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El comienzo de una construcción desde un pueblo poco conocido

La tradición no es una mezcla de costumbres, ni mucho menos la repetición mecánica de un 
pasado. Es todo lo contrario; se constituye de un pasado construido y un titubeante futuro, en 
donde aparecen aquellos deseos colectivos que intervienen como fundamento fértil para sim-
bolizar el presente y en ocasiones para opacar otros procesos venideros.

El proyecto del Vacile Creativo 2018 con prospectiva al futuro del año 2030, ha sido desarrollado 
en el marco del Diseño y las Ciencias sociales, teniendo como principal objetivo incentivar en los 
habitantes de San Basilio de Palenque y Gamero el sentido de pertenencia sobre las tradiciones 
culturales que enriquecen su población. Partiendo del reconocimiento de su culinaria y botánica 
como fuentes de una identidad local y valores sociales que deben ser protegidos. Apoyados en 
una ardua investigación desde la historia afrodescendiente y metodologías para el desarrollo de 
un proyecto enfocado en la solución de conflictos y la construcción de paz 

Tener la oportunidad de adentrarse en diferentes culturas a la que no se está acostumbrado en el 
entorno diario, abre un panorama real al que está expuesto nuestro país, corregimientos como 
San Basilio de Palenque y Gamero, situados en el departamento de Bolívar han sido olvidados por 
el Estado y peor aún por personas del común como nosotros. Este intercambio cultural nos hace 
reflexionar acerca del medio ambiente, y cómo las nuevas generaciones están dejando de lado 
sus raíces.

justificación
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Hace no más de dos semanas 17 estudiantes de 
diseño industrial de la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano emprendimos un viaje que creo que a 
muchos nos cambió la visión de todo, con esto me 
refiero a nivel profesional y personal.

Maria Camila Montero, Valentina Mora y Eduardo 
Pacheco conformamos el comité de construcción, 
realizando una investigación sobre el contexto en el 
que trabajaríamos, decidimos abordar el tema de la 
transformación de materiales y con esto llevar a 
cabo un proyecto de diseño sostenible por la impor-
tancia que tiene el cuidado del medio ambiente, 
teniendo en cuenta que nosotros como diseñadores 
industriales tenemos una responsabilidad social.

A través de la investigación nos encontramos con el 
tema de la botánica y su importancia a nivel tradicio-
nal que tiene para los Palenqueros y para los Gamer-
anos, enfocándonos en la preocupación que se tiene 
hoy en día, las nuevas generaciones ya no conocen 
el tesoro que tienen en sus corregimientos, la indu-
stria se está apoderando de las tradiciones, los niños 
no conocen como curar algún dolor si no es con 
algún fármaco, “ahora es más sencillo ir a la tienda 
por un acetaminofén e intoxicar el cuerpo que curar-
lo con una agüita de ruda o manzanilla, plantas que 
nuestros niños no saben ni su forma” como no lo 
comentaba Ñapa, un gamerano estilista, músico, 
botánico entre otros muchos oficios que desarrolla.
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Fueron estas palabras las que nos dieron ánimo para empezar un recorrido por todo el cor-
regimiento. Es fascinante cuando personas te abren las puertas de tu casa, con una sonrisa 
enorme te ofrecen algo de tomar y empiezan a narrar sus anécdotas, saberes y demás porque 
creen que nosotros como jóvenes seremos los gestores de paz aportando un granito de arena en 
su comunidad, esto enriquece el alma y las ganas de querer dejar una huella crecían cada día 
más.
 
Siendo para nosotros la oportunidad de diseño, intervenir desde el comité de construcción en el 
área de la siembra, para potencializar la preservación de identidad local y tradición de valores 
sociales desde los recursos olvidados por su territorio, a partir de la transformación de materiales 
con propiedades naturales (Guaduas/PET/latas/etc.), reciclables y reutilizables llegando a la ma-
terialización de mediaciones experienciales y objetuales. El comité de construcción tiene como 
eje principal para la construcción de su proyecto el diseño sostenible y sustentable, teniendo en 
cuenta la investigación realizada sobre los materiales que se encuentran vigentes en San Basilio 
de Palenque y Gamero como el PET, las fibras naturales, las latas, los cartones, y diferentes plásti-
cos entre otros.
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Inicialmente se llevaron a cabo actividades que involucr-
aran a los habitantes de ambos corregimientos para la 
recolección de estos insumos y así llevar a cabo procesos 
de transformación de su vida útil y dotarnos de nuevos 
significados y sentido colectivo.

Teniendo en cuenta que existen muchos desechos en los 
corregimientos, se plantearon estrategias que generaran 
consciencia ambiental y a su vez demostrar que mediante 
la transformación de estos materiales se pueden obtener 
objetos que sirven para la cotidianidad.
Como diseñadores industriales tenemos como objetivo en 
este proyecto proponer y establecer una ruta de desarrollo 
en San Basilio de Palenque y Gamero a traves de cuatro 
dimensiones:

•Creación de diálogos y mediaciones que permita la reflex-
ión de recursos y tradición oral.

•Un objetivo social de fortalecimiento de la cohesión e 
integración de sus organizaciones, es decir, apropiación 
de sus propios recursos con transformaciones mediadas 
por el diseño objetual y experiencial.

•Un objetivo cultural de apropiación y valorización del 
patrimonio y de renovación y fortalecimiento de la identi-
dad local.

•Un objetivo de conservación y renovación de los recursos 
disponibles
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Tener la oportunidad de participar en la construcción de paz desde el diseño abre un panorama que no todas las 
academias están dispuestos a mostrar, entender que el diseño industrial no solo se enfoca en la ejecución de un 
objeto que deberá ser comercializado, o en la elaboración de mobiliario para una agencia, entre muchos otros 
campos a los que estamos acostumbrados a diseñar a lo largo de la carrera, sino realmente darse cuenta que el 
diseño que vale la pena explotar está en la periferia, que los verdaderos maestros están en lugares recónditos que 
debemos buscar para que nos enseñen desde lo más básico como abrir un hueco en tierra fértil hasta lo más com-
plejo como identificar cada una de las plantas que nos rodean, entender que los niños tienen una imaginación y un 
millón de cosas que enseñarnos, los contextos específicos, los territorios ancestrales son lugares perfectos para 
que un diseñador empiece a crecer en todo el sentido de la palabra de la mano de toda una comunidad creando 
cosas grandes para dar a conocer al mundo esos lazos culturales más fuertes que nunca, esas ganas de contribuir 
a salvar un planeta mediante el diseño sostenible, trabajar con los materiales que nos da la naturaleza y apropiarse 
de aquellos que no son tan buenos para contribuir al ambiente eso vale más que todo el oro el mundo.
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Estos intercambios culturales que tuvimos la oportunidad 
de generar entre San Basilio de Palenque y Gamero son de 
vital importancia por ambas partes, por nuestro lado como 
diseñadores para entender el daño ambiental que existe 
desde las grandes ciudades hasta los corregimientos que 
no sabíamos existían, ya sea por economía, educación, 
entre tantos otros factores posibles abren oportunidades 
de diseño sostenible y social para generar verdaderos 
cambios en la vida de las personas, la implementación de 
una caneca y la enseñanza de la importancia de reciclar por 
un mejor futuro por ejemplo, genera comportamientos de 
cambio, saber que un objeto que ya no sirve puede ser 
transformado en algo más y no solo en basura abre el pan-
orama en estos lugares, nosotros como diseñadores tene-
mos la capacidad de transmitir esos conocimientos y ellos 
tienen la capacidad con su amabilidad y receptividad de 
aprender, y entre todos tener intereses comunes, un 
cambio, un ambiente sano, y un intercambio cultural para 
no dejar perder esas tradiciones que nos caracterizan 
como Colombianos, y que con el pasar de los años nos han 
dado una identidad, este trabajo nos enseñó a valorar 
desde lo más pequeño hasta la majestuosidad de la natu-
raleza y quedara como la mejor experiencia y la más 
enriquecedora de nuestro paso por la academia de diseño.
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El Vacile Creativo es un proyecto que articula a la Escuela de Diseño de Producto y al Departamento 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en un trabajo 
participativo con la comunidad de San Basilio de Palenque y Gamero ubicada en las cercanías de 
Cartagena. Se trata un proyecto en el que se vincula a la comunidad, a un grupo de estudiantes y de 
creativos multi-disciplinarios en una creación colectiva, artística y de diseño, desde la perspectiva 
de los actores sociales del territorio, la construcción de paz, y la cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible, procurando resultados de tipo productivo que puedan ser considerados por 
agentes de cooperación nacional e internacional.

El desarrollo del proyecto involucra experimentaciones con métodos de investigación de las ciencias 
humanas, análisis de tendencias, recolección de data, visualización colectiva de problemáticas aso-
ciadas con el territorio, construcción de prototipos interactivos, y estrategias para empoderar a la 
comunidad mediante herramientas de diseño participativo y arte relacional; todo ello con el fin de 
facilitar procesos de diseño articulados con las humanidades públicas.

descripción del proyecto
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En el transcurso de la investigación realizada en IPG se 
vieron evidentes diferentes intereses como grupo en donde 
como comité de construcción (arrelike) nos interesamos en 
la transfomación de materiales, tanto locales y no tradicio-
nales , el incentivar el reciclaje y la importancia de el cuida-
do del medio ambiente. Mediaciones e intervenciones 
directas para la memoria colectiva y un fortalecimiento de 
la identidad cultural, y a su vez, el enlace que estas comuni-
dades tienen con la botánica y sus usos dentro de la comu-
nidad nos sorprendieron bastante, conocimientos ances-
trales que se ven opacadas por la industria en estos con-
textos. Desde este punto como diseñadores vimos opor-
tunidades de ejecución que aportarían al proyecto.

En primer lugar el desarrollo de este proyecto se implemen-
to en San Basilio de Palenque los primeros 5 días donde se 
realizaron observaciones en el sector, el proyecto fuese 
realizable, “A mi hija y a mi nos encantan los cultivos, 
aunque la labor de traer los alimentos del monte son de los 
señores, en casa he querido tener mis plantas para cocinar” 
nos comento Catiluz una ama de casa en Palenque. Estan-
do en Gamero el uso de trojas (huertas) se hizo mas 
evidente, sin embargo, la nuevas generaciones no tienen 
los conocimientos de muchos de las plantas y sus usos 
dentro de la comunidad, Ñapa un gamerano conocedor de 
botánica, compartió con nosotros sus conocimientos y 
usos de las mismas “ ahora es más sencillo ir a la tienda 
por un acetaminofén e intoxicar el cuerpo que curarlo con 
una agüita de ruda o manzanilla, plantas que nuestros 
niños no saben ni su forma”.
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Estas anécdotas nos impulsaron a realizar una investi-
gación rápida al respecto, nuestra primera forma de recol-
ección data fue establecida tras una actividad con con-
junto con los demás comités de un reconocimiento del 
sector, identificar puntos y espacios donde la cultura se 
hace evidente y potencializarlas, en las cuales se identific-
aron mas de 5 gameranos con conocimientos en botáni-
ca, realizamos recolección data de las plantas usadas y 
reconocidas por ellos para así desarrollar el proyecto, con 
el uso de materiales locales y materiales reciclables, en 
conjunto con otros comités y la comunidad se desarrol-
laron actividades de recolección para el uso de todos los 
proyectos planteados donde se realizaron talleres de 
transformación de botellas PET en materas, el desfibrado 
de las mismas para uniones estructurales de la troja 
(huerta) y uniones para la construcción de canecas para la 
comunidad, educando así a las nuevas generaciones a la 
cultura del reciclaje y los diferentes usos de la misma.

A medida que pasaban los días la relación con la comuni-
dad se hizo cada vez mejor, pues con cada actividad que 
se desarrollaba los niños, jóvenes y adultos fueron 
mostrando su agradecimiento por el trabajo realizado, 
una experiencia que para todo el grupo de trabajo nos 
motivo para continuar he incluso volver, nos dimos cuenta 
que aunque el conocimiento que brindamos fuera básico, 
el alcance en el desarrollo de objetos o actividades que 
podíamos desarrollar junto con la comunidad mostraba 
gran valor.
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Arrelike es el comité de construcción conformado por María 
Camila Montero, Valentina Mora y Eduardo Pacheco, tres 
estudiantes de diseño industrial que se encargaron de la 
investigación inicialmente de San Basilio de Palenque y 
culminándola en Gamero, corregimientos del departamento 
de Bolívar, nosotros fuimos los encargados de generar tall-
eres de reciclaje, y talleres de transformación de materiales 
con el propósito de realizar un proyecto sobre diseño 
sostenible junto con los líderes de la comunidad, para la 
creación de canecas y de una troja a partir de materiales  
locales como el palo de corozo y las botellas pet, materiales 
que encontrábamos por las calles, con el fin de generar lazos 
entre las generaciones pequeñas y los grandes, para así 
lograr tener una transmisión de conocimientos sobre la 
importancia del medio ambiente y las plantas tradicionales 
originarias del corregimiento.

Arrelike también fue el comité encargado de realizar la activi-
dad del burro taller, que consistía en la adaptación de un burro 
para realizar un recorrido por las calles y las casas de Gamero 
generando un intercambio no monetario, nuestro comité 
trabajo de la mano con el comité de arte urbano, para que de 
esta manera lográramos ayudar en cuanto a arreglos y facha-
das de las casas que nos acogieron por tantos días.

marco de proyecto
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Como la palabra nos describe “CONSTRUCCIÓN” nos familiarizamos con materiales 
locales como lo fue la guagua, el palo de corozo, y un reconocimiento de infinidad de 
plantas con las que trabajamos para la creación de la troja, dentro de estas plantas se 
encontraba la ruda, planta amarga que, servida como una infusión perfecta para un 
dolor de estómago, o plantas con olores exquisitos como el orégano orejón perfecto 
para ser puesto cuando hay dolor de oído.

Un diseñador debe conocer el contexto donde debe enfocarse a trabajar, y la mejor 
manera es el intercambio cultural que se generó a partir del diseño de experiencias 
donde los principales actores eran los habitantes de lo corregimientos, de esta manera 
la recolección data que obtuvimos como en nuestro caso los materiales, la botánica 
fueron de vital importancia para que de esto se diera fruto a la elaboración de una troja 
que contuviera toda esta información materializada, y que al ser utilizada el objeto 
tenga una historia por contar.

comité de construcción
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Botánica Construcción

Intenciones

Transformación
de materiales

Transformación de 
materiales

actividad roles

Observación

Importancia 
Reciclaje

Saberes Botánicos para
nuevas generaciones

Locales
Reciclables

Entrevistas/Diálogos

Propuestas/Socialización

Desarrollo

++ Espacios

Diseño Sostenible

Transmisión de
 Conocimientos

Comité de construcción
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Relación comités
Intercambio por 

trueque 

Construcción de 
pasarela y decorativos

Puntos de interés 

burro taller
DONKER LEWE

pasarela

Reconocimiento

Lembota

Lembota

kaminá



18

 Gamer

23

25
26

27
28

29
30

PRESENTACIÓN 
A LIDERES 
PALENQUEROS 

asignación 
casas

integración 
comunidad

 Palenque 
puntos 
estratégicos

24
RECORRIDO 
GUIADO

presentación DEL 
DOCENTE - en la plaza.

creación 
de experiencias

 identificado las 
oportunidades de 
trabajo creativo

divulgación 
de actividades 
vacile 2018

construcción 
colectiva

construcción 
y montaje 
pasarela

recolección 
construcción traslado de 

palenque-gamero
presentación con 

lideres y comunidad

primer recorrido  
puntos estratégicos

recolección 
contactos

recolección 
construcción

taller de
 creación materas 

con pet



19

01

02 03

04

05
06

07
08

09 10 11 12

1. Alcances 
2. Estrategia de trabajo 
3. Línea de tiempo infográfica 
de trabajo 

Línea de tiempo
infográfica de trabajo 

socialización con 
líderes

plan de acción

recorrido en las dos 
jornadas , recolección de 
base de datos de las 
plantas y sus propiedades  

gamero - palenque.

laboratorio de 
creación de materas 
colgantes con pet

recolección “latas” 
para la troja. 

ubicación 
preparación para el montaje y 
elaboracíón de “ la troja” 

desfibrador de 
botellas pet
gamerastico evaluación colectiva

comparsa- futuro 
2030/ evento de 
despedida.

socialización trabajo 
al dia. 
recolección de plantas 
y data .  

viaje palenque - cartagena

burro - taller divulgación 
del vacile 2030

recoleción materiales

translado y preparación 
materiales 

bocetación

elaboracíón de “ la troja” 
elaboracíón de “ la troja” 



20 análisis
línea de tiempo
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Pasiva Activa

Participación

San basilio de palenque 23 - 27 Junio

Reconocimiento

Identificar contexto

Búsqueda de 
materiales

Se realizaron 2 divulgaciones debido a que
la comunidad no asistió a las actividades.

Zonas de posible
intervención

Diseño participativo

Divulgación Vacile

Construcción 
pasarela

Se identificaron los usuarios interesados 
en las actividades de transformación de 

prenda y concurso de peinados
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28 - 1 JulioGamero
Reconocimiento

Recorrido puntos 
estratégicos

Recolección
de contactos

Identificación de 
lideres comunitarios

Diseño participativo

Recolección de 
material

Talles Materas

Para la finalización de la materas se 
realizó sin ayuda de los niños ya que 
la utilización de las herramientas 
podría perjudicarlos

En los recorridos realizados se 
realizaron intercambios de mate-
rial reciclable por favores a arte-
sanos y tiendas de la comunidad.
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2 - 11 JulioGamero

Socialización del 
plan de acción

Alcances

Estrategias
Cronograma

Canecas

Troja

La selección de plantas se rigió por 
su tamaño, pues algunas de la plan-
tas registradas necesitaban de 
mayor espacio.

Por el mal estado de las bote-
llas no se utilizó base para la 
caneca, esta debió ser ente-
rrada.

Diseño participativo

Plan de acción
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Planteamiento
del problema
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se identificaron 3 problemáticas

socialización

Desconocimiento 
riqueza floral

Cultura del Reciclaje

Se elaboró un intercambio de intereses y enfoques 
de parte de cada comité para atacar las problemáticas

identificadas con ayuda de la comunidad.

Observación Recorridos
x zona

Lideres comunitarios Entrevistas

Transformación y 
vida útil de materiales
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bogotá Palenque / Gamero

mayor importancia para
la comunidad

eventualidades
en campo

Accesibilidad de 
material local

Receptividad de 
la comunidad

Propuestas de Diseño

Se encontraron nuevas oportunidades
de diseño que requerían de una 

realización mas próximas que otras
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transformación
materiales

importancia a 
la botánica

plan de acción

socialización

cultura del
reciclaje

objetivos

Se desarrollo cronograma de trabajo, alcances,
talleres, actividades, y desarrollos de producto.

Lideres Conversaciones Entrevistas Observación
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¿Cómo empezaron a ejecutarse los 
proyectos que fueron planeados? 

Desde Bogotá se crearon unos cronogramas sobre 
como empezaríamos a ejecutar cada una de las acti-
vidades que tendríamos antes de nuestro proyecto 
principal, pero debido al clima, falta de participación y 
demás altercados cambiaron los planes, así que deci-
dimos en primera instancia ejecutar la primera activi-
dad del guerrero con los niños, recreando un juego de 
bolos con materiales reciclables, dividiendo en dos 
equipos, para que el ganador tuviera la oportunidad de 
recrear al guerrero palenquero, de esta manera logra-
mos enganchar a los niños en toda la narrativa y 
dejarlos a la expectativa de cuando volviéramos.

La actividad del guerrero palenquero tenía como pro-
pósito generar una participación por parte de los habi-
tantes de San Basilio de Palenque donde con la creati-
vidad de ellos recrearan un guardián que se encargaría 
de salvaguardar una tradición que quisiera conservar-
se en el tiempo, en el caso de nuestro proyecto nos 
parecía de suma importancia crear ese guardián que 
mantuviera la botánica como un eje principal para 
actividades comunitarias, culinarias, medicinales en 
el diario vivir de los habitantes de este Corregimiento, 
al ser una actividad participativa y didáctica se perci-
bió una acogida positiva para poderla retomar a la 
hora de regresar.

En Gamero desde la llegada el acogimiento fue increíble 
haciendo más fácil la receptividad de las personas para 
mostrar el resto de actividades que tendríamos para 
ellos, la actividad de las primeras materas con botellas 
plásticas fue todo un éxito desde el momento de la reco-
lección de los desechos, hasta la creación de identidad 
de cada botella, los niños no tenían conocimiento de la

infinidad de cosas que podíamos hacer con todas esas 
botellas que ellos tiraban al suelo, así que desde ese 
primer día planteamos la actividad de dividirnos por 
grupos y mientras recorríamos el corregimiento debía-
mos recolectar la mayor cantidad de botellas, el primer 
grupo que lo lograra era el ganador, posterior a esto 
empezó la transformación, se cortaron en la mitad gene-
rando un contendedor para la tierra y así se le entrega-
ron las botellas listas para que los niños personalizaran 
a su gusto, y de esta manera pudiéramos empezar a 
trasplantar aquellas plantas que conseguíamos en los 
recorridos con los niños, con esta actividad empezamos 
a trabajar uno de nuestros objetivos principales de IPG, 
el diseño sostenible y dar a conocer la importancia de 
cuidar el medio ambiente a través de la transformación 
de materiales.
Para realizar el burro taller comenzamos contando en 
qué consistía la actividad, entonces en el momento de 
transformar el burro y hacer un recorrido por todas las 
calles de Gamero iríamos pidiendo las cosas que no 
usaran para que nosotros pudiéramos encontrarle otra 
utilidad, y a cambio de esto haríamos un intercambio de 
favores, nosotros arreglaríamos o pintaríamos sus 
casas para ser más equitativos, este intercambio genera 
un agrado en las personas, por que hacemos entender 
que si entre todos noscolaboramos sin esperar dinero a 
cambio empezamos a construir grandes cosas, no esta-
mos pensando en el bien de uno sino de todos, y ver 
como una actividad tan sencilla como esta deja un men-
saje tan importante en todos.
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¿Cómo empezaron a ejecutarse los 
proyectos que fueron planeados? 

Desde Bogotá se crearon unos cronogramas sobre 
como empezaríamos a ejecutar cada una de las acti-
vidades que tendríamos antes de nuestro proyecto 
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dejarlos a la expectativa de cuando volviéramos.
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Está actividad a nivel de diseño tiene diferentes retos 
importantes, la adaptación y equipamiento que sea 
capaz de resistir el peso que ejercían los materiales 
que nos irían entregando los habitantes debíamos 
solucionarlo con fibras naturales para los amarres que 
iban en nuestro usuario en este caso el burro, analizar 
la ergonomía para no lastimar ni causar heridas en el 
burro, y cómo hacer para intercambios para que comi-
tés como el de vestuario y arte urbano tuvieran parti-
cipación en esta actividad.
Para la recolección data que nos serviría para la cons-
trucción de la troja se realizaron unos recorridos por 
las casas de las personas que conocían sobre botán 
ca, empezaron con la ayuda de los líderes que nos 
suministraron la información de quienes sabían sobre 
este tema, gracias a esto con la compañía de Sandris 
fue que se llevó a cabo la recolección de estos sabe-
res, contándole a cada uno de los botánicos nuestro 
propósito y así resaltando que el fin de este era que los 
niños se sintieran una ficha clave para salvaguardar 
sus raíces, en estos recorridos conocimos plantas 
como la pringamoza, especial para las alergias, la 
ruda, para un dolor de estómago, el órgano orejón per-
fecto para un dolor de oído, la espinaca, la sábila, 
tantas plantas que incluso en Bogotá habíamos tenido 
contacto pero que por falta de conocimiento se había 
dejado de lado sus propiedades.
Finalmente recorrer las calles y recoger los palos de 
corozo para la creación de la caneca y de la troja fue 
gracias a la colaboración de los líderes de la casa de la 
cultura, pues ellos fueron quienes nos facilitaron la 
recolección de los palos de corozo cuyas propiedades 
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son la resistencia al peso y a la humedad, dos claves impor-
tantes que la guagua material que no pudimos conseguir en 
el Corregimiento también lo tenía, la búsqueda de las herra-
mientas para cortar y excavar los huecos donde iría sembra-
da fue con ayuda de personas que construían a menudo, 
pues la técnica de excavación nos hizo recordar los oficios 
de transformación de materiales como la madera y el metal, 
materiales de la cotidianidad, los cuales se trabajan bajo 
técnicas de maestros que llevan mucho tiempo estudiándo-
las como la talla, el burilado, el cincelado entre otros, así que 
estaríamos frente a nuevas técnicas de cómo se trabajaba 
con los materiales locales, por otro lado ñapa otro líder nos 
contó sobre la botánica y su importancia, nos suministró las 
bolsas de vivero para trasplantar, nos dio clases sobre las 
diferentes plantas que habían y estuvo trabajando con noso-
tros para que el proyecto lograra su objetivo.

Por la naturaleza del proyecto orientado a fortalecer los 
tejidos comunitarios en torno a la preservación de tradicio-
nes culturales como las plantas y sus usos en la medicina y 
la culinaria, en terreno constatábamos que la única manera 
de ejecutar un proyecto era propiciando el dialogo para 
generar intercambio de conocimientos y entre todos los 
actores de la comunidad, el trabajo colaborativo como me-
canismo para propiciar la sostenibilidad de los resultados 
esperados. Uno de los aprendizajes más significativos fue 
que, muchas veces no nos detenemos a escuchar lo que el 
resto de personas piensan y saben, en este caso el proyecto 
se pudo culminar gracias a esto, porque la troja no será 
nuestra seria de nosotros para ellos y para que el día de hoy 
cada vez que hablamos con algunos de ellos nos digan que 
cada vez está mejor.
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¿Cuáles fueron las estrategias de 
reconocimiento del lugar?

Desde el momento en que llegamos a Gamero los 
habitantes se mostraron tan receptivos que el trabajo 
se hizo mucho más sencillo, nosotros como comité 
decidimos llevar a cabo la actividad de recolección de
basuras para la creación de las materas con el fin de 
reconocer todo el lugar, mientras caminábamos los 
niños nos contaban historias de los lugares, por 
donde íbamos caminando, esto como primera instan-
cia nos dio el primer panorama de donde encontraría-
mos todo lo que estábamos buscando.

A medida que iban pasando los días y entrabamos en 
confianza los mismos lideres nos hacían pequeños 
recorridos para que pudiéramos empezar a marcar los 
puntos clave de casas donde se encontraban artesa-
nos, músicos, botánicos, médicos, sobanderos, res-
taurantes, tiendas y demás.

Teniendo este mapa Sandris que fue nuestra mano 
derecha nos llevó donde todos los botánicos para em-
pezar la recolección de información sobre las plantas 
medicinales, entre más caminábamos más encontrá-
bamos plantas por todos los lados que viéramos, gra-
cias a estos recorridos entendimos las tradiciones 
que aún se tienen a la hora de curar ciertas enferme-
dades y como cada familia tiene anécdotas que contar 
con cada una de ellas.
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pezar la recolección de información sobre las plantas 
medicinales, entre más caminábamos más encontrá-
bamos plantas por todos los lados que viéramos, gra-
cias a estos recorridos entendimos las tradiciones 
que aún se tienen a la hora de curar ciertas enferme-
dades y como cada familia tiene anécdotas que contar 
con cada una de ellas.

Otra de las estrategias que utilizamos fue el burro taller, 
pues hicimos diferentes recorridos golpeando puerta a 
puerta en busca de los materiales y conociendo las casas 
que serían intervenidas, de esta manera logramos cono-
cer lugares más escondidos.

Nuestro comité logro conocer cierta parte del monte, 
debido que buscábamos guadua así que nos guiaron por 
una parte no tan peligrosa para encontrar este material, 
todo servía como el mejor pretexto para recorrer y admirar 
las bellezas que esconde Gamero.
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¿Cómo conocieron a los líderes y 
personas relevantes de la comunidad? 

Socializaciones del vacile con 
lideres comunitarios.

Voz a voz con niños u otros 
lideres comunitarios.

Entrevistas a personas con  
intereses de cada comité

Actividades realizadas en el 
transcurso de nuestra esta-
día.

1.

2.

3.

4.
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¿qué se observó y qué conclusiones se dieron? 

Un proceso de innovación social requiere del total 
apoyo y participación de los miembros de la comuni-
dad y su interés en un objetivo común. Es indispensa-
ble un marco teórico amplio para abordar el tema de 
una propuesta de sustentabilidad para San Basilio de 
Palenque y Gamero , comunidades rurales , con un 
gran acervo histórico y cultural, pero sobre todo con 
muchos antecedentes y actores con una participación 
activa en todos los escenarios de la vida de la pobla-
ción.

Dentro de los enfoques y disciplinas que se utili-
zaron para abordar este tema están:

1.Las estrategias en el manejo del territorio, de los 
recursos naturales y culturales, de la producción y 
el fortalecimiento de las instituciones y de las 
formas de organización político y social, partien-
do de referentes propios y apoyados en los apor-
tes de las ciencias ambientales y de propuestas 
alternativas de desarrollo.

2. Historia Ambiental de Palenque tiene un gran 
legado histórico, debido entre muchas cosas a su 
resistencia al imperio español en la época de la 
colonia y la construcción de una cultura singular 
en un lugar remoto ubicado en los Montes de 
María. Sin embargo, al analizar su historiografía 
desde una perspectiva ambiental, resulta incom-
pleta por la visión antropocentrista; pero, cuando 
ésta mirada incluye el territorio de manera inte-
gral, es decir, a los habitantes y sus relaciones, 
considerando, además, el ambiente y sus trans-
formaciones, tuvimos como resultado una infor-
mación más completa, por tanto, cualquier pro-
puesta de diseño que incluya esta mirada termina 
siendo definitivamente más pertinente.
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El trabajo colaborativo, permite que se 
reciban aportes constantemente y se 
puedan reconfigurar o replantear tanto 
las soluciones como los problemas 
desde el diseño industrial como herra-
mienta de cambio social. Un enfoque 
fundamentalmente participativo, para 
iniciar la construcción de una ciencia/-
conocimiento útil y al servicio de la co-
munidad de base, buscando liberarse de 
situaciones de explotación, opresión y 
sumisión., la construcción de técnicas 
que faciliten la búsqueda del conoci-
miento en forma colectiva, la recupera-
ción crítica de la historia y la cultura de 
pueblos raizales u originarios y otros 
grupos, y la devolución sistemática y 
fácil de entender para la gente del 
común, del conocimiento así adquirido y 
la búsqueda mutuamente respetuosa de 
la suma de saberes entre el conocimien-
to académico formal y la sabiduría infor-
mal y/o experiencia.
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La importancia de crear otros espacios dife-
rentes al académico permite un acercamiento 
diferente al conocimiento, construyendo un 
modelo de aprendizaje local que fortalece el 
desarrollo de su entorno, permitiendo así una 
sensibilización y acercamiento donde se 
intenta entender la esencia de las racionalida-
des características de cada comunidad, en 
este punto se definen los apoyos y ejes de la 
investigación para el proyecto.

Se hace necesario desarrollar proyectos que 
rescaten los saberes ancestrales y prácticas 
tradicionales para el empoderamiento de las 
comunidades y su riqueza cultural asegurando 
que perdure al pasar de los días , meses y 
siendo fructífero al pasar de los años aquellas 
valiosas tradiciones y legados ancestrales a 
través de sus mismos rituales, enfocados al 
aprendizaje de generación en generación. Em-
poderando la comunidad acerca de si mismos 
saberes , y practicas diarias como lo es la 
siembra en sus trojas, haciendo de ellas una 
experiencia de aprendizaje para las futuras 
generaciones..
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17 estudiantes emprendimos el viaje desde Cartagena de Indias hacia San Basilio de 
Palenque, unas dos horas en un autobús con aire acondicionado hizo el viaje más diverti-
do, dos horas después llegamos a nuestro destino, en oleada de calor al bajarnos nos 
recibió, pero muchas caras sonrientes al vernos fue nuestra recompensa, desempacamos 
en la casa de la cultura, un lugar grande, colorido y muy acogedor, poco a poco fueron 
llegando los líderes de la comunidad, hicimos un circulo para estar más a menos y nos em-
pezamos a presentar uno por uno, y así empezamos a conocer quienes nos acogerían en 
sus casas por el resto de días, nos hicimos de a parejas dos mujeres y dos hombres y así 
fuimos organizándonos y llevando nuestras maletas a cada hogar, de esta manera empe-
zamos a charlar con las familias y conocer comó realmente vivían, las condiciones, sus 
tradiciones, qué comían, entre otras. Ese día fue la adaptación al lugar, salimos a recorrer 
las calles y conocer puntos de interés para cada comité, como el monte para nosotros, la 
casa de la mujer para las chicas de vestuario, las artesanías para los artesanos, los músi-
cos y puntos gastronómicos para los chicos de etnoturismo, y las paredes que debían ser 
intervenidas por las chicas de arte urbano, en este recorrido nos acompañó Diógenes más 
conocido como waza waza, fue uno de los encargados de estar pendiente de cada uno de 
nosotros y el principal narrador de historias del Corregimiento.
Desde el inicio las oportunidades de diseño empezaron a ocurrírsenos, al entrar a las 

casas de las personas donde nos quedaríamos 
nos dimos cuenta que la parte de los lavaderos 
tenía un problema, el agua caía en la tierra y era 
el escenario perfecto para que los cerdos hicier-
an un desastre allí, esto era un problema para las 
abuelas amas de casa, pues por su edad y el 
desgaste físico que se generaba al querer 
arreglar este desorden pensamos en crear un 
sistema de desagüe con materiales como la 
guagua, así que les planteamos la idea y como 
funcionaria, básicamente consistía generar unas 
canaletas elevadas del piso para que el agua 
descendiera por estas y saliera a las calles 
directamente sin hacer un reguero.

23 de junio de 2018RECONOCIENDO EL CONTEXTO día 1
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RECONOCIMIENTO
DE MATERIALES

El segundo día seguimos recorriendo los alrededores de San 
Basilio de Palenque, conocimos más sobre su cultura, un arroyo 
que estaba dividido para hombres, mujeres y el mixto, el sendero 
para llegar a este maravilloso lugar estaba lleno de vegetación, 
de animales y una vista increíble, y ese mismo día nosotros Arre-
like empezamos nuestra investigación sobre las plantas medici-
nales para la creación de la huerta, de paso por el monte empe-
zamos con un pequeño reconocimiento de plantas medicinales, 
encontramos que la pringamoza que teníamos conocimiento 
desde Bogotá era una maleza y no una planta medicinal como 
sabíamos, que se hacen cremas con una planta llamada árnica 
o simplemente se pone sobre la herida y esta suelta propiedades 
curativas para desinflamar y bajar el enrojecimiento de la piel, 

otras el orégano que era utilizada medicinalmente 
mientras que en Bogotá lo conocíamos para la culinar-
ia, con esto empezamos hacer un listado de las plantas 
más conocidas y las más utilizadas por las personas y 
así poder empezar a trabajar con los niños sobre sus 
conocimientos de botánica, allí nos dimos cuenta que 
los niños desconocen sus plantas, que realmente es 
más sencillo ir a una tienda por un caldo knor que coci-
nar con la naturaleza, investigación que ya habíamos 
llevado a cabo en nuestro proceso de IPG.

24 de junio de 2018
día 2
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Este día presenciamos un velorio, una señora había fallecido, lo 
que logramos observar fue una procesión de todos los seres 
queridos por la plaza, las personas de nuestras casas nos con-
taron que ella no pertenecía al lumbalú, es por esta razón que su 
funeral fue la reunión de todas las personas orando por ella en su 
casa, sin cantos, sin bailes, música o actuaciones, esos días en 
San Basilio se sentía un ambiente de respeto.
En la noche nos reunimos de nuevo el Vacile y empezamos a 
llevar a cabo nuestras actividades para que nos conocieran los 
habitantes de San Basilio, nuestro público fueron muchos niños 
de varias edades, Arrelike realizó un juego con botellas pet que-
riendo simular unos pines de bolos, estaban divididos en dos 
grupos, el ganador tenía la oportunidad de representar su guerre-
ro palenquero con materiales que nosotros les suministraríamos, 
con esto pretendíamos que los niños nos contaran como se 
imaginaban ese guerrero que preservaría lo 
que les pareciera más importante de su 
cultura, habían unos niños muy pequeños así 
que les dimos el ejemplo de salvaguardar las 
tradiciones de las plantas, la importancia 
cultural que esto tenia, pues eran utilizadas 
de manera medicinal y para preparar ricos 
platos, al entender la dinámica empezaron la 
construcción del guerrero con materiales 
como cuero, botellas, pinturas entre otros, y 
así nos explicaron que lo que ellos quisieran 
preservar por siempre es su lengua, que 
saben lo importante que es tanto así que sus 
papás se la enseñan y en la escuela también.

GUARDÍAN
DE SABERES ANCESTRALES 25 de junio de 2018

día 3
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En este día queríamos empezar a investigar más sobre las 
plantas medicinales que existían en este corregimiento, 
fuimos al monte a recoger una planta llamada pringamoza, 
más conocida como la ortiga, fuimos con la meta de encon-
trarla, pues uno de nosotros presentaba un salpullido por el 
calor que hacía, el médico ancestral había dado la indi-
cación de tomarla, hervir el agua y dejarla reposar con la 
planta era la manera indicada, ese mismo día en la tarde 
recurrimos a la casa del médico llamado Florentino Estrada, 
allí sacó un líquido con plantas dentro, era el famoso ñeque, 
un trago destilado propio del Caribe y que también tiene 
propiedades curativas, este fue esparcido por todo el 

salpullido aliviando la picazón, la consulta y el remedio 
no tienen costo, solo lo que uno quiera darle al señor, de 
esta manera nos dimos cuenta cuan es tan importante 
rescatar estos saberes, al no existir un puesto grande 
de salud donde se puedan suplir todos los males de las 
personas es importante que existan personas que 
sepan de la medicina con plantas, e intentar dejar de 
intoxicar los cuerpos con tantos químicos que tiene la 
droga tradicional.
Al haberlo vivido y ya acercándose los días para irnos a 
Gamero decidimos realizar bocetos sobre las plantas 
que el médico nos contaba que él trabajaba y como era 
la manera indicada, una de esas fue el orégano orejón, 
consistía en volverlo un rollito mojarlo con el ñeque e 
introducirlo en el oído de una persona que presentara 
dolor, a las 6 horas se retiraba y se debía poner uno 
nuevo, realizamos esta lista para comparar las plantas 
que existían en Gamero y en San Basilio de Palenque, 
con el fin de enfocarnos en las más importantes para 
que los niños las conocieran.

una receta tradicional 26 de junio de 2018
día 4
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Todos los comités nos unimos para realizar una pas-
arela que estaría a cargo del comité de vestuario esto 
con el fin de convocar a las personas para que nos estu-
vieran esperando, pues regresaríamos la semana sigui-
ente respetando sus fiestas patronales, nosotros como 
comité de construcción estuvimos encargados de la 
recolección de materiales para la creación de la pasare-
la, recogimos botellas, palos, papel, y demás materiales 
que hicieron posible la creación de esta, realizamos 
encajes con los palos y las botellas que habíamos 
recolectado, utilizando el mismo material desfibrado y 
fibras naturales, a partir de esto con hojas de colores 
enseñamos a los niños formas de realizar pliegues y 
formar figuras para que ellos fueran participes de la 
pasarela que estaba en construcción.

Esa misma noche se proyectó en la plaza principal lo 
que se había logrado hacer los años pasados con los 
grupos anteriores, la gente estaba aún más entusias-
mada, se contó los proyectos grandes que teníamos en 
mente para la comunidad, en nuestro caso la construc-
ción de un sistema de siembra y un sistema recolector 
de agua lluvia, pues habíamos investigado los factores 
climáticos que afectaban a la comunidad y nos dimos 
cuenta de la oportunidad de diseño que podíamos 
obtener, así que los bocetos fueron el principal aliado 
para expresar las ideas que teníamos al regresar de 
Gamero.

LOS PEINADOS COMUNICAN 27 de junio de 2018
día 5
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Horas más tarde decidimos emprender un recorrido 
con los niños, conocer el lugar sus puntos estratégi-
cos para cada comité en nuestro caso la infinidad de 
basuras a las que podíamos sacar oportunidades de 
diseño, y posibles espacios para la construcción de 
una huerta, mientras esto pasaba se recogieron 
botellas pet en bolsas, empezando a crear conciencia 
sobre el futuro delmundo, al pasar la tarde llegamos 
nuevamente a la casa de la cultura para dejar lo que 
habíamos recogido.

Así empezó el inicio de una cultura sobre reciclar, 
limpiar las botellas y encontrarles una resignifi-
cación a los materiales y una nueva utilización 
fue la tarea que arrelike fomento ese día.

Llego el día que nos trasladaríamos a 
Gamero, a unos 40 minutos de San 
Basilio de Palenque, organizamos y 
dejamos nuestras maletas en la casa 
de la cultura, esperamos el bus y em-
prendimos el viaje hacia este lugar, 
llegamos a Mahates, seria nuestro lugar de 
hospedaje, y proseguimos hacia Gamero, allí 
nos estaban esperando los líderes de la comuni-
dad y muchos niños, ansiosos de lo que pasaría, 
procedimos a presentarnos y ellos también, nos 
hicieron una representación del son de negros, 
baile típico, nos invitaron hacer parte de ellos.

segundo comienzo 28 de junio de 2018
día 6
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En el desarrollo del taller de materas con botellas PET 
estuvieron divididos por 4 momentos o fases, el prim-
ero de ellos fue la recolecta, muchos de los niños nos 
acompañaron en la recolección de material para 
realizar el taller, de esta primera fase se observó la 
falta de cultura por el reciclaje, pues se encontraron 
botellas plásticas con facilidad, posterior a este recor-
rido la segunda fase, se desarrolló una transfor-
mación de dichas botellas en recipientes de siembra, 
donde el comité se encargaba de la limpieza y uso de 
herramientas para transformar dichas botellas en 
materas, luego se entregaban a los niños para que con 
pintura personificaran las botellas como quisieran, esta 
fase nos demostró el interés de los niños en la partici-
pación de nuestras actividades, en el tercer momento, 
encontramos una problemática, pues para la elaboración 
de las materas colgantes debíamos perforar cada botella, 
lo cual desarrollamos intercomité pues corríamos el riesgo 
de que alguno de los niños pudiera perjudicarse con nues-
tras herramientas para perforar la botellas, en la cuarta y 
última fase, cuando colgamos las materas alrededor de la 
casa de la cultura, unos pocos niños nos acompañaron en el proceso de 
trasplantar flores a las materas desarrolladas, en las cuales desarrolla-
mos herramientas (palas) con pequeñas botellas PET para que los 
niños nos ayudaran. 

De este taller se analizó la receptividad de los niños, nuestra habilidad 
para desarrollar herramientas de diseño frente a problemáticas rápidas 
y la falta de una cultura sobre el reciclaje y posibilidades en la transfor-
mación de las mismas.

botellas a la 
siembra!

29 de junio de 2018
día 7
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Este día nos quedamos en Mahates, pues debíamos presentar a los 
lideres comunitarios nuestras propuestas de diseño según las obser-
vaciones y recolección de información de los días anteriores, con el 
fin de mostrar nuestros intereses como comité de construcción y las 
necesidades que identificamos en días anteriores junto a la comuni-
dad, en las cuales se identificaron el siguiente plan de acción:

     Gameriando: recolección data de las plantas medicinales y sus 
aplicaciones y usos dentro de la comunidad, para así tener en cuenta 
que plantas podríamos trasplantar en la construcción de la troja.

        Burro taller: esta actividad consistía en el intercambio de materia-
les reciclables o en desuso por la comunidad a cambio de interven-

ciones en fachadas de tiendas, casas, etc. 
Junto con el comité de Arte Urbano.

        Troja: construcción de la Troja con materi-
ales locales y el uso de materiales reciclables 
para uniones de la misma, con ayuda de la 
recolección data de la fase Gameriando 
trasplantar e implementar esta estructura en 
un punto estratégico dentro de la comunidad.

 Canecas: elaboración de canecas con ma-
teriales locales y reciclables para incentivar la 
cultura del reciclaje e instalarlas en puntos 
estratégicos dentro de la comunidad.

un plan de acción
30 de junio de 2018

día 8
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Presentamos a líderes comunitarios nuestro plan 
de acción en los días que íbamos a permanecer en 
Gamero, al presentar nuestras propuestas e ideas a 
sorpresa de nosotros antes de terminar nuestra 
presentación, líderes comunitarios mostraron el 
interés de forma inmediata, nos ofrecieron su 
ayuda en la recolección de material para nuestros 
proyectos y en prestarnos herramientas para 
desarrollarlas.

En ese momento el vacile creativo logró el inter-
cambio de conocimientos y herramientas requeri-
das para la elaboración de las actividades planea-
das, o por lo menos a que líder comunitaria acudir 
en caso de cualquier consulta.

Al terminar estas relaciones e intercambio de contactos proseguimos 
con la intervención de la casa de la cultura liderada por el comité de 

Arte Urbano, todo el vacile junto con la comunidad se 
puso manos a la obra en la transformación de espa-
cios de la comunidad.

manos a la obra 1 de julio de 2018
día 9
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Según nuestro cronograma de plan de acción en Gamero estos días fueron destinados a 
la recolección data sobre la botánica del corregimiento, con más de 28 tipos de plantas 
recolectadas, gracias a Sandris y a Victor líderes comunitarios logramos identificar más 
de 4 personas con saberes sobre botánica y sus aplicaciones, las cuales tuvimos la 
oportunidad de entrevistar y dialogar con ellos la importancia de la botánica en su cultu-
ra y el porque se ha venido perdiendo esta costumbre en los más pequeños, gracias a 
estos recorridos y entrevistas identificamos 3 problemáticas o causas del porque este 
saber se ha perdido con el tiempo:

 Desinterés por los jóvenes hacia la botánica
 Adultos no transmiten sus conocimientos a nuevas generaciones
            Productos de la industria reemplazan la tradición botánica

Al identificar estas causas creímos necesaria la construcción de la Troja como una 
estructura que permita el interés tanto de mayores como de jóvenes en la botánica y su 
importancia dentro de la comunidad.

gameriando andamos 2 - 3 de julio de 2018
día 10 y 11
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La construcción de objetos mediadores en espacios 
colectivos fue lo que nos permitió el desarrollo en conjun-
to; por cada comité. Haciendo uso de materiales recicla-

dos, dicho proceso creativo no solo nos per-
mitió comprender el material desde su forma y 
resistencia, sino a su vez ir obteniendo progre-
sivamente y mediante la construcción del 
mismo un pensamiento y actitud propositiva 
para la mejora del producto desde su estética y 
funcionalidad, actividad como el burro taller 
mediador de ese desarrollo en grupo que per-
mitío generar una actitud colaborativa obte-
niendo al final de la jornada un producto final 
que respondío a la identidad del Vacile 2018 
,desde su expresión creativa y los conocimien-
tos adquiridos a lo largo del curso

4 de julio de 2018
día 12burro taller
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Se evidencia una gran potencialidad para la obtencion 
de materiales locales sumamente valiosos en su tras-
formacion y frente a la producción de objetos que 
ayuden a destacar y recuperar espacios que muchas 
veces yacen perdidos en el territorio y que llaman ser 
intervenidos no solo desde lo estético sino también 
ofrecer un espacio que refleje la cultura de sus habi-
tantes. Por ende se presenta una gran ventaja para 
proseguir con dicho proyecto, incorporando la teoría, 
propuestas de diseño y posterior producción, un pro-
cedimiento que permite abordar varios campos para 
ahondar y comprender como las técnicas y materiales 
pueden ser implementados, interiorizados y desarrol-
lados para la producción de objetos de uso colectivo 
(troja,canecas, materas,tipos de uniones con PET ,etc.),

no solo interviniendo desde las instituciones educati-
vas, sino en si desde el territorio en cuestión, espacios 
que cuenten una historia y que puedan ser utilizados 
para los distintos eventos que se realce en el cor-
regimiento fomentando e impulsando aquellos cono-
cimientos que muchas veces permanecen ocultos 
dentro de la ruralidad, la urbanidad o un grupo selecto 
de personas.

5 de julio de 2018
día 13MÁS MATERIAL
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El objetivo de una valoración no es tomar un problema en 
su valor nominal sino mirar más profunda y más amplia-
mente el sistema a trabajar en el entorno total para llegar 
a las raíces del problema. El resultado de la fase de 
valoración es una lista de diferentes necesidades a 
abordar entorno a la transformación de materiales, 
inicialmente las latas (palos de corozo), seguido del tipo 
de uniones todo esto para iniciar los cimientos de la troja, 
la comunidad en especial los lÍderez sociales colabo-
raron con el sistema para priorizar las necesidades, 
tratando de determinar lo que es más apremiante, es 
decir, ubicación , y aquellas determinantes en el diseño 
que afinan el exíto del proyecto.

Entonces logramos mutuamente intercambiar ideas con 
el fin de imaginar diferentes soluciones. Discutiendo 
acerca de las varias propuestas y colaborativamente 
decidir cuál funcionará mejor. Juntos, como producción 
de diseño, elaboramos una lista de metas y objetivos 
decidiendo quién hará qué y cuándo. En la fase de imple-
mentación, la intervención es orientada por las metas y 
los objetivos que han sido acordados.

6 de julio de 2018
día 14ORGANIZAR LA MENTE
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El objetivo de una valoración no es tomar un 
problema en su valor nominal sino mirar más 
profunda y más ampliamente el sistema a 
trabajar en el entorno total para llegar a las 
raíces del problema. El resultado de la fase de 
valoración es una lista de diferentes necesi-
dades a abordar entorno a la transformación 
de materiales , inicialmente las latas (palos de 
corozo), seguido del tipo de uniones todo esto 
para iniciar los cimientos de la troja, la comu-
nidad en especial los liderez sociales colabo-
raron con el sistema para priorizar las necesi-
dades, tratando de determinar lo que es más 
apremiante, es decir, ubicación , y aquellas 
determinantes en el diseño que afinan el exíto 
del proyecto.

Entonces logramos mutuamente intercambiar ideas con el fin de imaginar 
diferentes soluciones. Discutiendo acerca de las varias propuestas y 
colaborativamente decidir cuál funcionará mejor. Juntos, como produc-
ción de diseño, elaboramos una lista de metas y objetivos decidiendo 
quién hará qué y cuándo.En la fase de implementación, la intervención es 
orientada por las metas y los objetivos que han sido acordados.

UNIONES PET

7 de julio de 2018
día 15
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Este espacio permitió trabajar en torno a las conversa-
ciones entre los líderes de la comunidad y nosotros 
como diseñadores desde distintos ámbitos, con el 
desarrollo de estrategias desde el diseño para abordar 
todo tipo de expresiones culturales a través de inter-
venciones dinámicas, que los hagan recrear escenari-
os para desenvolver sus posturas transformadoras del 
pensamiento, es decir, desde una apropiación de sus 
tradiciones, y valores ancestrales.

Cuando el diseño industrial se asume estás prácticas, 
como un viaje, se revaloriza la razón sensible ante la 
razón técnica. Trabajando en pro de intereses particu-
lares de los diseñadores, pero sostenibles y perdura-
bles para la comunidad, abriendo rutas de trabajo con 
prospectiva de una tradición no olvidada, saberes y 
sus mismas prácticas ancestrales.

posturas culturales 8 de julio de 2018
día 16
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Emprendimos un nuevo viaje con Sandris en busca de las plan-
tas, conseguimos orégano orejón, espinaca, manito de dios, 
árnica y muchas otras, en la casa de Sandris teníamos la tierra 
fértil, cuentan que había sido orinada por un hombre y esto 
hacía que fuera perfecta para hacer crecer las plantas, así em-
pezamos, sacamos la tierra en una carretilla y empezamos a 
llenar las bolsas, en total logramos sacar más de 70 bolsitas 
con diferentes plantas cada una, y un espacio de tierra dentro 
de la misma troja para sembrar plantas más grandes, todo esto 
con ayuda de los niños, quienes aprendieron bastante de este 
hermoso proceso, y logramos poner nuestro granito de arena 
para que pudieran hacer réplicas de trojas en sus casas.

Adicional a esto empezamos la creación de nuestra caneca, consistió en 
cortar los palos a una altura de 1m y empezar a encapsular para tener la 
forma de nuestra basura, seria cuadrada, en esta actividad participaron los 
niños y algunos adultos que querían aprender de esta técnica, gracias a la 
colaboración de todos los procesos fue más sencillo y entre todos creamos 
la primera caneca puesta en la casa de la cultura.

Una semilla más 9 de julio de 2018
día 17
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En los proyectos que afectan a la comunidad se 
necesita llevar a cabo un proceso creativo, por lo cual, 
el trabajo del diseñador industrial se puede reconocer 
como una profesión que sintetiza el conocimiento, la 
metodología y la creatividad, a su vez que involucra lo 
humano y social en el desarrollo de sus actividades 
proveyendo soluciones a los problemas humanos en 
comunidades y a su bienestar.

Todo ciclo inicia pero se culmina realmente sabiendo lo 
que se logró perdurar con el pasar del tiempo, teniendo 
la certeza de haber logrado un impacto sin importar la 
magnitud en la comunidad.

últimos detalles
10 de julio de 2018

día 18
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Entregamos nuestro proyecto a los líderes dán-
doles todo nuestro amor para que siguieran con 
esta hermosa labor, adicional a esto enterramos 
nuestra caneca elaborada en palo de corozo y 
plástico en la casa de la cultura también, con el fin 
de empezar a sembrar la idea del reciclaje y que los 
niños y grandes se dieran cuenta de la importancia 
de este, y como a través de materiales locales 
podíamos crear fácilmente cientos de estas para el 
resto del pueblo.

Al caer la noche los Gameranos nos tenían una sor-
presa, nuestra despedida, un baile lleno de color, 
tambores, fuego y una comida compartida al son de 
la música y el caer de la noche hizo que todo el can-
sancio se desvaneciera y solo las sonrías fueran las 
principales excusas para todo, nos despedimos 
con mucho agradecimiento con todos los habi-
tantes de este lugar y añorando una y mil veces 
más volver porque cada día, cada minuto valió la 
pena.

Grandes sorpresas
11 de julio de 2018

día 19
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propuesta
planteada en bogotá

huertas
Esta propuesta se desarrollo pensando en dos 
aspectos importantes de la investigación, la 
primera consta de que las nuevas generaciones 
no conocen su riqueza agrícola por lo cual es una 
estructura diseñada para despertar el interés de los 
jóvenes por el uso de plantas tanto medicinales como 
para su consumo, y la segunda, su construcción fue 
pensada para puntos estratégicos dentro del corregi-
miento con el fin de satisfacer necesidades de la comuni-
dad de una manera mas asequible, tales como recolección 
de aguas grises para diferentes usos agrícolas o domésti-
cos y acceso rápido a plantas culinarias para el desarrollo de 
platos típicos del corregimiento. 
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propuesta
planteada en bogotá

huertas
Esta propuesta se desarrollo pensando en dos 
aspectos importantes de la investigación, la 
primera consta de que las nuevas generaciones 
no conocen su riqueza agrícola por lo cual es una 
estructura diseñada para despertar el interés de los 
jóvenes por el uso de plantas tanto medicinales como 
para su consumo, y la segunda, su construcción fue 
pensada para puntos estratégicos dentro del corregi-
miento con el fin de satisfacer necesidades de la comuni-
dad de una manera mas asequible, tales como recolección 
de aguas grises para diferentes usos agrícolas o domésti-
cos y acceso rápido a plantas culinarias para el desarrollo de 
platos típicos del corregimiento. 

Se pensaron estructuras en las cuales tuvieran 
sistema de recolección de aguas grises y 
estructuras con solo la elaboración estructural 
con materiales locales y uniones con botellas 
PET, se desarrollaron propuestas en las que se 
involucran el soporte de casas, o de arboles 
como apoyo a la estructura, o sin ellas.

Estructura con soporte en otra
estructura. Sistema de recolección

de aguas grises
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Troja
Para la elaboración de la Troja teníamos 
destinado trabajar con la guadua lastimosa-
mente por el bien de nosotros era mejor no ir 
al monte, pues habían plantas que producían 
alergias, serpientes venenosas y demás 
cosas que podían perjudicarnos, por 
esta razón nuestros planes cambiaron, 
el material con el que siempre quisimos 
trabajar no era posible, nuestra segun-
da opción, las casas tenían construc-
ciones con el palo de corozo, un árbol 
que desprende una fruta dulce y ácida a 
la vez con la cual se hacían bolis, así 
que recurrimos a Víctor, en la casa de 
su papá que era el mismo tío de San-
dris, el señor que nos contó sobre las 
plantas estaban los palos que necesi-
tábamos, emprendimos nuestra cami-
nata nuevamente hasta su casa y ama-
blemente le pedimos unos palos para la 
creación de la troja,

él nos señaló donde estaban y nos los dio, 
entre siete personas incluyendo niños nos 
pusimos en el hombro de a 5 palos aproxi-
madamente de 6m de largo y juntos los 
llevamos hasta la casa de la cultura, lugar 
que habíamos escogido para la construc-
ción de la troja, al llegar allí los dejamos en 
el suelo y empezamos a bocetar como 
seria la forma que le íbamos dar, sacamos 
medidas, una lista de materiales que nece-
sitábamos y manos a la obra.

propuestas
desarrolladas en Gamero
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Medimos los palos que habíamos 
traído y dejamos unos cortados, 
se requirió de 6 estacas de 1 
metro de largo, las cuales ente-
rramos unos 60 cm en la tierra 
para formar la estructura rígida, 
con los palos de corozo se unie-
ron las estacas par darle mas 
rigidez, luego de ello cortamos y 
amarramos con cabuya los palos 
de corozo a la estructura
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Cuando estaban en su posición con el desfibrado de botellas PET 
procedimos a reforzarlos amarrándolas y con la pistola de calor 
lograr comprimir el PET, esto nos permitía comprimir la unión 
dejándola totalmente fija, se realizo una distribución en 3 partes 
con accesos, donde una de ella se destino a plantas de mediano 
tamaño y otras 2 para plantas pequeñas o semillas, cuando 
todas la uniones estaban reforzadas con el desfibrado el paso siguiente fue 
encontrar tierra fértil para trasplantar, Sandris nos mostró donde encontrar-
la, llenamos cada bolsa que Ñapa nos dio con tierra y la ubicamos en la troja 
para las plantas pequeñas o semillas, para las plantas medianas, utilizamos 
un costal a el cual se le añadió desagüe y tierra fértil, a la mañana siguiente 
sin sol se trasplantaron las plantas a la Troja,.
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Finalmente se elaboro el rincón botánico, que consta de las 
plantas trasplantadas en la Troja con sus usos y aplicacio-
nes, a su vez una mención sobre el botánico del mes, Ángel 
en niño que nos acompaño en todo el proceso y por su 
conocimiento e interés en las plantas de su corregimiento.
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materiales
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Palos de Corozo
Uniones desfibrado PET
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Siembra de semillas
Siembra de semillas

Plantas con raiz
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¿Qué cambios introdujo el 
entorno a mi propuesta?

Inicialmente los materiales de nuestra propuesta de la troja habían sido planteados con 
gugua, más conocida como la guadua, al llegar a San Basilio de Palenque y a Gamero nos 
dimos cuenta que adquirir este material no era sencillo, poder llegar al monte lugar donde 
se encontraba no era sencillo, pues necesitábamos la compañía de algún habitante que 
conociera la zona y  supiera de la manera correcta de c ortar y limpiar la guagua, e n el 
monte existen plantas que generan alergias, cortaduras y demás, adicional de esto existen 
animales ponzoñosos que pueden ocasionar p roblemas m ás g raves en nosotros al no 
estar familiarizados con algunos de ellos, es por esto que tomamos decisiones drásticas 
sobre l os m ateriales que i mplementaríamos, ahora debíamos trabajar con e l palo del 
corozo, un árbol que posee unos frutos típicos de la región y con el cual se podían realizar 
construcciones que t uvieran s imilitud d e resistencia a la que t iene la guadua, e l clima 
afectaba las horas productivas, pues nuestro punto estratégico de construcción era en un 
lugar donde la sombra existía entre as 6am hasta las 10am, y volvía a existir hasta las 5pm, 
por esta razón debíamos de aprovechar estos horarios y realizar la troja, es decir menos 
tiempo de producción de lo que teníamos planeado en lo cronogramas de Bogotá.
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¿Qué miembros de la comunidad 
hicieron posible el desarrollo 

de cada actividad?

Estaremos eternamente agradecidos con todos los niños que nos colaboraron en especial
un pequeño llamado Ángel, él fue el principal cómplice en todas nuestras actividades, en 
la recolección de los materiales, en la construcción de todo y  en lo más importante en 
comprometerse con la botánica y la importancia del reciclaje, por otro lado, existieron per-
sonas como Sandris, Víctor y Ñapa, líderes de la comunidad que nos ayudaron en cuanto
a recolección data, de materiales, en saberes de construcción tradicional, en contamos 
anécdotas y seguir día a día nuestros proyectos y es gracias a ellos que todo esto fue posi-
ble.
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Estructura compuesta de palo de corozo, material nativo de la 
zona con uniones en aros de botellas PET formando una 
estructura compacta enterrada en puntos destinado en 
Gamero para crear la cultura del reciclaje designada como 
deposito de basuras o desechos del corregimiento.

cANECAS
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proceso de elaboración
Utilizamos como materia prima los palos de corozo, un 
árbol que crece en el corregimiento con gran abundan-
cia, los cuales utilizan como cercas para las casas, un 
material liviano pero resistente, utilizamos unos 5 palos 
de 6m de largo cortados a una distancia de 60 cm de 
largo y unidos con aros de botellas PET como unión 
estructural de las canecas. Se realizaron 4 paredes de a 
10 palos cada uno unidos con botellas, posterior a ello 
se diseñaron las uniones entre las 4 paredes con PET 
luego de ello se identifico un ligar donde situarla, una de 
ella en al casa de la cultura, se abrió un hueco de unos 
10cm de profundidad al pie de un árbol donde se intro-
dujo la base de la caneca de corozo, fijada al árbol. Se 
cortaron mas palos de corozo sin ensamblar para que 
los habitantes realizaran sus propias canecas con las 
uniones enseñadas para ser ubicadas a lo largo y ancho 
de Gamero para fomentar la cultura del reciclaje.
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¿Qué cambios introdujo el 
entorno a mi propuesta?

Esta propuesta fue desarrollada para incentivar la cultura del reciclaje y la transfor-
mación de materiales como el plástico desfibrado de botellas PET y palos de Corozo, se 
tuvieron en cuenta diferentes aspectos al momento de la construcción de las canecas, 
tales como temas climáticos, estando un día en Gamero cuando llovía, el cual nos dio 
un panorama en temporadas de lluvia, por ello las canecas constan de una altura con-
siderable y a su ves está enterrada aproximadamente 30cm bajo tierra, asegurando la 
estabilidad de la misma.
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aspectos a tener en cuenta
- HORARIOS A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS Y FACTORES
   DE LAS FAMILIAS, DOCENTES Y ALUMNOS.

- UTILIZAR UN LENGUAJE ADECUADO Y SENCILLO

- UBICARLA EN LUGARES ESTRATÉGICOS CASA DE LA
   CULTURA.

- UTILIZAR DIFERENTES RECURSOS VISUALES, AUDITIVOS,
   DEL AMBIENTE PARA UNA MISMA ACTIVIDAD.

Estrategias de comunicación
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personalizadas

masiva

colectiva

¿Cómo comunicó el comité sus actividades y propuestas?

Tiende a comprometer la asistencia

Favorece al intercambio

Medios de difusión masiva

perifoneo, motopicó, pasacalles, etc

Genera compromiso conjunto

Logra mayor alcance
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1.    Costos Directos
        1.1.    Materiales (fotocopias,cartón, impresiones, cds, pegante, etc) 1.353.200$                  
        1.2.    Mano de obra (horas de trabajo ) -$                               

Sub-Total A 1.353.200$                  

2.    Costos Indirectos.
        2.1.    Transportes 956.000$                      
        2.2.    Otros indirectos (adicionales) 15.298.000$                

Sub-Total B 16.254.000$                

3.    Diseño, Imprevistos 5%, Utilidades 10%
        2.1.    Diseño. Valor de los costos directos (honorarios) 10% 1.625.400$                  
        2.2.    Imprevistos y Utilidades. los costos directos 15% -$                               

Sub-Total C 1.625.400$                  

GRAN TOTAL 19.232.600$                

PRESUPUESTO PROYECTO ARRELIKE
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Tener la oportunidad de trabajar con comunidades como las de 
San Basilio de Palenque y Gamero realmente abrieron nuestro 
panorama sobre el diseño, la importancia de querer hacer más 
por el medio ambiente, por corregimientos que son menos afor-
tunados por falta de servicios básicos, si nos preguntan ¿Qué 
aprendimos?, realmente a ser personas, a tratar con personas 
que muchas veces pensamos que por no tener estudios o lujos 
saben menos que nosotros, por el contrario, nos dimos cuenta 
que los verdaderos maestros son ellos, tenemos tanto que 
aprender y que rescatar de estas culturas para que a partir de 
esto se logren seguir creando escenarios de paz como este que 
se empezó en estos dos grandes lugares, definitivamente la 
naturaleza es sabia y con ayuda de nuestros conocimientos 
como diseñadores industriales logramos construir cosas gran-
des, como la troja, que a partir de materiales locales se completó 
de una manera positiva, de esta manera creemos que ese granito 
de arena que pudimos brindar con nuestros conocimientos y a 
través de las actividades dejamos las puertas abiertas para que 
más jóvenes conozcan lugares maravillosos.

Aprender a valorar las pequeñas cosas hacen que una persona 
crezca de una manera increíble, que se valore lo que tiene, tener 
humildad verdadera frente a los percances de la vida, y así querer 
dar lo mejor en cada uno de los proyectos que se tengan, esto fue 
lo que hizo y aprendió Arrelike en este paso que dio.

¿Qué aprendí en Palenque y Gamero?

conclusiones
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Arrelike su mayor enseñanza fue crear una conciencia sobre las basu-
ras, tener otra visión de esos desechos, reconocer que una botella de 
plástico no solo contiene un líquido, sino que por el contrario se puede 
crear encapsulados para los diferentes amarres que se utilizan a la 
hora de construir, ya sea una cerca, una troja, una caneca, crear una 
silla, tantas cosas que ellos hacen mejor que nosotros por su experien-
cia, empezar con actividades básicas como un reconocimiento de 
espacio abrió paso a juegos como el que mayor cantidad de basura 
recogiera, que tiempo después se le daría otro significado donde los 
principales actores serían los niños sentimos que fue ese granito de 
arena que pudimos contribuir y enseñar para que desde pequeños 
entendamos que el futuro es nuestro y llegar con una mejor calidad de 

vida depende de todos, con calidad de vida no nos referimos a 
lujos, al que tenga la casa más bonita, o el mejor carro, creemos 
que después de este proyecto la calidad de vida viene desde un 
cielo completamente azul, hasta el agua más cristalina, unas 
calles limpias, y el olor a la naturaleza intacta, de esta manera le 
repetíamos a todos que nunca dejaran de soñar y de sonreír 
porque todos tienen las mismas capacidades de transformar con 
ayuda de las mejores herramientas que tienen lo humanos, las 
manos.

¿Qué pude transmitir o enseñar?



80

Estando en Gamero nos dimos cuenta que el humano 
nunca podría sobrevivir sin la ayuda de alguien más, es 
esencial la colaboración, desde nuestro proyecto las 
relaciones y amistades que pudimos establecer fueron 
ficha clave para la culminación del proyecto, las que 
siempre llevaremos en nuestros corazones y en nuestra 
mente fue la amistad de Sandris y de Víctor dos herma-
nos que estuvieron día a día acompañándonos en todo 
lo que necesitáramos, en la construcción, en el recorri-
do para conseguir materiales, conociendo las casas de 
las personas que tenían conocimiento  sobre alas plan-
tas.

Gracias a esto pudimos sentarnos hablar, escuchar 
anécdotas, reírnos, dejar las barreras y la pena y poder 
disfrutar de la compañía y la sabiduría de otras perso-
nas, los niños siempre fueron los mejores aliados, los 
cómplices de cada cosa es por esto que las amistades 
que dejamos en este lugar serán para siempre, tanto así 
que ahora la tecnología nos permite estar en contacto 
con cada uno de ellos, y saber que este proyecto no solo 
fue académico, también fue personal.

¿Qué relaciones de amistad o 
de trabajo establecí?
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La relevancia del diseño radica en la creación de experiencias 
para la recolección data que necesitábamos, para el reconoci-
miento del espacio a trabajar, para poder atrapar la atención de 
todas las personas.

Siendo el comité de construcción aplicamos conocimientos de 
transformación de materiales a través del calor, tipos de uniones, 
y lo más importante fue trabajar con materiales locales, el punto 
radicaba en como podíamos adaptar las ideas que teníamos 
desde Bogotá en el lugar donde nos encontrábamos trabajando, 
pues muchas veces se reducían las posibilidades, y adicional a 
esto contábamos con factores en contra como el clima, en can-
sancio, las horas productivas.

Adicional a esto trabajar en un contexto social, no es fácil es por 
esto que la fase investigativa que se realizó en el periodo de IPG 
fue de suma importancia, pues así detectamos con lo que nos 
enfrentaríamos a la hora de llegar allí, en el diseño es fundamen-
tal encontrar la problemática a trabajar, a partir de esto crear 
posibles soluciones, pruebas y demás que ayuden a dimensionar 
con lo que hay que enfrentarse en un proyecto con una comuni-
dad real, después de esto nosotros como diseñadores tenemos 
la capacidad de crear interacciones entre ese contexto que en 
este caso fue Gamero y nosotros, y así con el diseño participativo 
hacer tangible esa investigación.

¿Cuál fue la relevancia del 
diseño en este contexto?
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Arrelike se destacó por sus habilidades gráficas para presentar 
sus actividades, mostrando a los líderes y a los niños bocetos de 
cómo se iba a realizar la troja y las materas a partir de botellas, a 
partir de esto en Bogotá habíamos adquirido habilidades en la 
realización de encajes y ensambles con madera y encapsulados 
con plástico, adicional a esto crear estrategias para resolver pro-
blemas rápidos como nos pasó en la actividad de recoger la 
tierra fértil para las materas de botellas, al no tener tantas palas 
para los niños decidimos crear nuestras propias palas y a partir 
de un bisturí y más botellas crear muchas para que todos los 
niños que quisieran participar tuvieran la oportunidad.

¿Qué habilidades de diseño 
entendí o apliqué más?
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Gracias por abrirnos las puertas de su mágico corregimiento, por mostrarnos las cosas más lindas que nunca había-
mos visto, el azul del cielo más puro, el verde más verde en cada hoja y cada paso que recorrimos, por brindarnos el 
calor humano que en la ciudad no se siente, a todas las personas de este lugar que hicieron los días inolvidables con 
una sonrisa y el son de un tambor, por enseñarnos a ser personas de bien, personas humildes y con ganas de seguir 
fomentando la paz en muchos lugares, porque somos el presente y el futuro de un mundo que necesita salir adelante, 
mil y mil gracias por que con esto abrimos el panorama que el diseño es una pieza clave para la vida de todos, que con 
nuestra visión podemos construir escenarios libres, con sueños y con miles de tradiciones que rescatar, para que el 
mundo no se olvide de sus raíces.
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Vacile Creativo 2018. [Image]. Concurso de peinados/San Basilio de Palenque. (2018)
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Vacile Creativo 2018. [Image]. Reunion peinados de palenque/ San Basilio de Palenque. (2018)

Vacile Creativo 2018. [Image]. Recorrido recoleccion de basuras para el vacile/Gamero. (2018)

Vacile Creativo 2018. [Image]. Comité construcción elaboración proyecto Troja/Gamero. (2018)
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Vacile Creativo 2018. [Image]. Reunion de lideres comunitarios/Gamero. (2018)

Vacile Creativo 2018. [Image]. Taller botellas PET en materas - Comité construcción/Gamero. (2018)
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Vacile Creativo 2018. [Image]. Comité construcción elaboración proyecto Troja/Gamero. (2018)
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Vacile Creativo 2018. [Image]. Niños en carreta/Gamero. (2018)

Vacile Creativo 2018. [Image]. Lider comunitario con niños/Gamero. (2018)

Vacile Creativo 2018. [Image]. Canecas de corozo/Gamero. (2018)

Vacile Creativo 2018. [Image]. Niña en taller de modi�cación de prenda/Gamero. (2018)

Vacile Creativo 2018. [Image]. Lider comunitario/Gamero. (2018)
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Vacile Creativo 2018. [Image]. Niña casa de la cultura/Gamero. (2018)

Vacile Creativo 2018. [Image]. Comité de construcción/Gamero. (2018)

Vacile Creativo 2018. [Image]. Niño tocando tambor/Gamero. (2018)

Vacile Creativo 2018. [Image]. Niño tocando tambor/Gamero. (2018)

Vacile Creativo 2018. [Image]. Niño casa de la cultura/Gamero. (2018)

Vacile Creativo 2018. [Image]. Niños casa de la cultura/Gamero. (2018)


