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ABSTRACT 

Pávate es un proyecto dirigido a la limpieza del aire de la ciudad de Bogotá, 

buscando una mejora en la salud de los ciudadanos a partir de la reducción de partículas 

de monóxido de carbono que persisten en el aire, por medio de una composición natural 

de diversas plantas que ayudan a la absorción de la huella de carbono. El proyecto aporta 

una solución para la ciudad frente a dos problemáticas, la primera es una carencia de 

zonas verdes, y la segunda es la ausencia de aire limpio para los ciudadanos.  

 

Pávate busca una solución a partir del diseño de un producto que cumpla 

expectativas tanto de funcionalidad como de estética, brindando una nueva forma de 

implementar zonas verdes en la ciudad de Bogotá, ofreciendo el mejoramiento del paisaje, 

y de la calidad del aire, con sus funciones de contención de diversas plantas, ya que estas 

ayudan a una limpieza gracias a la acción del monóxido de carbono. 

 

Esta situación se construye desde el contexto de las calles bogotanas, 

identificando los puntos en común que tengan las mismas calles como son las luminarias, 

para abarcar un contexto que aporte mayor producción de CO2 y así mismo minimizar el 

impacto en el aire de la ciudad. 

 

Pávate es un objeto el cual por medio de una mejora de distribución y 

almacenamiento de plantas y de contención de aguas lluvias, bajo el análisis de espacios 

reducidos y elevados, se puede disponer diversas plantas en sitios donde no hay un 

espacio natural para ellas. 
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INTRODUCCIÓN 

Pávate busca la ubicación de plantas en las calles bogotanas, con propios métodos 

de alimentaciones continuas para su sustentabilidad de vida en la ciudad, para brindar de 

forma natural diversos factores que la ciudad ha perdido como lo son las zonas verdes, 

las cuales, desde el análisis de función básica de alimentación de las plantas, contribuyen 

a una limpieza natural de la contaminación atmosférica. 

 

 Este proyecto busca ofrecer una mejora del aire, contribuyendo a dar una solución 

a los contaminantes atmosféricos que afectan a Bogotá y que contribuyen a la generación 

del smog, problemas de salud en las personas y agentes contaminantes para la ciudad, en 

búsqueda de una solución factible para toda la comunidad sin desprestigio alguno de 

clases sociales o de situaciones económicas. Para ello se desarrolla un método de limpieza 

del aire, analizando tanto el entorno, el contexto, el usuario y la actividad. 

 

Pávate nace del ver como día tras día, en distintos sectores donde siempre tenía 

que haber una transición mía de sitio para llegar a distintas responsabilidades como el 

trabajo o la universidad, encontraba que el aire de donde estaba lo sentía pesado, y a veces 

se me hacía muy difícil respirar, y me daba cuenta que era porque siempre había una 

constante circulación de automotores. Cada vez que pasaban, dejaban su rastro de 

combustión de gasolina, lo que hacía que fuera mucho más difícil respirar aire limpio y 

que siempre que pasaba por la misma zona me sentía cansado y agotado. Como búsqueda 

de una solución natural se encontró que era porque había mucha actividad humana y gran 

contaminación por parte de la misa, pero no había algo que la mitigara. 
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PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

A medida que pasa el tiempo, en Bogotá se empieza a hacer notorio una 

problemática que sucede en el aire, cada día que pasa su aire se empieza a notar más 

pesado al momento de respirar, pero ¿Por qué sucede esto? La contaminación atmosférica 

en Bogotá se presenta por diversos factores como lo son la quema de combustibles fósiles 

de las empresas y de los automotores en su circulación diaria, la utilización de aerosoles 

por parte de la comunidad, la quema de basuras o la descomposición de las mismas, entre 

otras más. Estos componentes ayudan a la generación de problemas como el smog, la 

lluvia ácida, o material particulado que empieza a esparcirse por el aire y que con el paso 

del tiempo empieza a afectar nuestro entorno y nuestra salud, generando problemas en los 

ciudadanos como son las susceptibilidades en problemas cardiovasculares y 

cardiorrespiratorios. 

 

Así, según como lo dice la Organización Mundial de la salud, la contaminación 

del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, bien sea en los 

países desarrollados o en los países en desarrollo. Se estima que la contaminación 

ambiental del aire, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, fue causa de 4,2 

millones de muertes prematuras en todo el mundo por año; esta mortalidad se debe a la 

exposición a partículas pequeñas de 2,5 micrones o menos de diámetro (PM2.5), que 

causan enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y cáncer. (OMS, 2018) 

 

Aun así, este problema ya ha presentado soluciones alrededor del mundo, 

utilizando productos químicos y físicos para una erradicación efectiva, como lo son 

métodos de cultivos naturales, o una reforestación ambiental para una limpieza natural 
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del aire. Sin embargo, el problema que persiste en el contexto bogotano es que no existe 

un espacio en la ciudad para aplicar las soluciones que ya han sido planteadas, y puesto 

que van enfocadas hacia la implementación de cultivos de plantas especializadas en la 

absorción para una limpieza de las partículas de CO2, la ciudad  no presenta espacios de 

zonas verdes para ayudarla, ni espacios especializados para una conservación de plantas 

que ayuden a la absorción de agentes contaminantes del aire, por eso el pensar en cómo 

crear espacios para estas plantas para generar un reforestación ambiental para la ciudad 

es importante para salvar y purificar su aire. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Pero ¿cómo el diseño industrial puede ser relevante para una solución de brindar 

espacio donde no existe? El diseño industrial tiene como objetivo la utilización de 

conocimientos para brindar al usuario, así sea al ser humano como a los seres vivos, una 

mejora en sus vidas y en sus actividades cotidianas, analizando la correlación de cuatro 

factores: el usuario, la actividad, el objeto y el contexto (donde este se puede subdividir 

en el entorno natural, al que va todo el componente de seres biológicos; y el entorno 

urbano, que es el entorno donde se desarrolla la vida del hombre). A partir de ello se 

analiza donde existen las falencias en el flujo de relación de estos componentes, para 

brindar una mejora al problema desde la creación de diversas soluciones. 

 

Es por ello que desde el Diseño se busca la implementación de un espacio, pues 

se evidencia un desequilibrio en la relación entre el entorno natural y el entorno urbano, 

y se propone un producto que se pueda adaptar a un contexto mayoritariamente urbano 

para brindarle un espacio a la naturaleza, buscando la mímesis para brindar una parte que 
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se empieza a ser carente en zonas de Bogotá, y que al llegar a presentarse en el territorio 

empezará a brindar beneficios a la comunidad y a la ciudad. 

 

Para ello, romper esquemas es una de las alternativas para hacer la diferencia, 

pues hacer un producto que no se enfoca en las actividades que realiza el ser humano sino 

las actividades que él no puede controlar para su bienestar, ayuda a entender que el diseño 

abarca todo campo posible, siempre buscando la mejora de la calidad de vida y la mejora 

para la comunidad siempre se mirará con buena cara. Aunque el hombre intente justificar 

su acto mediante la opresión de los demás y bajo el interés propio, siempre se tendrá que 

hacer lo mejor por el necesitado o por el que no puede recibir algo a cambio, y este ente 

del cual se habla debe ser el diseñador, buscando siempre la mediación de los distintos 

problemas que acontecen para que no haya desigualdad y podamos brindar un mejor 

futuro apoyándonos en diversos temas interdisciplinares y disciplinares. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

 Proponer un sistema de ubicación e hidratación para plantas en espacios reducidos 

y elevados para mitigación de exceso de dióxido de carbono en las ciudades. 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Proporcionar sistemas de contención para las plantas de fácil instalación en 

espacios reducidos y elevados.  

 Generar un mantenimiento hacia el objeto a partir de la interacción del usuario 

con el sistema de hidratación y ubicación de las plantas. 
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 Proporcionar un sistema alternativo de hidratación para plantas a partir del análisis 

de espacios reducidos utilizando la gravedad como fuerza de empuje. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

  5.1 AIRE 

 El aire o nuestro contexto atmosférico es importante para todo ciclo de vida de la 

tierra. La mayoría de los seres vivos necesitan de componentes naturales que siempre 

están a nuestro alrededor, como lo son el agua, el aire y alimento para vivir, y diversos de 

estos campos tienen sus propios componentes. En desarrollo con el campo atmosférico, 

se compone principalmente de partículas de oxígeno y dióxido de carbono, no obstante, 

hay diversos componentes a menor escala como agentes químicos por la utilización de 

sustancias para diversos tipos de labores del ser humano. Si bien estas partículas no son 

tóxicas de manera instantánea, lentamente van contaminando el aire que se respira al ser 

residuos liberados constantemente por actividades como la quema de combustibles fósiles 

o la utilización de agentes químicos en interiores o exteriores.  

 

 5.1.1 CALIDAD DEL AIRE 

 La calidad del aire va en relación a la consistencia de elementos que moran en 

ella, cuando los elemento que son nocivos para la salud de las personas o para el medio 

ambiente va en aumento se considera una elevación en la mala calidad del aire. La 

cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que existe empieza a ser compartido por otros 

elementos, haciendo que, al ingerir las cantidades de aire necesarias para cada individuo, 

se absorba también cantidades no recomendadas de material articulados y elementos que 

no son saludables, que son perjudiciales, las cuales llevan a que el ser humano sea más 
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propenso a las enfermedades cardiovasculares y cardiorrespiratorias. También la 

absorción de estas macropartículas ayuda a que el ser humano sea más propenso a la 

adquisición de cáncer de pulmón.  

 

Aunque no toda zona urbana contiene los mismos contaminantes, esta contaminación 

varía respecto a la fluidez de actividad humana que haya, y que elementos están presentes. 

Cuando los elementos presentes en las actividades de las personas están incluidos la 

utilización de energía no renovables como lo es la quema de combustible o la utilización 

de elementos en aerosol que dejan rastros de contaminación al momento de su utilización, 

hacen que esas zonas donde fue utilizada esté contaminada, por eso no todas las partes de 

una ciudad o ciudadela poseen la misma contaminación, dejando que diversas zonas 

queden más contaminadas y sean más propensas a enfermedades para los ciudadanos. 

 

 La medición para la calidad del aire siempre se hace bajo la concentración del 

material articulado de 2.5, el cual es el material que más se ingiere y es el más perjudicial 

para la salud, ya que gracias a su tamaño (2,5 millonésimas partes de un metro) le permite 

entrar por los conductos más pequeños del cuerpo cuando se hace una oxigenación en 

cada respiro. 

 

Por eso, el AQI (Air Quelite Índex), propone 5 niveles de estado de calidad del 

aire a partir de la presencia de material articulado, el primero es un nivel de 0 a 50 en 

presencia de material articulado, este nivel se conoce como nivel favorable, la cual es una 

zona que no es perjudicial para la población y no limita actividades físicas a sus 

ciudadanos. 
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El siguiente nivel se cataloga como alerta amarilla, donde su concentración de 

material articulado es de 51 a 100 y hace que su población general pueda realizar ejercicio 

o actividades físicas hasta cierto punto, pero una parte de su población, la población 

vulnerable, como lo son los niños menores a 5 años y los adultos mayores, adquieren más 

posibilidades de adquirir enfermedades cardiorrespiratorias. El siguiente nivel se 

compone de 101 a 150 en concentración de material articulado y es nombrado como alerta 

naranja, la cual afecta en gran medida a toda la población, haciendo que las enfermedades 

y cáncer de pulmón aumentan gracias al contacto más directo con el contaminante. En el 

cuarto lugar se encuentra la alerta roja, la cual está ubicada entre los niveles de 151 a 200 

y en este nivel ya se empieza a recomendar no hacer actividades físicas fuertes en el 

exterior y si se hace ejercicio es recomendable en bajas cantidades y dentro del hogar, ya 

que su nivel de toxicidad en el exterior es muy peligroso para la salud respiratoria. Por 

último, se encuentra el nivel de emergencia y este posee la propiedad de estar ubicado en 

el rango de material articulado de 201 a 300, ya a este punto, en primera estancia se 

recomienda uso de implementos para las diversas actividades que se realicen en el exterior 

y se recomienda mucha precaución con las enfermedades que se pueden obtener por el 

contacto con el ambiente, ya que toda su población es vulnerable. 

 

 5.1.2 CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 La contaminación del aire se debe a diversos factores o causas que contribuyen a 

una mala aportación del recurso atmosférico, entendiendo que componentes como el 

oxígeno y el dióxido de carbono son elementos que se presentan abundantes y que son 

esenciales en el proceso de respiración para los humanos. Los animales y vegetales 
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utilizan el oxígeno para la oxigenar el sistema respiratorio de sus cuerpos, pero también 

es utilizado para la alimentación básica de las plantas también conocida como la 

fotosíntesis. Cuando empiezan a existir componentes que nos son naturales o que no 

deben estar en la composición de ciclo natural de las cosas, se empieza a afectar 

gravemente la salud de los seres vivos, elementos como nitrógeno, xileno, amoniaco entre 

otros, se encuentra en abundancia y en crecimiento ya que estos provienen de la actividad 

natural del hombre gracias a la utilización de energías no renovables, o elementos 

químicos para el aceleramiento de procesos industriales que existen, y su concentración 

varía dependiendo de la actividad humana que haya y de los elementos que se encuentre 

en el lugar. 

 

 5.1.3 CONTAMINANTES 

 Los principales agentes contaminantes que aportan sustancias al campo 

atmosférico se dividen en dos, orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son a partir de una 

acción a partir de la naturaleza o que no tienen una acción causada por el hombre, entre 

ellas se encuentra la descomposición, como elemento que ya cumplieron un ciclo de vida; 

residuos de alimentos, respiración de animales y vegetales. Estos principalmente se 

caracterizan por generar grandes cantidades de dióxido de carbono y aunque no es nocivo 

para una respiración constante, si es un gas de efecto invernadero, el cual ayuda a la 

generación del calentamiento global. 

 

Por otra parte, se encuentran los agentes inorgánicos o no naturales, que son 

gracias a la acción humana, entre estos se encuentran la combustión, que es la quema de 

componentes naturales, como lo son el petróleo, combustibles, madera, metales, plásticos 
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entre otros; la cuestión con la quema de materiales son los residuos que deja, provocando 

diversos tamaños de partículas en el aire que se confunden entre las más grandes. También 

existen otras maneras de contaminación, como lo son la utilización de implementos 

químicos en aerosol, ya que en estos productos nunca se hace uso total de un 100% de 

aplicación, sino que siempre se deja un 25% sin usar y se esparce en el aire, y gracias a 

estas se distribuyen agentes contaminantes como lo son el benceno, el amoníaco, el óxido 

nitroso, formaldehidos, entre otros. 

 

En concentraciones urbanas hay dos razones fundamentales que ayudan a la 

contaminación de la atmósfera en gran medida, la circulación de automotores y la 

producción de fábricas. Usualmente la producción en fábricas conlleva más procesos 

químicos y físicos, por los cuales se necesita primero energías fósiles para elaborar ciertas 

actividades en su industria. Al mismo tiempo consume cantidades mayores de energía y 

materias primas, con otros agentes que ayudan a la aceleración de los procesos; todo esto 

también genera distintos tipos de contaminantes hídricos, atmosféricos y residuos sólidos. 

 

Por el otro lado, está el contaminante a partir de automotores, entre ellos se 

encuentran todo tipo de vehículos impulsados tanto por gasolina como por diésel. La 

cantidad de automotores que se encuentran en constante circulación generen un valor 

estimado a 2 kg de dióxido de carbono por cada kilómetro en su recorrido diario en la 

capital colombiana, dejando como principal contaminante en generación de CO2 y de 

material articulado en un 80%, y el 20% restante siendo producidos por las fábricas que 

se encuentran en la parte sur y oriental de la ciudad. 
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 5.1.4 PURIFICACIÓN DEL AIRE 

 El proceso de purificación del aire consta de la separación de los componentes 

nocivos para una mejora significativa a la hora de respirar, lo que se busca a la hora de 

limpieza de aire es retener todas las partículas de material articulado, componentes 

químicos para dejar solamente circula el CO2 y de oxígeno. Por eso, aunque existen 

diversas soluciones de composiciones químicas y físicas que utilizan energía eléctrica y 

otros componentes magnéticos para la limpieza de este aire contaminado, también existen 

procesos naturales para la absorción de componentes de CO2 y agentes contaminantes, 

como trituración de rocas o el sistema de alimentación de las plantas, llamado fotosíntesis, 

el cual se constituye de la absorción de nutrientes, agua, rayos U.V. y dióxido de carbono 

para generar el alimento de ellas y producción de oxígeno. 

 

Gracias a este proceso de entendimiento y apropiación del proceso natural de las 

plantas y la carencia de zonas verdes en la ciudad de Bogotá, se entiende que las plantas 

son la solución de mayor viabilidad sostenible para la limpieza del aire de la ciudad, por 

eso se tiene presente las siguientes plantas para la una mayor absorción de huella de 

carbono y así generar un mayor procesamiento de producción de oxígeno. 

 

  



17 
 

Geranio 

El género Geranium, comúnmente llamado 

geranio. Su hábitat comprende todas las regiones 

templadas del mundo incluidas las zonas 

montañosas de los trópicos, en realidad los geranios 

son plantas perennes originarias de Sudáfrica que 

llegaron a Europa en el siglo XVII. 

 

Las especies agrupadas en el Género 

Geranium son muy resistentes al frío además de ser 

agradables a la vista, también ofrecen beneficios para el cuerpo como disminuir el estrés, 

mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmune entre muchos otros. 

 

Los geranios se pueden cultivar a partir de esquejes, ya sea en interiores o al aire 

libre, en recipientes o bien, en el suelo. Aunque los geranios prefieran el sol, es posible 

que necesiten algo de sombra parcial durante los meses con temperaturas muy altas. 

 

Hedera Helix 

La hiedra común o Hedera helix es una especie botánica de hiedra originaria de 

los bosques húmedos del oeste, el centro y el sur de Europa, norte de África y Asia, desde 

la India hasta Japón.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hedera
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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Es una planta 

trepadora de hojas perennes 

que ha sido ampliamente 

utilizada con fines 

medicinales. Hay que 

distinguirla de la hiedra 

venenosa que se encuentra 

en América. Puede llegar a 

alcanzar hasta más de 

cuarenta metros de longitud, 

sus hojas son de color verde 

intenso, que al mismo tiempo van acompañadas de pequeñas flores del mismo color y 

diminutas bayas negras que son no comestibles.  

 

Es comúnmente considerada una planta tóxica, pues puede produce desde vómito 

hasta coma si no se utiliza de la mejor manera, en especial si se consume su fruto que es 

particularmente peligroso. Sin embargo, tiene muchos beneficios y propiedades para el 

cuerpo humano como el tratar heridas externas, puede ayudar en tratamientos de 

enfermedades pulmonares y en tratamientos para hemorroides y diarrea. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_trepadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_trepadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxicodendron_radicans
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxicodendron_radicans
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Cintas (chloropythum) 

 

Chlorophytum comosum, conocida popularmente como cinta, malamadre, araña o 

lazo de amor, es una especie fanerógamadel género Chlorophytum, nativa de Sudáfrica. 

La facilidad de cultivo ha convertido esta especie 

en una popular planta de interior, aunque también 

puede vegetar al aire libre en climas cálidos ya que 

soporta hasta -2 °C. Debido a su rápida 

propagación en algunas zonas es considerada 

como invasiva.  

 

Es muy apreciada por sus elegantes hojas verdes surcadas en el centro por una 

banda amarillo claro. Alcanzan una longitud de unos 30 cm. Requieren estar situadas en 

un lugar donde reciba una buena iluminación, ya que es fundamental para su desarrollo. 

 

Pothos 

 

Pothos es un género con 229 especies de plantas 

fanerógamas perteneciente a la familia Araceae. Es 

originaria del oeste del Océano Índico y de las regiones 

tropicales y subtropicales de Asia hasta el sudoeste del 

Pacífico 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
https://es.wikipedia.org/wiki/Genus
https://es.wikipedia.org/wiki/Chlorophytum
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Subtropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
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Sus hojas entre 10 y 20 cm de largo, son de color verde claro manchado, con 

variaciones amarillo mostaza. Sus tallos pueden alcanzar tres metros en maceta, y quince 

metros en su hábitat natural. Debe mantenerse en lugares iluminados pero secos, ya que 

no soporta muy bien la humedad, el exceso de la misma puede causar manchas pardas 

sobre las hojas. 

 

5.2 BENEFICIOS DE LAS ZONAS VERDES 

La vida urbana en donde hay tráfico, ruido, distancias largas por recorrer, entre 

otras cosas, ocasiona un estrés constante en las personas, además de que la expansión de 

las ciudades ha reducido la vegetación de las áreas metropolitanas y por lo tanto se ha ido 

aumentando la contaminación ambiental y las enfermedades a causa del mismo. Por lo 

que la Organización Mundial de la Salud, recomienda que, para tener una buena calidad 

de vida en las ciudades, es necesario un mínimo de 9 m2 de áreas verdes por habitante, a 

una distancia de máximo 15 minutos caminando. (Martínez, 2011). 

 

Entonces, ¿Por qué es tan importante las áreas verdes en una ciudad? Según la 

psicóloga Jacqueline Rojas en su artículo La Hora del Planeta: las áreas verdes mejoran 

la estabilidad mental (2018) afirma que:” las neuronas de una persona estresada no 

reciben el oxígeno necesario. Salir de la rutina de trabajo o estudio y dar un paseo en el 

parque favorece la respiración”. 
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5.3 BOGOTÁ 

 

Ubicada en el Centro de Colombia, Bogotá es la capital del país, tiene una 

extensión aproximada de 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a 

occidente. 

 

Está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, 

administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. Es la tercera 

capital más alta de Sudamérica, ya que se encuentra a un promedio de 2.625 metros sobre 

el nivel del mar. Por causa de su gran altitud, Bogotá tiene un clima frío de montaña; por 

su baja latitud presenta una escasa oscilación térmica a lo largo del año. Las temperaturas 

regularmente oscilan entre los 7 y 19 °C, con una media anual de 13 °C. 

 

Según cifras del DANE, Bogotá contaba con una población de 7.363.782 

habitantes, con proyección en el 2017 de 8.080.734 habitantes,  que alcanzan en su área 

metropolitana los 9.285.331 habitantes donde el 47,8 % de la población son hombres y el 

52,2 % mujeres (2010). 

 

Bogotá cuenta con diferentes medios de transporte público, Según la Secretaría 

de Movilidad se realizan cerca de 12,2 millones de viajes diarios (2017). De ellos 42% se 

realiza en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, 26% en Transmilenio, 

22% en automóviles privados, 12% a pie, 3% en taxi, 3% en motocicleta y 2% en 

bicicleta. 
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Como un elemento de recreación, la ciudad implementó la ciclovía recreativa, 

desde finales de los años 1970 durante los domingos. A finales de los años 1990 se 

implementó una red de ciclo rutas (la más extensa de Latinoamérica con 344 kilómetros 

de vías dedicadas para el uso exclusivo de bicicletas) con el fin de dar paso a los usuarios 

que se movilizaban por este medio.  

  

Además de eso cuenta con programas como la jornada del Día Sin Carro, la 

Ciclovía dominical, la Ciclovía Nocturna que se hace en diciembre promueve no solo el 

deporte y la recreación sino también el medio para contribuir al medio ambiente y a una 

disminución de la emisión de gases contaminantes. 

 

5.4 CONCLUSIONES DEL MARCO TEÓRICO 

 Después de un análisis de componentes y de variables de solución para la 

problemática de la contaminación del aire, se encontró que la manera más viable a partir 

tanto de su ubicación como producción de limpieza serían la ubicación de plantas con una 

gran propiedad de absorción de carbono, las cuales ayudarían a una nivelación en la 

cantidad de oxígeno que se encuentran presentes en las diferentes zonas de la capital. 

Estas se entenderían como zonas muertas siendo sitios donde aplica la posibilidad de 

implementar una solución a partir de 4 tipos de plantas, proporcionado a la ciudad una 

variabilidad de soluciones que se adaptan a un contexto de zonas las cuales abundan 

sustancias en exceso de agentes como el dióxido de carbono, material particulado, 

amoniaco, benceno, tolueno entre otros. 
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Al entender que una solución que proporciona una nivelación constante en las 

zonas más afectadas, ayuda a una reducción de enfermedades de los ciudadanos, 

entendiendo como la intervención directa sobre la problemática, reduce drásticamente la 

posibilidad de emisión de gases y reducir la posibilidad de generar susceptibilidad a 

enfermedades cardiovasculares y cardiorrespiratorias. 

 

También se quiere que sea una opción sostenible desde la misma ecología, 

partiendo del punto que Bogotá carece de zonas verdes en distintos sectores lo cual hace 

que cuando se presenten flujos en la circulación de automotores, se concentren materiales 

particulados y gases de efecto invernadero, los cuales pueden ser mitigados desde la 

función básica de alimentación de la planta, y así generar más puntos de absorción de 

CO2 y liberación de oxígeno que carece en el entorno. 

 

 6. MARCO METODOLÓGICO 

A partir del análisis de puntos en comunes que se encuentran en la ciudad de 

Bogotá, en especial las zonas donde se encuentra una circulación constante de 

automotores, se empieza a definir las distintas posibilidades de abarcamiento de solución, 

las cuales arrojan hacia la utilización de las luminarias por dos motivos. El primero es 

que es un espacio útil de trabajo el cual se muestra presente en todas las calles de la 

capital, y en segunda instancia su fácil utilización gracias a sus medidas las cuales brinda 

un gran especio útil el cual puede ser aprovechado para la ubicación de módulos de 

plantas y módulos de contención de agua en él.   
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6.1 CONTEXTO Y AMBIENTE DE TRABAJO 

 El contexto con el que inicia el proyecto de ubicación de plantas es en las 

principales avenidas de Bogotá, como lo son la avenida Boyacá, la carrera 30, la avenida 

caracas, la calle 26 entre otras. Se empieza con el abarcamiento de estas calles ya que son 

sitios concurridos por el tráfico de automotores, y gran parte de la actividad humana 

presenta transiciones por estas avenidas, no obstante, los análisis de estas se empezaron 

para ver la morfología de las luminarias que se mostraban presentes en estas zonas, y a la 

vez declarar un término estándar del abarcamiento de este contexto. 

 

Figura 1. Componentes de las luminarias 

 

Una vez ya determinado el contexto de abarcación para la solución del problema, 

se empieza a analizar los componentes de las luminarias, como se muestra en la figura 1, 

que son una respuesta que ha brindado la misma comunidad para la satisfacción de 

problemas comunes que se presentan, como la instalación de anuncios o de implemento 
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que ayudan a la información de las personas o simplemente la instalación de elementos 

de contención para la seguridad. 

 

Posteriormente al análisis de los diversos contextos que se presentan en Bogotá, 

se busca la recreación de un contexto similar para las pruebas que se requerirían en el 

método de trabajo seleccionado, donde se iban a realizar distintas propuestas para la 

solución de problemas de contención de plantas, y el cual iba a tener las medidas estándar 

para poder realizar las distintas soluciones en él, ya que se presentaba imposible realizar 

las pruebas en postes reales por falta de acceso. 

 

6.2 DESIGN THINKING 

El Design Thinking es una metodología que se enfoca en la creatividad. Su 

objetivo es aprovechar las habilidades de los profesionales para encontrar soluciones 

novedosas a las necesidades de las personas. 

 

Si bien este sistema incluye ejercicios comunes de prueba y error, tiene varios 

aspectos diferenciadores como lo son el considera el estado emocional de los usuarios 

frente al problema, permite la redefinición del problema inicial, entendiendo que este 

puede evolucionar, crear una atmósfera sin limitaciones ni reglas para dar espacio a todas 

las ideas, entre muchas otras. 

 

Para lograr sus objetivos cuentas con 5 etapas diferentes: 
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Empatizar: El primer paso es entender a los usuarios. Durante esta etapa se deben 

investigar las necesidades y hábitos del público objetivo para definir con claridad el 

problema de fondo. Se debe identificar su entorno y las dificultades que experimentan. 

 

Definir: En esta segunda etapa se deben filtrar todos los datos importantes para 

crear las conclusiones que guiarán el trabajo, especificando los problemas que necesitan 

solución. 

 

Idear: Una vez definido el problema se deben idear soluciones. En esta etapa se 

debe contar con un equipo multidisciplinario donde todos aporten desde su visión 

particular. Una técnica común es hacer lluvias de ideas con representaciones visuales para 

explorar nuevas alternativas. Luego, analizar las distintas propuestas para seleccionar el 

mejor enfoque de cada una para finalmente llevar a cabo la selección final de las posibles 

soluciones. 

 

Prototipar: Las ideas seleccionadas se transforman en prototipos que ayudan a 

visualizar las soluciones. En este proceso se verá la factibilidad del trabajo propuesto y 

se podrán refinar detalles. 

 

Pruebas: La última etapa consiste en realizar pruebas con usuarios finales usando 

los prototipos. De esta forma se verá la eficiencia de la solución y las dificultades que 

experimentan las personas al interactuar con el producto o servicio. 
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6.3 GENERACIÓN DE IDEA 

Se establece un método de diseño el cual nos va guiando a partir de la experiencia, 

del fallo y del error, y de un análisis de componentes que existen en un contexto en común 

para el abarcamiento de una idea que ayude a la ubicación de zonas verdes en sitios donde 

no hay espacio para ellas y que, a la vez, gracias a su ubicación nos ayudara a mitigar el 

dióxido de carbono que se encuentra en las calles. De ahí se empieza a abarcar una idea 

general de donde se podría implementar la idea, llegando a si a la idea de generar un 

espacio de zona verde en la ciudad que brinde lugares que no se encuentran casi en Bogotá 

para el crecimiento de las plantas e indirectamente proporcionar una solución natural a 

las problemáticas de contaminación atmosférica que se empiezan a presentar en la ciudad. 

7. ESTADO DEL ARTE 

7.1 SMOGBUSTER 

 

Figura 2. Smogbuster 

El Smogbuster es un proyecto en consideración para la ciudad de Beijín, el cual 

se especializa en centros de esparcimiento publico los cuales irían en la parte superior de 

los edificios, para generar puntos de reunión y zonas verdes en la ciudad, intentando darle 
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una solución natural a la contaminación de smog, todo en un sistema cerrado donde las 

plantas se auto abastecen, y generan un aire limpio para el recinto como para la ciudad. 

 

Este proyecto sigue en consideración, ya que no puede ser implementado en 

edificios privados y solo en algunos públicos, pero sigue siendo una viabilidad mayor 

para la mitigación mayor de forma natural a una problemática de contaminación 

atmosférica. 

7.2 PICO Y PLACA 

 

Figura 3. Mapa de la ley del Pico y Placa 

 

El pico y placa es una ley que ayuda a la restricción de la circulación del vehicular 

la cual fue implementada por la alta demanda de circulación de transporte en las vías de 

Bogotá. Aunque esta ley fue impuesta bajo la idea de reducir la movilización de 

automotores por la ciudad, es una ley que también trata de ayudar a la contaminación 

atmosférica, gracias a que intenta bajar los índices de contaminación con la reducción de 

la circulación de los automóviles. El problema que existe es que esta ley ha sido 

modificada con el paso de los años, buscando ser optimizada para tanto los conductores 
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como para la circulación en las calles bogotanas como (Figura 3),  lo que género que los 

conductores en vez de apegarse  a la ley, encontraran una solución a partir de la 

adquisición de un segundo automóvil, y así generar un transporte continuo los días de 

restricción vial y esto hizo que la ley no esté bien implementada y no proporcione los 

beneficios con la cual fue propuesta por la alcaldía. 

7.3 DIA SIN CARRO 

 

Figura 4. Jornada día sin carro 

El día sin carro es otra ley aplicada por la alcaldía donde se prohíbe la circulación 

de todo vehículo particular durante la jornada del día que se propone. Esta ley fue 

propuesta y aceptada por los ciudadanos gracias a que la ley busca un día donde no se 

provea contaminación atmosférica ni contaminación auditiva, así como un análisis de la 

circulación de transporte público. Durante este día se propone se le propone a la 

comunidad que realice desplazamientos por otros medios como los son la bicicleta, 

patines entre otros los cuales ayudan a la salud de los ciudadanos. 
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8. PROCESO DE DISEÑO 

8.1. PROPUESTAS Y COMPROBACIONES 

Esta propuesta busca el primer acercamiento de análisis formal hacia la idea del 

objeto, donde tuviera un sencillo modulo el cual almacenara los distintos tipos de plantas 

pero que los pudiera tener alimentados de forma interna a partir de canales. En primera 

estancia se analizó la forma de distribución de los contenedores que debían tener este 

panel. Como se observa en la figura 5, quedaban paneles modulares de altitud de un metro 

con cincuenta centímetros, los cuales tenían distribuidos equitativamente ocho 

contenedores donde iban a ir distribuidas las plantas. Este primer análisis arrojó una 

viabilidad desde una fácil instalación, la cual solo era manejable desde el complemento 

de dos páneles entre ellos abrazando la luminaria para su suspensión. 

 

Figura 5. Modelo de la primera propuesta 

Como se observa en la figura 6, se propone que los paneles tuvieran un sistema 

de canalizado interno, el cual ayudaba a una fácil distribución de la recolección del agua 

lluvia que se realizaba desde el contenedor de agua, y así tener las plantas hidratas 
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constantemente en su vida útil. Este canalizado mostraba que era una solución viable ya 

que no se generaba ningún desperdicio de agua y que el sistema tenía una propuesta de 

hidratación cerrada, pero por condiciones de producción limitada, la propuesta no pudo 

ser formada y tuvo que ser idealizada desde otro punto de vista para una mejora tanto de 

hidratación como de construcción del proyecto. 

 

 

Figura 6. Canalización interna primera propuesta 

También desde el análisis formal y funcional se empiezan hacer pruebas para el 

contenedor de agua lluvia. Como se observa en la figura 7, se diseña a partir de la física 

buscando una contención máxima de 15 litros de agua para la distribución contante de las 

plantas, se hace análisis a partir de la contención y de cuanto debería ser el área para no 

afectar el punto de equilibrio de la misma luminaria. 
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Figura 7. Primera propuesta de contenedor de agua lluvia 

 

A partir de estos modelos y del análisis formal de la propuesta se propone una 

distribución de los módulos para abarcar todo el espacio útil de la luminaria. Como se 

observa en la figura 8, se genera una propuesta de 6 paneles de plantas y un contenedor 

de agua que ayudaría a la distribución de la misma por su canalizado interno. 

 

Figura 8. Distribución de la propuesta. 

Desde el análisis de la primera propuesta, se empiezan a hacer variaciones para la 

mejor de esta. Como se muestra en la figura 9, después de un análisis de elementos que 

brindaba la misma comunidad como solución a las problemáticas de anclaje de elementos 

a postes, se llegó la implementación de abrazaderas para la facilidad de agarre a la 

luminaria, pero sigue la limitante de la producción de un elemento así con las 

herramientas que se tenían en el momento.  
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Figura 9. Implementación de abrazaderas al modelo 

Como se muestra en la figura 10, se hace análisis formarles de los paneles con el 

nuevo sistema de abrazadera, y se toma la decisión de declinar por esta propuesta, ya que, 

si se implementa este sistema de agarre, se pierde medio espacio útil, ya que no se puede 

implementar un segundo panel complementario. A partir de esta decisión se vuelve a 

tomar un retorno de diseño a los conceptos de propuestas iniciales, las cuales buscaban 

una factibilidad a la hora de instalación, para poder brindar así una fácil disposición de 

las plantas, e intentando que la distribución fue un pilar clave a la hora de distribución de 

recursos hídricos como la ubicación de los contenedores. 

 

 

Figura 10. Análisis de paneles 
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 Se contempla los dos paneles y se hace un despiece, tanto en el término de 

suspensión como en el de contención, llevándonos a dos objetos. El primer objeto en la 

figura 11 es el diseño de anillos modulares, los cuales debían tener la función de suspender 

los módulos de contención para la ubicación de las plantas. En un primer momento se 

piensa el anillo como un sujetador de 6 módulos de contención de plantas, pero después 

de un análisis funcional de riego, se llegó a la decisión de ubicación de 3 módulos, para 

proporcionarle así un método de complementación entre los mismos anillos y módulos, 

llegando a la modificación de formal de los mismos anillos (Figura 12). 

  

 

Figura 11. Anillo de agarre modelo 

 

Figura 12. Modificación del anillo 
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Por otro lado, se lleva el diseño de los contenedores de las plantas los cuales 

debían tener 2 elementos. El primero, como se muestra en la figura 13, debía tener 

dimensiones para un fácil anclaje de estos contenedores en los anillos que los agarraría, 

en segunda estancia, las medidas de los contenedores debían tener las propiedades para 

almacenas los diversos tipos de plantas y poder tener entre ellas una alimentación 

contante. 

 

 

Figura 13. Contenedores de las plantas, segunda propuesta 

 

 Ya cuando se tiene pensado la distribución, se plantea un esquema general de la 

propuesta, mostrando como irían los componentes entre ellos para la función de cada 

uno de ellos. Cuando se muestra como serían (Figura 14), se hace un análisis del 

módulo contenedor de agua lluvia y cómo se podría mejorar la condición del agarre y 

distribución del mismo. 
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Figura 14. Esquema general de la segunda propuesta. 

 Se hace una mejora del tanque del agua, haciendo un análisis desde la distribución 

de las plantas y cuantas podía regar, y se cambió el método de agarre del mismo tanque, 

pasando de un agarre horizontal al poste a un agarre desde la parte superior de la luminaria 

(Figura 15), así para brindarle una mejora desde su suspensión y de la cantidad de agua 

que podía recolectar. 

 

Figura 15. Propuesta final del contenedor de agua lluvia. 

 Por último, se hace un análisis formal del anillo que contendría a los módulos de 

las plantas, y se mejora estéticamente y formalmente para brindarle un agarre seguro a 

los contenedores de las plantas, como se muestra en la figura 16, se amplía su base y se 

crean dos protuberancias para cada lado donde va a ir suspendido cada módulo, para la 

crear un punto de apoyo y agarre con el contenedor, como se ve en la figura 17. 
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Figura 16. Anillo de agarre 

 

 

Figura 17. Esquema complemento de anillo y módulos. 

 

 Como se muestra en la figura 18, así quedaría la composición final del objeto, 

donde gracias a su modularidad ayuda a una hidratación externa y permite que las plantas 

tengan todas sus propias hidrataciones desde el modulo superior de contención de agua 

lluvia, y como se observa en la figura 19. Se busca que tenga una distribución y que cubra 

por distintas partes de zonas verdes la luminaria, brindándole desde el color una propiedad 

a cada planta. 
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Figura 18. Composicion final propuesta. 

 

 

Figura 19. Distribucion formal final. 

 

 Adicional a esto, se proporciona un sistema de comunicación con el usuario a 

partir de codigos QR, dosde se busca la apropiacion de cada sitio de las plantas, estos 

codigos QR, como se muestra en la figura 20, son conductores a un enlace el cual conduce 

a una pagina donde se encontrara la informacion de las plantas que se encuetran en cada 
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poste, pero tambien le brinda al usuario una herramienta de apropiacion donde el puede 

difundir lo que esta pasando en su zona, e informar la condicion de cada uno de los 

posters, asi agregandole un valor de propiedad a cada poste y que lo utilice cada usuario. 

 

Figura 20. Codigo QR Photos. 

 Ya para la produccion final de la propesta se opta por impresión 3D, ya por la 

facilidad de produccion y por los tamaños que se estaban manejando, la propuesta en si 

se trabajo en escalado 1:3 ya que los contenedores y anillos y contenedor, no se podrian 

haber impreso en un mayor tamaño, por eso la propuesta aunque se propone en materiales 

de acero y termoplastico para una produccion en serie, para la produccion del prototipo 

se propone en impresión 3D por facilidad, como se muestra en la figura 21. 

 

 

 Figura 21. Producción propuesta. 
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8.2. PLANOS 
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9. CONCLUSIONES 

 Se demostró positivamente, a partir de análisis formales y funcionales que Pávate 

propone una solución para la ubicación de plantas en sitios donde no hay zonas verdes 

para la ubicación de ellas, generando con ellas un sistema de alimentación continua el 

cual ayuda al mantenimiento y a la vida útil de las plantas que van ubicada en los 

contenedores. 

 

Gracias al espacio reducido de los distintos módulos, crea distintas prospectivas a 

un futuro para el diseño del sistema, buscando el diseño de distintos almacenajes de 

contención de aguas lluvias el cuan ayudaría a una utilización mayor de vida útil ya que 

el sistema solo abarca un tercio del espacio que abarca de la luminaria, y así aumentar la 

cantidad de plantas en la ubicación de los postes por el método modular propuesto. 

 

Por otro lado, aunque se propone un sistema de relación del usuario con el objeto 

a partir del concepto de apropiación de nuestro contexto, se debe mejorar la relación en 

esta idea, ya que se propone una solución partiendo de un sistema de código QR, el cual 

desde la información que se le brinda al usuario, se le proporciona también una 

herramienta donde él puede ubicar el problema tanto hídricamente como de vida de las 

plantas e informar sobre ello para generar una red la cual ayudaría a una constante 

preocupación por las plantas y así poder crear un sistema cerrado que beneficiaría a Pávate 

en cuestiones de mantenimiento continuo. 
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11. ANEXO 

Planchas finales 
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Guía de Mantenimiento 

 

 

Guía de Instalación 

 

Códigos QR 
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Cronograma de CPG 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Proporciona un sistema de fácil instalación para las plantas en espacios reducidos 

y elevados 

 Bajo 

 Medio 

 Alto  

2. Genera un mantenimiento del sistema a partir de una interacción entre el objeto y 

el usuario 

 Bajo 

 Medio 

 Alto  

3. Propone un sistema de hidratación para las plantas a partir del análisis de espacios 

reducidos y elevados. 

 Bajo 

 Medio 

 Alto  

 

4. Genera un sistema de ubicación e hidratación para las plantas en espacios 

reducidos y elevados en sitios estratégicos de producción de dióxido de carbono 

 Bajo 

 Medio 

 Alto  


