberto - Vecino de 
al lado de mi casa, 
siempre ha tenido 
gran interés por las 
plantas haciendo uso 
de su azotea para tal 
fin.

Massimo - Italiano

Dueño de dos hosta-
les en el barrio, no se 
ve preocupado por la 
comunidad, no vive 
en el barrio solo va de 
visita.

Doña Alcira - Residen-
te permanente

Anteriormente tenia 
un restaurante en la 
plaza, ahora siembra 
vegetales y tubércu-
los frente a su casa, 
si mucho éxito pues le 
ha robado las plantas

Doña Paulina - vecina 
de al lado.

Se ha visto realmen-
te interesada en mi 
proyecto, estoy imple-
mentado las plantas 
también en su facha-
da.

Wilmer Romero 
- Dueño restau-
rante.

Se vio interesado 
en mi proyecto, 
ademas le gusta 
sembrar plantas 
que usa para su 
comida

La rosita - restaurante

También hacen uso 
de plantas comesti-
bles para la prepara-
ción de los alimentos 
a vender.

Venezolanos -Jaladores de gente para tomar chica en los diferen-
tes bares y cafés alrededor del Chorro de Quevedo.

Figura 47 - Vecinos
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4.9 CONSTRUCCIÓN DE LAS MACETAS 4.10 SISTEMA DE ANCLAJE A LA PARED

Algunas consideraciones que he estado analizando son las diferentes formas de anclaje a la pared, he planteado dife-
rentes formas de hacerlo a lo largo del semestre; estos son algunos referentes:

Figura 48 - Macetas

Figura 49 - Soportes a la pared
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Los rieles que en un principio había pensado para la fachada fueron evolucionando por diferentes factores sobre todo 
de riego y mantenimiento a estas opciones (figura 49) Estas fueron las primeras opciones en las que pensé al querer 
adaptar las plantas verticales a cualquier fachada, al ser en metal tendría buenas características tanto estéticas como 
funcionales y de resistencia, aun así no estaba satisfecha y al ser expuestas a los factores climáticos del exterior no me 
parecieron viables.

Finalmente la opción con la que me identifico mejor es la que posibilita el realizar tejidos en la pared por medio de unos 
pines metálicos o en madera que permiten el desarrollo de redes para facilitar el crecimiento de las plantas pero no solo 
eso, si no ademas facilitaría el riego capilar al cordón.

4.11 APROXIMACIÓN A LA COMUNIDAD
Para empezar a dialogar con los vecinos y entender cual era su apreciación del lugar y su opinión sobre las plantas realice unos disposi-
tivos de aproximación, entrevistas gráficas sobre lo que consideraban importante en el barrio.

Figura 50 - Soportes a la pared en madera

Figura 51 - Pines en metal 

Figura 52 - Riego capilar al cordón 

Figura 53 - Entrevista sobre el barrio Figura 54 - Entrevista sobre las plantas
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Figura 55 - Entrevistas a los vecinos



50 51

4.12 ACCIONES PARA ANTOJAR A LOS VECINOS

Con el fin de empezar a despertar el interés de los vecinos y empezar a visibilizar mi proyecto, realice un movimiento 
en el que realizaba la construcción de las macetas al frente de mi fachada, esto genero conversaciones y preguntas por 
parte de los residentes que en su mayoría se veían atraídos positivamente al elemento. A este lo denominé Puesta en 
escena

Figura 56 - Antojando a los vecinos

Figura 57 - Puesta en escena
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Propiciar un despertar, este se basa en el regalo de una planta, como en propuestas anteriores había pensado el regalo 
de una planta o “la adopción” como método para tentar a los vecinos a sembrar. A través de está actividad y una serie 
de elementos acompañantes como la condición de ubicar la maceta en un lugar visible y una serie de instrucciones para 
realizar mas macetas.

La construcción de una identidad colectiva, ya identificados los lugares de mayor importancia para los vecinos planteo 
realizar actividades que integren a los diferentes actores del barrio en la elaboración de grafitis comunales que expresen 
los sentires y realidades de los vecinos y complementarlos con macetas que contengan diferentes plantas, planteándolo 
como plantas polinizadoras que no necesite de mayor cuidado ya que estarán ubicados en lugares públicos.

Figura 58 - Propiciar un despertar Figura 59 - Construcción de una identidad colectiva
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Entre otras acciones a realizar para enganchar a los vecinos en mi proyecto están: Antojar, este consiste en realizar una 
cosecha de los comestibles sembrados en mi casa y usarlos para elaborar algún alimento o como compañía del mismo 
y regalar a los vecinos la comida realizada, por ejemplo realizar Ají para empanadas, Sanduches a partir de la lechuga y 
tomate, jugos, entro otros.

4.13 PROTOT IPADO DE LA FACHADA VIVA COMEST IBLE
A partir de la semana 8 empece la puesta en escena de la fachada viva comestible en mi casa en su primera versión con el fin de observar 
la reacción de los vecinos y que tanto se interesaban en mi iniciativa.

Figura 60 - Antojar Figura 61 - Mi fachada viva comestible
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Figura 62 - Muestra de macetas listas

Figura 63 - Orégano y Limonaria

Figura 64 - Albahaca Morada

Figura 65 - Primer riego
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Figura 66- Preparación

Figura 67 - Primera siembra

Figura 68 - Limonaria

Figura 69 - Lechuga
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4.14 PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN FACHADA

Figura 70 - Preparación momento 2

Figura 71 - Protocolo
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4.15 CONSTRUCCIÓN ENTREGA FINAL CPG
Una de las cosas que quise realizar para la entrega final se relaciona con la puesta en escena de mi proyecto como si de 
un muro grafiteado de mi proyecto se tratase, esto me llevo a buscar la mejor forma de representar mi proyecto, realizan-
do investigaciones del material a usar para realizar el muro para el cuál seleccione las laminas de MDF dada su facilidad 
de manejo y por motivos como el uso de armellas para la interacción que deseaba realizar y que mas adelante explicare.

Les mostrare la evolución de este muro:

Durante la semana 13 y 14 me dedique como les mencione antes a definir el tamaño del muro y la información que 
deseaba destacar de mi proyecto en el mismo, de igual forma la integración de plantas a mi muro con el fin de hacer un 
símil con lo que deseo ocurra en mi barrio.

Una de las conexiones que realice con la elaboración de 
estas macetas pequeñas y las acciones que deseo realizar 
para antojar a los vecinos que implican el regalo de una 
maceta o la construcción de una de las macetas es sobre 
el uso de estas pequeñas y la elaboración de las mismas 
ya que son más fáciles de reproducir y causarían el mismo 
impacto que deseo regalar las macetas o construirlas con 
los vecinos.

Está es también una de las razones para el uso del MDF y 
las armellas para colgar las macetas como si de la pared 
de la fachada se tratase.

Figura 72 - Primera versión

Figura 73 - Macetas versión pequeña
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Realice la compra de las laminas (120 x 180) de un grosor de 4 mm para que me brinde la rigidez suficiente para mante-
nerse en pie y que a la vez sean livianas para transportarlas a la universidad sin muchos inconvenientes.

Use pintura de pizarra o mate negro por que mi idea al realizarlo a mano consiste en el uso de tizas para realizar la 
muestra.

De igual forma realice unos soportes para sostener las laminas erguidas para la exposición. 4 soportes dos para cada 
lámina.

Figura 74 - Láminas de MDF

Figura 75 - Soportes para las láminas
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Figura 76 - Elaboración fachada borrador

Figura 77 - Elaboración fachada borrador 2
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Figura 78 - Elaboración fachada versión final

Figura 79 - Elaboración fachada versión final

Figura 80 - Entrega semana 15

El objetivo de las armellas también son el permitirme tejer la presentación a medida que expongo para que los jurados 
puedan observar la forma en que se fue desenvolviendo mi proyecto y por que se relaciona con la red que deseo que 
algún día se desarrolle en mi comunidad.
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PODANDO IDEAS Y COMBATIENDO PLAGASPODANDO IDEAS Y COMBATIENDO PLAGAS
Pasos a seguir para una cosecha abundante y próspera

Germinando Redes es un proyecto que va mas allá 
de una muestra estética, es solo el medio por el 
cual se busca recuperar una comunidad, generan-
do unión y fortaleciéndonos como grupo en torno a 
una práctica que espera suscitar en los residentes ini-
ciativa a más temas que involucran a la comunidad, 
temas de aprovechamiento de nuestro barrio y sus múl-
tiples ramas culturales y deportivas que puede ofrecer.

Generar preocupación y responsabilidad ha-
cia temas de seguridad y cuidado de nues-
tro barrio, compromiso con nuestros habitan-
tes y las prácticas que desarrollamos en el barrio

Es un proyecto en desarrollo que  se retroalimenta-
ra de mi comunidad y evolucionara de acuerdo a como 
ellos deseen aplicarlo en sus fachadas, es importan-
te realizar las acciones  que antojen a los residen-
tes para lograr llegar a más y más vecinos, replican-
do poco a poco una acción y generando reacciones.

Dentro de los pasos a seguir, uno de ellos inclu-
ye a mi vecina Doña Paulina (ver figura 81) quien 
se mostró realmente interesada en la implementa-
ción de as fachadas y con quien me encuentro rea-
lizando las macetas para replicarlas en su hogar.

Además he hablado con otra vecina Carmenza (Ver figura 
82) quien me aconsejo realizar un portafolio para presen-
tar mi proyecto en la Alcaldía Local con su ayuda al perte-
necer a varios programas beneficiarios de la comunidad.

 

El paso a seguir se divide básicamente en dos ramas: 
una de ellas lo técnico-productivo en donde debo poner 
en práctica el último método que he decidido utilizar para 
los soportes en la pared (ver figura 51) y analizar como 
funciona en los aspectos funcionales para el riego y el cre-
cimiento de la planta y por supuesto como soporte de las 
macetas y el aspecto estético en la mezcla con el grafiti.

Otro factor fundamental es el riego capilar por cordón, en 
un principio pensé en un sistema de riego por goteo3, pero 
al realizar más exploraciones, y al darme cuenta que po-
día ser un sistema demasiado complejo que podría dañar 
estéticamente la muestra y al pensar en como se surtiría 
de agua dado las diversas fachadas, materiales de cons-
trucción y su acceso a las tuberías, elegí el método de 
riego capilar por cordón, el cuál deseo implementar en mi 
fachada para comprobar su funcionamiento y eficiencia.

3 Es utilizado para optimizar el uso del agua y abonos, el agua aplicada por este método de riego se 
infiltra hacia las raíces de las plantas al irrigar directamente la zona, funciona a través de un sistema 
de tuberías y goteros, que incrementan la productividad y el rendimiento por unidad de superficie. 

Bien instalado, el riego por goteo disminuye el gasto de agua y elimina la aparición de enfermeda-
des que nacen del contacto del agua con las hojas de las plantas. (Riego por goteo, 2019, 22 abril) Figura 81 - Paulina Osorio

Figura 82 - Carmenza Rodríguez

Figura 83 - Casa con suculentas sembradas en botellas plásticas
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Figura 84 - Garaje grafiteado usado como teatro

Seguiré trabajando en los prototipos de las mace-
tas que llevan sobre ellos la tarea de ser quizá el ele-
mento provocativo más importante del sistema, ya 
que si estos son lo suficientemente tentadores, fáci-
les y económicos de realizar los residentes se verán 
mas atraídos y querrán tenerlos en sus propias casas.

Todo lo anterior relacionado con la puesta en esce-
na, mejorar todos los aspectos funcionales y estéti-
cos para incrementar las reacciones de los vecinos 
a la fachada viva comestible e incitarlos a unirse, he 
pensado que ya replicada en la fachada de Doña Pau-
lina sera cada vez mas fácil tentar a mas vecinos.

También pensé en métodos como guerrilla gardening4 em-
pleándolo en paredes públicas que estén a la vista de todos.

De igual forma seguiré trabajando en el portafolio para 
contactar con la Alcaldía, comentarles mi proyecto y en 
compañía de ellos desarrollar las fachadas vivas comes-
tibles con su permiso en paredes de edificios públicos.

Me he dado cuenta también que por el momento no 
ha sido violentada mi fachada, aunque aun sigo la di-
námica de subir y bajar las plantas dependiendo de la 
hora del día, mi siguiente prueba de fuego sera dejar la 
fachada viva en su primera versión permanentemente 
para saber que sucederá con los “vecinos de lo ajeno”, 
y así tomar decisiones según lo que se presente; lo cual 
posiblemente a mayor repetición de la muestra en las 
casas menos sucesos de robos y vandalismo sucedan, 
también el hecho de que varios o todos de ser posible, 
tengan la muestra hará que nos cuidemos unos a otros.

En cualquier caso si se llevasen una maceta se debe 
poder reemplazar fácilmente o pensar en un siste-
ma que impida la posibilidad del robo o la minimice.

Este proyecto  me hace ver que el diseño tiene mu-
chos mas campos que abarcar a parte de la producción 
industrial, encuentro que es posible codiseñar no solo 
con profesionales sino que dentro de una comunidad 

se puede encontrar esa colaboración y ese crecimiento 
profesional, mediante el aporte de ideas y conocimientos 
desde todos los puntos de vista. Germinando Redes me 
hace creer que el diseño puede ser el medio por el que 
se transforma el pensamiento y el ser de una comunidad.

Por supuesto cabe destacar que estoy emocionada de 
lo que el intercambio a la universidad de Arizona pueda 
aportar a mi proyecto, y así traer de vuelta todo ese co-
nocimiento para poder implementarlo en mi comunidad.

Germinando Redes es más que un proyecto de grado, 
es un proyecto que deseo ver hecho realidad y que es-
pero encuentre las personas adecuadas para que me 
ayuden a nutrirlo y hacerlo crecer para algún día cose-
char sus frutos y promoverlo en muchas otras partes.

4 Guerrilla Gardening o agricultura de guerrilla es una forma de acción directa no violenta 
relacionada con la reforma agraria, la permacultura y el desarrollo sostenible. Los activistas 
ocupan una porción de tierra no cultivada o cuyos cultivos o plantas no les pertenecen o 
plantas no les pertenecen, ya que formulan la necesidad de re-consideración de la forma 
de tenencia de tierras para reclamar el espacio utilizado de forma errónea y asignarle un 
nuevo propósito y utilidad. 
Muchos de estos agricultores llevan a cabo su ocupación por la noche, en relativo secreto 
para sembrar o cuidar un nuevo jardín o plantación. Otros trabajan de una forma más abier-
ta, buscando la cooperación de miembros de la comunidad rural local donde se lleve a cabo. 
El acto se convierte así en una forma de activismo pro activo o pro-activismo. (Agricultura 
de guerrilla, 2017, 07 de septiembre)
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ANÉCDOTAS DE ALGUNAS SIEMBRASANÉCDOTAS DE ALGUNAS SIEMBRAS
De como inicio todo y como ha perdurado

Este capítulo quiero dedicarlo  a contarles algu-
nos sucesos a mi parecer divertidos y que con 
cariño recuerdo de mis inicios en la siembra.

En realidad no recuerdo mucho de como termine invo-
lucrada con las plantas, mi papá dice que de pequeña no 
me gustaban para nada las plantas, yo sólo sé que un día 
empecé a sembrar y después de eso no paré de hacerlo.

Es como una inercia, como cuando hay personas que di-
bujan todo el tiempo y cuando se dan cuenta tienen un mon-
tón de cuadernos o bitácoras llenas de bocetos de cual-
quier cosa, bueno, algo así me pasa a mi con las plantas.

Todo empezó si no mal recuerdo con un cerezo, resulta 
que cuando tenia como entre 14 y 15 años con mi familia 
íbamos a misa a una iglesia  llamada Dei Verbum localiza-
da al norte de bogotá por la calle 106 con avenida Suba, la 
cosa es que cerca quedaba un parque en donde había un 
árbol de cerezo altísimo y con mi hermana cogíamos las 
cerezas mas rojitas que estaban a nuestro alcance, termi-
namos con mi hermana sembrando una de esas pepitas y 
creció hasta ser un árbol pequeño como de 70cm, después 
con mi papá aprovechando que vivíamos cerca al parque 
de la Concordia fuimos y lo sembramos allá, para nuestra 
mala suerte durante esos días hizo mucho calor por va-
rias semanas y casi no llovía así que término muriéndose, 
aún me da algo de nostalgia cuando pasó por el parque y 
veo el lugar donde mi árbol de cerezo alguna vez estuvo.

Poco después un día me comí una naranja, y aque-
lla era la más jugosa que me había comido en mucho 
tiempo y vi que mi mamá tenia una maceta con tierra 
y me decidí a sembrar una de las pepas, le pregunté a 
mis padres si seria posible que germinará, ellos me di-
jeron que tal vez si, la sembré y me olvidé de la naranja.

De vez en cuando mi mamá la regaba, pasaron las sema-
nas, hasta que un día apareció una planta chiquitita con 
unas tres a cuatro hojas (véase figura 85), le pregunté a mi 
mamá que era esa planta y ella me dijo que no tenia idea, 
unos cuantos días después reflexionando recordé que era 

la pepa de naranja que había sembrado,  la cual ya supe-
raba los 10cm,  la cambié de maceta y cada vez que la 
regaba le limpiaba las hojas del polvo que se acumulaba.

Quiero mucho a mi naranjo aunque todavía no me 
ha dado ni una sola naranja, y el pobre ha pasado por 
momentos difíciles, una vez se cayó desde una repi-
sa alta y quedó desparramado en el suelo, la maceta 
era de barro así que se rompió toda y cuando llegué 
del colegio encontré mi naranjo en otra maceta y mi 
mamá me contó lo que paso y me dijo que le había 
tocado decirle a Don Isaias, el doctor de las plantas, 
que se la sembrará en una nueva maceta de barro. 

Actualmente conservo mi naranjo que ha seguido crecien-
do (véase figura 86) y me encanta por que requiere pocos 
cuidados y ni una sola vez le ha dado bichos o enfermeda-
des, creo que es el único que no me ha dado esos problemas.

Después de el naranjo vinieron mas plantas, entre ellas 
un mirto que pertenecía a mi mamá, una planta ya adulta 
que se fue marchitando  y cuando todavía le quedaba uno 
de sus frutos naranja mi madre me dijo que tomará uno 
de esos  frutos y lo rompiera entre los dedos para sa-
car las semillas y sembrarlo y esperar a ver si germinaba 
una nueva planta de mirto y funcionó. (Véase figura 88)

Aún espero ver los frutos naranjas... ¿Será qué nin-
guna de mis plantas va a florecer? Posiblemen-

Figura 85 - Naranjo en sus primeros días

te necesite algún estimulante o algo por el esti-
lo he escuchado que a las hortensias les ponen 
unas pastillas en la tierra que las ayuda a florecer.

Figura 88 - El mirto en su segunda versión

Otra de las plantas que sembré fue una granadi-
lla, casi todas las plantas que he sembrado las siem-
bro en donde ya hay una planta existente, por que 
en mi casa no hay mucho espacio para plantas y 
afuera ya hay muchas colgadas así que mi mamá 
no me deja agregar mas macetas, lastimosamente.

Entonces cuando algo empieza a crecer mi mamá se eno-
ja conmigo por que le quita espacio a la planta ya existente.

Tal cual fue la historia de una granadilla, la sembré donde 
ya había una planta y esta empezó a crecer y crecer y a en-
redarse en la otra planta y luego en la cuerda que la sujeta-
ba a la viga, era tan alta que tocaba el entejado y lo peor de 
todo es que no teníamos ni idea de que planta era, yo nun-
ca había visto una planta de granadilla y tampoco me acor-
daba que había sembrado así que dejamos que creciera.

Con los días un vecino que frecuentaba la cuadra 
se dio cuenta de la mata y nos dijo que era una gra-
nadilla, por supuesto me acorde de inmediato que 
había sembrado unas cuentas pepas de granadilla.

El vecino quería llevarse la planta ya que el tenia un pe-
queño jardín y dijo que hay crecería perfectamente, en 
un principio no me gusto la idea de dársela por que yo 
quería conservarla, pero me di cuenta que a la planta le 
costaba mucho crecer ahí y que buscaba todo el tiem-
po el sol y aquellas hojas que tocaban las tejas siempre 
terminaban un poco quemadas, así que se la dimos.

El vecino dijo que cuando diera granadillas nos traería 
unas, sigo esperando la primera granadilla y aún no llega.

Otra de las muchas historias se relaciona con mi 
abuelita materna, una persona muy importante para 
mi, cuando mi abuelita se mudo a vivir con nosotros 
alrededor de mis 14 años, ella traía algunas plantas de 
donde mi tío, entre ellas una planta llamada el billete 
(véase figura 89) y un romero, pero este ultimo se mu-
rió por que  mi abuelita se olvidaba de si la había rega-
do y la regaba muchas veces al día, entonces se pudrió. 

Figura 86 - Mi naranjo que aún no da naranjas 
actualmente
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La historia va a que  mi mamá suele hacer mercado 
de plaza una vez a la semana, compra varias verdu-
ras, cebolla y tomate por montón y también cilantro, el 
cual solía arreglar mi abuelita, por arreglarlo me refie-
ro a cortarle la raíz y ponerlo en agua, así de sencillo.

Y aunque sea sencillo no significa que el cilantro sea 
de fácil cuidado, si han tenido la oportunidad de tener 
cilantro hay diferentes métodos para cuidarlo pero nor-
malmente no dura más de una semana, bueno, pues 
a mi abuelita le duraba 15 días totalmente fresco.

Durante los siguientes dos años la salud mental de mi 
abuelita empezó a deteriorarse y ya no podía ayudarnos 
con las tareas del hogar, por lo que mi mamá empezó a 
encargarse, entre otras cosas, de arreglar el cilantro; cosa 
que no la animaba mucho y poco después entendí por que.

Cuando compras el cilantro de la plaza viene con las 
raíces cubiertas de tierra y lo suelen poner en agua para 
que dure mas tiempo, aún no entiendo como dura tan-
to tiempo así, en fin, cuando traíamos el cilantro siem-
pre estaba algo apagado como una planta cuando no le 
han puesto agua en mucho tiempo, pues mi mamá lo 
arreglaba tal cual lo hacia mi abuelita, la diferencia es-
taba en que el cilantro nunca revivía si no que se veía 
cada vez peor y en cuestión de dos o tres días se moría.

Figura 89 - El billete

Ahora lo recuerdo con gracia pero a mi mamá le mo-
lestaba mucho tener que comprar cilantro tan seguido. 
Sucedió que un día por alguna razón mi mamá compró 
mucho cilantro y lo dejo vario tiempo por ahí en la co-
cina, me acuerdo que ese día estaba haciendo mucho 
sol, mi cocina queda en el tercer piso y cuando hace 
mucho sol o calor durante el día se calienta muchísimo.

Al ver el cilantro todo apagado y casi muerto me dio algo 
de lastima y entonces me propuse arreglarlo, le pregunté 
a mi mamá como era que mi abuelita arreglaba el cilan-
tro, ella me dijo que era cortarle la raíz, quitarle las hojas 
feas y ponerlo en agua; así lo hice, y el cilantro se puso 
muy bello y duro muchos días, incluso floreció un poco.

Desde ese momento soy la encargada de arreglar el 
cilantro en la casa, y no me gusta para nada el cilan-
tro pequeño, me gusta grande y que no este partido.

Otra de mis anécdotas, se involucra con un robo, si así 
es, un robo. Bueno vayamos directo al grano, si alguna 
vez han estado en la cafetería del modulo 7 y si han 
sido observadores recordarán que afuera de la cafetería 
hay unas macetas cuadradas ubicadas cada cierto es-
pacio y algunas de ellas tienen unos arbustos rodeadas 
de  plantas pequeñas (véase figura 90), estas plantas 
pequeñas son extremadamente suaves, por lo que siem-
pre pasaba por ahí para tocarlas y continuar mi camino.

 

 
Figura 90 - Módulo 7, 1er piso

Una vez en muchos de mis recorridos pasando con una 
amiga, toque las plantas y le mencione a mi amiga a modo 
de broma que me daban ganas de robarme un “piececito” 
o sea, un pedacito de la planta con tallo; ella me dijo que 
lo hiciera y en complicidad con ella me robe la planta.

Llegue a la casa y lo puse en agua por que llevaba 
un buen tiempo en mi maleta, al otro día mi papá me 
ayudó a sembrarla en una maceta desocupada, y bue-
no pues está es mi planta hoy en día (véase figura 91).

Me encanta que cada vez le salen más y más hojas y 
mis paseos por el módulo 7 se acabaron, aunque cuan-
do paso por ahí de casualidad, también toco las plantas.

Hay otra historia que involucra está planta, normal-
mente yo soy la que me encargo de regar las plantas, 
así que cuando estoy ocupada con trabajos de la uni-
versidad suelen secarse mucho las pobres; un día re-
gando las plantas, me di cuenta que está tenia unos 
cuantos mordiscos, unos mordiscos monumentales, 
me preocupe y llame a mi mamá y le pregunte si esos 
eran mordiscos. Mi duda era por que, por alguna extra-
ña razón todas mis plantas tienen una especie de “de-
fecto genético” (véase figura 92) y cada cierta cantidad 
de hojas salen unas “deformes” pero siempre busco 
por si es algún animal malicioso y no encuentro nada.

Con cierta esperanza esperaba que se tratara de eso, 
pero no, no fue así. ¡Eran mordiscos! Mi mamá lo corrobo-
ró, empece mirando por el envés de la hoja por si veía al-
gún bichito pero no había nada, un remedio natural que me 
ha funcionado cuando las plantas les sale piojo, es agua 
de tomillo y ajo. Así que le apliqué en toda la mata, y le re-
corte las hojas mordisqueadas para ver si daba resultado.

Al día siguiente en las horas de la tarde noche veri-
fique si la planta presentaba más mordiscos, y si, ha-
bía más, incluso me atrevería a decir que más que el 
día anterior. Con irritación le comenté a mi mamá que 
seguían comiéndose la mata,  ella me dijo que si le 
había puesto remedio a la tierra, yo le dije que no, en-
tonces ella me dijo que seguramente el bicho o lo que 
fuera se escondía en la tierra y comía por la noche.

Esperé a que oscureciera entonces, esperando el momen-
to exacto para pillar al bicho. Luego a eso de las 8 con ayuda 
de la linterna del celular y una cuchara empecé a rebuscar 
entre las hojas al bicho pero no había nada, busqué entre 
la tierra más cercana a las hojas mordisqueadas y encon-
tré una especie de agujero, escarbé y ahí estaba el bicho, 
una oruga blanca regordeta, la puse en la cuchara y con 
una mezcla de rencor y asco la lancé a la calle empedrada.

Mi mamá que estaba en la cocina muy cerca, me pre-
guntó si había encontrado algo, le dije que si y ella quiso 
ver que era, pero ya era demasiado tarde, la oruga come-

Figura 91 - La planta robada.

Figura 92 - defecto genético
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lona debía estar o bien muerta o entre las piedras en algu-
na parte, se lo dije y ella me miro con sorpresa, yo le repli-
qué que era culpa de la oruga por meterse con mi mata.

 Después de eso mi planta se recuperó, y siempre la re-
visó por si algún indeseable bicho se la empieza a comer.

Hace  poco  me  surgió el gusto por las plantas car-
nívoras, así que adquirí varias, una venus atrapamoscas, 
y una drosera (véase figura 93). Fue una experiencia 
nueva aunque algo decepcionante al principio, pen-
sé que al ser una planta no tendría cuidados muy dife-
rentes a las otras plantas, pero han sido todo un reto.

 

La venus murió poco después de adquirirla por que la 
deje al sol pensando que le gustaría y se marchito, fue 
triste pero al menos me quedaba la drosera, la puse en-
cima de la nevera, ahí le daba calor pero no sol directo 
y estaba muy bella, algunas veces mi mama pone las 
frutas encima de la nevera para que maduren rápido 
y yo estaba súper contenta por que las frutas atraían 
mosquitos pequeños que mi mata cazaba entonces 
estaba creciendo con gran rapidez (véase figura 94).

Figura 93 - Plantas Carnívoras

Un día poniéndole agua me di cuenta que tenia unas 
protuberancias extrañas alrededor del tallo, al fijarme con 
más cuidado vi que eran bichos, entre en pánico, no sa-
bia que a las carnívoras les daba bichos, ¡Ellas comen bi-
chos!, Pero así fue, dado que las carnívoras se alimentas 
por las hojas no se les puede aplicar cualquier veneno por 
que puede matarlas, así que empece con un método ma-
nual de remover los bichos con ayuda de un copo de al-
godón y agua, pero no era para nada efectivo y los bichos 
seguían multiplicándose, la lleve entonces a donde me la 
vendieron y el chico que me atendió le aplicó un veneno, 
apestaba, pero era efectivo, los bichos desaparecieron.

 

El problema es que también afectó a la planta, empezó a 
secarse y a marchitarse hasta que se murió, la lleve nue-
vamente donde el chico a modo de reclamo, pero el alegó 
que había sido muy tarde el momento de aplicar el veneno 
y que por eso se había muerto. No me convenció para nada, 
así que entre chistes le dije que me diera otra por que el ha-
bía matado la mía y el chico finalmente cedió y me sembró 
una en la misma maceta, aunque esta era una miniatura.

Por esos días hubo una exposición de plantas car-
nívoras en el jardín botánico a la que asistí con gran 
emoción, resultó que dentro de todo lo que había, ven-

Figura 94- Drosera

dían plantas carnívoras, por lo que compre una drose-
ra, esta vez un poco más grande para que resistiera.

Resultó todo un éxito, las dos plantas, la pequeña y la 
grande; por supuesto esta vez no la deje encima de la 
nevera, ni cerca de las frutas, casualmente ese semes-
tre hice en clase de procesos II una repisa, perfecta 
para mis plantas (véase figura 95), ahora no cazan tan 
seguido bichos mis plantas, aunque hace poco vi que la 
grande cazó una polilla, al menos así no tienen bichos.

Así que a pesar de que fue difícil, logre tener en 
buenas condiciones plantas carnívoras y apren-
dí muchas cosas sobre sus cuidados, entre ellos, 
que también a las carnívoras las atacan los bichos.

Por cierto, suelo ponerle nombre a mis plantas, les 
presentó a mechas 1 y mechas 2 (véase figura 96 - 97)

 

Figura 95 - Repisa para plantas

Figura 96 - 97 - Las Mechas

En  el transcurso de este semestre sembré dos plantas 
aparte de la lechuga de la entrega que murió enérgicamente 
por los vientos del módulo 20. Sembré un ajo y un aguacate, 
este último lo tenía hace ya  un tiempo en un vaso con agua 
y las raíces ya no podían crecer ahí, así que lo trasplanté.

La historia del aguacate es divertida, empezó por que 
haciendo una ensalada con mi mamá tomé la pepa de 
un aguacate con la mano, mi mamá dijo que eso era 
de mala suerte por que después de eso, se le empe-
zaba a resbalar de las manos cualquier cosa a uno. 
Yo no le creí pero después de eso, no se si incons-
cientemente se me empezaron a caer todos los hela-
dos que comía y solo me pasaba con los helados. Me 

Figura 98 - El aguacate inicios
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paso al menos unas cinco veces y algunas pasaron 
con mi familia así que por supuesto se burlaban de mi.

 Así que siguiéndoles el juego, dije que iba a encontrar 
un “contra” para la maldición de la pepa del aguacate, di-
ciéndoles que el único remedio seria sembrar una pepa de 
aguacate. Un día comimos un aguacate súper cremoso y 
delicioso, el cual era gigantesco y tenia una pepa gigante 
también, entonces decidí que esa seria la pepa del “contra”.

Lo puse en agua primero, en pocos días empezó 
a crecer la raíz y después un tímido tallo apareció y 
así fue creciendo cada día más, hasta que tuve que 
trasplantarlo por su gran tamaño (véase figura 99).

Estas son algunas anécdotas que deseaba com-
partir con los lectores, espero hayan sonreído al 
menos una vez  y que compartieran mis sentimien-
tos hacia las plantas por al menos unos minutos.

Figura 99 - El aguacate
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