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INTRODUCCIÓN 

RENUEVA es un emprendimiento conformado por tres diseñadores industriales y un 
ingeniero ambiental, los cuales desarrollan un proyecto para el contexto rural 
colombiano bajo el concepto de sostenibilidad, comunidades creativas y tecnologías 
intermedias, proponiendo un servicio de producción de hortalizas de hoja, donde 
un sistema de objetos es diseñado con la reutilización del plástico desechado en la 
ciudad de Bogotá, para configurar un cultivo hidropónico, alrededor del cual se 
generaran acciones colaborativas entre los distintos campesinos que configuraran 
una nueva red productiva que no está basada en la competencia, buscando reducir 
los costos de implementación y gastos productivos para aumentar  las ganancias de 
los pequeños y medianos productores.  El proyecto nace a partir de dos 
problemáticas globales existentes en la actualidad; la primera de ellas es la 
contaminación de ecosistemas a nivel global por el mal manejo de los residuos 
plásticos que a pesar de tener sistemas de recolección y reciclaje terminan en 
distintos lugares del mundo generando distintos problemas dentro de los 
ecosistemas; la segunda problemática es la degradación de suelos, causada por 
factores de contaminación ambiental creadas por distintas actividades humanas, 
que traen consigo un problema de incertidumbre en los cultivos tradicionales por 
ende una baja en calidad y producción de productos para el consumo humano. 
 
Como diseñadores nos hemos encargado de generar productos en múltiples 
industrias sin tener en cuenta el impacto que ellos tienen dentro de los ecosistemas 
globales y locales luego de terminar su vida útil, con esto tenemos la gran 
responsabilidad de generar nuevos proyectos para solventar y mitigar problemas 
dentro de las actividades humanas, por los productos y materiales utilizado en la 
actualidad que están problemas directamente e indirectamente. 
 
Durante la carrera encontramos una afinidad con una rama del diseño industrial 
llamada diseño sostenible la cual se enfoca en analizar los procesos industriales y 
transformarlos teniendo como principal referente la naturaleza y los ciclos que en 
ella se dan, ya que todos sus ciclos son cerrados, todo lo que se crea vuelve a su 
inicio sin causar ningún daño durante su vida dentro del ciclo. 
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MARCO TEÓRICO 

 

• Actividades humanas 
 
 

 
 
 

Ilustración 1(Fuente: página digital de la FAO) 

 

Las actividades que realiza el hombre para su subsistencia, se intensifican debido a la gran 
velocidad con la que se incrementa la población humana. La contaminación del agua, aire 
y suelo no solo implica la pérdida de factores de gran importancia para la vida del hombre, 
si no de elementos primordiales del planeta, pues cada acción afecta de manera directa 
cada uno de los ciclos o sistemas que maneja la tierra para mantener un equilibrio.  
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La demanda que pide la población consume recursos a tan alto nivel, que el planeta no 
alcanza a regenerarse, por lo cual cada actividad implica explotar en mayor cantidad para 
que se logre la oferta necesaria; como si fuera poco cada acto de consumo de nuestra 
parte genera una gran cantidad de residuos y desechos que no se disponen de manera 
correcta y como consecuencia terminan invadiendo la superficie del planeta.  

La mayor demanda de recursos proviene de zonas en las cuales se halla una gran 
concentración de personas, las ciudades, lugares de alto consumo de energía, uso de 
transporte, agua y en general de una amplia gama de productos para todo tipo de 
necesidades, gran parte de todo lo que requiere la ciudad, llega a esta, gracias a la oferta 
que se genera en lugares externos, es decir del sector rural, dentro de estos dos grandes 
contextos se desarrollan diferentes actividades que terminan dejando algún tipo de 
residuo que por lo general causa un impacto negativo al ambiente. Sin embargo, los 
desechos más fuertes que se generan son dentro de las urbes, pues es allí donde el exceso 
de consumo genera una gran cantidad de basura, la cual no siempre consta con la 
disposición adecuada. 

 

Problemática contaminación mundial 

Dentro de las actividades industriales y agrícolas los países que más basura y 
contaminación causan a nivel mundial, encontramos en quinto lugar a indonesia con una 
cantidad anual de 52.000.000 toneladas de basura, en cuarto lugar a Brasil con 54.000.000 
toneladas anuales, el tercero esta India con 235.000.000 toneladas, en segundo lugar 
Estados Unidos con 250.000.000 toneladas y en primero lugar China con una cantidad 
anual de 300.000.000 de toneladas.  
 
La mala gestión de residuos tiene impactos negativos al ambiente, la expulsión de gases 
en los vertederos que aumentan el impacto del efecto invernadero, deterioro de 
ecosistemas naturales, contaminación de fuentes hídricas, cuyo problema es tan grande y 
tan grave que al día de hoy distintos estudios han demostrado la existencia de micro 
plásticos en el agua de mares y ríos, incluso aquella que es tratada para consumo humano.  
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Problemática contaminación Colombia  

El país genera aproximadamente por año un total de 12 millones de toneladas de 
basura de las cuales solo el 17% se está reciclando, lo que quiere decir que hay un 
fallo en los sistemas de manejo y disposición de residuo; la vida útil de los 
vertederos y rellenos sanitarios se está agotando, tal es el caso del relleno 
sanitario Doña Juana en la capital del país que estará copando su capacidad en el 
2022 
   
Por día en la ciudad de Bogotá se generan entre 6.000 y 6.300 toneladas de basura 
por persona, sin importar la edad, cada ciudadano produce al día 800 gramos de 
residuos, Son casi 300 kilos al año que, por lo general, van a parar en la misma 
bolsa 
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. 
Las ciudades del país que más desechos generan son: 
 

- Bogotá con  2,102.890 Toneladas por año  
- Cali 648.193 Toneladas por año 
- Medellín 612.644 Toneladas por año 
- Barranquilla 483.615 Toneladas por año 
- Cartagena 391.000 Toneladas por año  
-  

 

 

 

Problemática rural mundial 

El Panel Internacional de Recursos (IRP, en sus siglas en inglés) comunica que Los sistemas 
actuales de producción de alimentos no son eficientes ni sostenibles por lo cual son 
responsables de la pérdida de hasta un 60% de la biodiversidad a nivel mundial además de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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La sobre explotación de suelos y acuíferos, además de la deforestación para la agricultura 
y lo que esto le suma al cambio climático son algunas de la causas de la perdida de la 
biodiversidad  

  
El informe de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEA) propone 
dar un cambio y un giro la manera de proceder en cada uno de los actores de la cadena de 
suministro tanto para producción como comercialización y venta para reducir la huella 
ecológica y combatir el hambre. 
Así mismo este año de acuerdo con la  evaluación presentada por la  Plataforma 
Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes),  señala que el 
planeta está en un punto crítico por la degradación del suelo, principalmente causada por 
la rápida e insostenible expansión de tierras de cultivo; de hecho, se calcula que menos del 
25 por ciento del suelo aun es apto para su uso agrícola. 

 
Problemática rural Colombia  

Según el Departamento Nacional de planeación, en Colombia se pierden 9,76 millones 
de toneladas de comida lo que equivale al 34% del total de comida que se produce en 
el país, lo suficiente como para alimentar durante un año la población de Bogotá, El 
estudio divide de este 34% en perdida con un  22% (6,4 millones de toneladas)  y 
desperdicio  con el 12%  restante (3,4 millones de toneladas)  la primera  
caracterizada por la pérdida de alimentos en las etapas de Producción agropecuaria, 
pos cosecha y almacenamiento y procesamiento industrial y la segunda por el 
desperdicio dado en las etapas de distribución y retail y consumo en los hogares. 

De cada 100 kg de comida 64kg se daña en las etapas de producción y almacenamiento y 
procesamiento lo que lleva a que los productores obtengan menos ganancias de su oficio; 
y de cada 100 kg de comida 21 kg se dañan en los supermercados, tiendas de barrio y 
plazas de mercado. 

 

Región que más pierde por año  
 

1. Centro oriente: Santander, Nte de Santander, Cundinamarca, Boyacá  
                                     Perdida por año 1.725.095 Toneladas de comida 
 
                          

http://web.unep.org/unea
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Región con más desperdicio  
 
1. Centro oriente: Santander, Nte de Santander, Cundinamarca, Boyacá  
            Desperdicio por año: 1.708.919 Toneladas  
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Sistemas actuales de tratamiento de residuos sólidos  

En el mundo existen múltiples estrategias establecidas por gobiernos nacionales y locales 
para lidiar con los residuos y desechos generados por las actividades humanas, una de a 
estrategias más globalizada es el desarrollo de lugares para almacenar clasificar y separar los 
distintos materiales desechados, algunos sistemas son más eficientes que otros en la gestión 
a mediano y largo plazo. 
 
 

Puntos clave dentro de un sistema ideal de reciclaje 

                    

                

 

Personas: Son los que consumen y por ende los que pueden realizar la primera tarea 
de división de los residuos con capacidad de res reciclados. 

Contenedores: se dividen en diferentes categorías con el fin de mantener cada tipo de 
residuo en la clasificación correcta. 

Camiones recolectores: Son sistemas de transporte contratados para hacer el 
levantamiento de los residuos almacenados dentro de los contenedores dispuestos. 

Empresas de reciclaje: Son los puntos de acopio donde se almacena, clasifica y 
transforman los residuos para extraer las materias que se podrán reutilizar dentro de 
un nuevo producto. 

Industrias: Son las entidades que compran y reutilizan dentro de sus procesos de 
producción las materias extraídas del reciclaje para la generación de nuevos 
productos. 
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Sistema de reciclaje en Bogotá 
 
El sistema de la ciudad de Bogotá se basa en la recolección y disposición de basuras 
en el relleno sanitario Doña Juana el cual ya ha superado su capacidad de 
almacenamiento, esto ha traído consigo problemas sanitarios y de gestión y 
recolección de basuras, también este sistema hace que el índice de aprovechamiento 
y reciclaje de materiales sea tan solo de un 15%  

Estos son los puntos que maneja el sistema de reciclaje Bogotano  

o División en la fuente: Consumidores 
o Reciclador de oficio: Persona independiente 
o Pequeñas bodegas: Centros de acopio 
o Empresas medianas: Centros de almacenaje, clasificación y transformación 
o Grandes Industrias: Empresas que reutilizan los materiales 

Según el Ministro de ambiente Luis Guillermo Murillo “El esquema como está 
planteado sigue incentivando a que llevemos gran cantidad de basuras a los sitios de 
disposición final, en este caso Doña Juana y con esto Bogotá está perdiendo una 
enorme cantidad de dinero, de posibilidades de crecimiento económico y de 
generación de empleo a través de negocios verdes”.   

 

Impactos en ecosistemas naturales y a la salud  

De acuerdo con Waste atlas, una plataforma en línea encargada de medir en tiempo real 
cuanta basura se produce, se generan aproximadamente entre 180.000 y 228.000 
toneladas por hora, de las cuales el 30% permanece sin ser recogida o tratada. De la 
basura que se recoge el 70% termina en botaderos, el 19% se recicla y el 11% se emplea 
en instalaciones de recuperación de energía. 

 

El 30 % que queda a la deriva tiene que ver con los problemas dentro de los sistemas de 
que plantean y manejan las ciudades, como consecuencia la basura termina en espacios 
no acondicionados para esta o en el caso más común es conducida por sistemas de 
alcantarillado o corrientes de agua a los diferentes causes (caños, ríos, riachuelos) que 
atraviesan la superficie urbana. 
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 El problema entonces se torna mucho más grande, pues ya no solo hay una 
sobreacumulación de residuos en los lugares establecidos para la disposición, si no que 
muchos de los residuos llegan a varios puntos del planeta y en específico a zonas dentro 
del mar y océanos. Cada año se vierten un aproximado de 8 millones de toneladas de 
basura al mar. 

Una de las islas de basura más grandes existentes está ubicada dentro del centro del 
océano pacifico norte y se estima que mide aproximadamente 1.400.000 km2, su 
formación se da debido a las corrientes marinas y en especial al giro del pacifico norte. 
Dentro de esta gran mancha que reposa sobre el mar como una gran capa, el residuo más 
sobresaliente es el plástico, el cual afecta tanto el agua, como la vida de especies marinas. 

El problema con uno de los mejores materiales que ha inventado el hombre, es que no ha 
sido diseñado para degradarse al entrar en contacto con la naturaleza, y aunque es 
posible de reciclar varias veces, más del 90% de plástico que se encuentra actualmente en 
la naturaleza no fue reciclado ni una vez, y los nuevos productos llamados biopolímeros 
aun con una énfasis ambiental no logran degradarse en su totalidad, dejando así rastros 
de pequeñas partículas llamados micro plásticos, piezas de hasta 5 milímetros de longitud 
que generan grandes impactos dentro de los ecosistemas de la tierra. Como consecuencia 
de esto, muchas de esas pequeñas partículas terminan volviendo a su punto de partida al 
ser consumidas por animales y después ingeridas por las personas. 

    DEGRADACIÓN DE SUELOS EN COLOMBIA 

    El IDEAM presentó el primer mapa de Colombia que muestra los suelos degradados del país. 
El 12,3 %  del área continental e insular de Colombia se encuentra degradada. 

     Los lugares que presentan mayor porcentaje de suelo degradado son: 
      

- La Guajira con el 90 por ciento se ve afectado;  
- En el Caribe, otro ejemplo, se presentó un aumento de la deforestación para el año 

2016. En esta región se concentró el 14 por ciento de la superficie deforestada, un total 
de 24.509 hectáreas. 
 

     El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), estableció cuántas hectáreas cuentan con 
características para albergar cultivos, En Colombia solo el 9,6% de  suelos todo el territorio 
es apto para  cultivar, suman 11.009.018 hectáreas. 
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Contaminación de aguas y alimento  

En Colombia una de las estructuras físico – naturales más intervenidas y fragmentadas  por 
acciones humanas es, sin ninguna duda, la sabana de Bogotá. El río Bogotá es una de las 
fuentes de agua más empleadas para fines agrícolas y al mismo tiempo es cuerpo receptor 
de los aportes de aguas residuales de la capital y de municipios aledaños.  

El 90% de la carga contaminante del río llega a través los ríos Salitre, Fucha  y Tunjuelo. La 
contaminación de origen doméstico genera un alto riesgo a nivel sanitario debido a las altas 
concentraciones de microorganismos de origen fecal.  

Un estudio al agua que se realizó en la sabana de Bogotá, por investigadores de la facultad 
de economía de la Universidad Nacional, mostraron cantidades excesivas de arsénico, 
plomo, mercurio y cadmio en alimentos como  apio, lechuga, repollo y brócoli. La razón: A 
pesar de su alto nivel de contaminación y deficiente tratamiento, el agua del río Bogotá es utilizada 
para riego de cultivos a lo largo del departamento. 

 Acciones para mitigación de la contaminación  

Para responder a la necesidad de mantener una armonía con nuestro entorno natural y no 
poner en peligro nuestra subsistencia, se han generado importantes acuerdos y leyes a 
nivel mundial para gestionar de una manera más responsable nuestro desarrollo y lo que 
tomamos de la tierra para este. 

Tratados mundiales de importancia  
 

·  Carta Mundial de la naturaleza 
 Este documento fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de 
octubre de 1982 y representa la estrategia mundial para la conservación de los recursos 
naturales y la preservación del medio ambiente 
 
PRINCIPIOS GENERALES 
  
1. Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales 
  
2. No se amenazará la viabilidad genética en la tierra 
 
3. Estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes de la superficie terrestre, 
tanto en la tierra como en el mar 
 

http://www.jmarcano.com/educa/docs/carta_mundial.html
http://www.jmarcano.com/educa/docs/carta_mundial.html
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 4. Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y 
atmosféricos que son utilizados por el hombre, se administrarán correctamente 
 
 5. Se protegerá a la naturaleza de la destrucción que causan las guerras u otros actos de 
hostilidad.   
 
MUNDIALES Y EN COLOMBIA  
 
Cumbre de la Tierra (y Río + 20) 
 
Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012 y contó con la participación de líderes 
mundiales, representantes del sector privado y distintas ONG que se reunieron para 
desarrollar estrategias enfocadas en reducir la pobreza, fomentar la equidad social y 
garantizar la protección de los recursos naturales. 
A partir de eso, se crearon planes pensando en los próximos 20 años, tendiendo como 
referencia un modelo de vida bueno y sostenible donde el hombre y el medio ambiente se 
vean beneficiados. 
  
Colombia aprobó el 15 de junio de 2017 el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de París 
sobre cambio climático 
Significa que Colombia asume el compromiso de reducir en un 20 por ciento, antes del 2030, 
las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
 
Este acuerdo se adoptó en New York en 1992 con el objetivo de reconocer la importancia 
de los efectos del cambio climático  
En 1997, los gobiernos se comprometieron a trabajar de la mano con el protocolo Kyoto, 
un programa diseñado para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, 
descontaminar el aire del planeta, lograr una estabilización en los ecosistemas y permitir 
que estos se adapten naturalmente al cambio climático. 

En Colombia, tanto la mitigación del cambio climático  como la adaptación sus efectos son 
prioridades en la política ambiental nacional. Las principales herramientas de política 
pública sobre cambio climático en Colombia son: 

• La Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono (mitigación) 

• El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (adaptación) 

http://www.un.org/es/sustainablefuture/about.shtml
http://www.un.org/es/sustainablefuture/about.shtml
http://www.eltiempo.com/noticias/acuerdo-de-paris
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
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• La Estrategia Nacional REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal Evitada) 

• La Estrategia nacional de reducción del riesgo financiero del Estado ante la 
ocurrencia de desastres naturales 

        Cumbre del Clima de París 2015 
 
Su objetivo principal es cerrar un acuerdo internacional donde los demás estados se 
comprometan y trabajen a favor de la conservación del medio ambiente y su atmósfera. En 
este evento se acordó, que en un plazo de 20 años, el aumento de la temperatura global no 
podrá ser mayor a los 2ºC. 
 
Se dieron alianzas para frenar la deforestación en Colombia.  Noruega, reino unido y 
Alemania aportarán USD 300 millones para llevar a cero la deforestación en la amazonia y 
reducirla en el resto del país. 
 
Convenio de BASILEA  
 
Que se llevó a cabo del 17 al 21 octubre de 2011, en Cartagena, Colombia vela por la 
aplicación de controles estrictos desde el momento de la generación de un desecho 
peligroso hasta su almacenamiento, transporte, tratamiento, reutilización, reciclado, 
recuperación y eliminación final. Obliga a las Partes a asegurar que los desechos peligrosos 
y otros desechos se manejan y eliminen de manera ambientalmente racional. Así mismo, 
protege a las personas y al medio ambiente contra los efectos adversos derivados de la 
gestión inadecuada de los desechos peligrosos en el mundo entero. 
 
En una delegación conformada por la Cancillería y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Colombia participó en la décima Reunión del Grupo de Trabajo de Composición 
Abierta del Convenio de Basilea, órgano subsidiario del Convenio,  

Durante esta reunión la Cancillería ejerció la Co-facilitación del grupo de contacto sobre 
cuestiones estratégicas. 
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Convenio de Diversidad Biológica 

 
Colombia es Parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), mediante la Ley 165 de 1994 
y entró en vigor para el país el 26 de febrero de 1995. El  CDB tiene lo siguientes tres 
objetivos: 
1) conservación de la biodiversidad,  
2) Uso sostenible de la biodiversidad 
3) Participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad. 
 
La esencia del CDB se basa en el concepto que los Estados tienen el derecho soberano de 
explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación 
de asegurar que las actividades llevadas a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control 
no perjudiquen a otros Estados o zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. 
 
Convenio de VIENA  
Para la Protección de la capa de Ozono. 
 

El primer instrumento internacional que busca proteger la salud de los seres humanos y el 
medio ambiente, de los efectos adversos resultantes de la modificación de la capa de ozono 
atmosférica que rodea a la tierra. 

Las Partes se obligan, de conformidad con los medios de que dispongan, y en la medida de 
sus posibilidades a cooperar en la investigación e intercambiar información para mejorar la 
comprensión de los efectos de las actividades humanas sobre la capa de ozono y de los 
efectos de la modificación de ésta sobre la salud humana y el medio ambiente, así como a 
adoptar medidas adecuadas para controlar, limitar, reducir o prevenir las actividades 
humanas cuando se compruebe que tienen o pueden tener efectos adversos como 
resultado de la modificación probable de la capa de ozono. 

Convenio de CITES 
 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
Colombia es Parte de CITES mediante la Ley 17 de 1981 y entró en vigor para el país el 28 
de noviembre de 1981. El objetivo de esta Convención es velar por la conservación y uso 
sostenible de las especies de flora y fauna silvestres que son objeto de comercio 
internacional. Actualmente, Colombia es representante ante el Comité Permanente de la 
Convención por la región de América Central, del Sur y el Caribe. 
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Introducción al concepto de sostenibilidad  

El libro “Nuestro Futuro Común” (nombre original del Informe Brundtland) es un informe 
que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico actual junto con el de 
sustentabilidad ambiental, realizado por la ex-primera ministra noruega Gro Harlem 
Brundtland, con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo 
económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a 
un costo medioambiental alto. 

El informe fue elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU. En este informe, se 
utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), definido 
como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de 
las futuras generaciones.  

Implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente 
ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto económico y social del 
ambiente. 

Economía circular  
 
La economía circular busca utilizar la mayor parte de materiales biodegradables posibles en 
la fabricación de bienes de consumo  para que éstos puedan volver a la naturaleza sin causar 
daños medioambientales. 
 
 
Dentro de los sistemas naturales podemos observar que no hay desechos, la concepción de 
basura es netamente humana por esto la economía circular se basa en un sistema de 
aprovechamiento de recursos, donde prima la producción al mínimo indispensable, para no 
tomar más recursos de los necesarios, cuando la vida útil del producto acabe, apostar por la 
reutilización de los elementos que por sus propiedades contaminantes no pueden volver al 
medio ambiente. 
 
En el caso de los materiales que no son amigables con el medio ambiente como:  
- componentes electrónicos 
- Componentes metálicos 
- Baterías 
El objetivo es facilitar su separación para darle una nueva vida reincorporándolos al ciclo de 
producción y componer una nueva pieza o disponerlos de manera correcta. 
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La economía circular consta de 10 principios:  
 

• El residuo se convierte en recurso: Es el principal dictamen. Todo el material 
biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza.  

 
• El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no 

corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. 
 

•  La reutilización: reusar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía 
pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos.  

 
• La reparación: reparar para encontrar una segunda vida a los productos 

estropeados.  
 

• El reciclaje: utilizar los materiales que se encuentran en los residuos. 
 

• La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden 
reciclar. 

 
• Economía de la funcionalidad: la economía circular propone eliminar la venta de 

productos para implantar un sistema de alquiler de bienes. Cuando el producto 
termina su función principal, vuelve a la empresa, que lo desmontará para 
reutilizar sus piezas válidas. 

 
• Energía de fuentes renovables: eliminación de los combustibles fósiles para 

producir el producto,  reutilizar y reciclar. 
 

• La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de 
vida de un producto y los integra desde su concepción. 

 
• La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización 

industrial en un mismo territorio donde se gestiona de manera correcta todo el 
entorno productivo 
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Tendencias sostenibles  

Eco diseño: Del libro Ecodiseño, Ingeniería del ciclo de vida para el desarrollo de productos 
sostenibles propone distintos aspectos a tener en cuenta para realizar Productos que 
consideren su impacto ambiental para poderlo disminuir. 

 A través de conceptos como: 

1-  La eco eficiencia donde una empresa oferta productos y servicios que satisfacen 
necesidades humanas mientras a lo largo de su ciclo de vida  reducen impacto 
ambiental, aumentan calidad de vida y generan beneficios económicos para esto se 
deben cumplir ciertos objetivo: 

- Reducir intensidad de uso de materias primas 
- Reducir uso de intensidad energética 
- Reducir daño a la salud humana y medio ambiental 
- Fomentar la reutilización y reciclabilidad de los materiales 
- Fomentar la economía de servicios. 
2- Diseño respetuoso con el medio ambiente Obtener una mejora general de la eco 

eficiencia y calidad del producto, reduciendo el impacto ambiental a lo largo de su 
ciclo de vida, manteniendo, si no es posible mejorar las restantes características 
técnicas, económicas, funcionales etc. del producto. 
Enfoques del Diseño Respetuoso con el medio ambiente: 

- Desarrollo sostenible  
- Ecología industrial 
- Diseño para el ciclo de vida  
- Ingeniería verde 
- Diseño para el entorno 
- Diseño y fabricación consciente con el M.A 
- Prevención de la contaminación  
3- Diseño para el ciclo de vida  
4- Estrategias de diseño respetuoso con el medio ambiente  
- Desarrollo de nuevos concepto 
- Selección de materiales de bajo impacto 
- Reducción del uso de materiales 
- Optimización de las técnicas de producción  
- Optimización de los sistemas de distribución  
- Reducción del impacto medio ambiental durante el uso  
- Optimización de la vida del producto  
- Optimización del fin de vida del sistema  
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5- Análisis del ciclo de vida de productos y procesos industriales  

 

Las 3 “R” 

Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para 
reducir el volumen de residuos o basura generada. En pocas palabras, las 3R te ayudan a 
tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable, así reduciendo 
tu huella de carbono. Y lo mejor de todo es que es muy fácil de seguir, ya que sólo tiene 
tres pasos: reducir, reutilizar y reciclar. 
 

Biocomercio  
Conjunto de actividades compuestas por recolección, producción, procesamiento y 
comercialización de bienes y servicios provenientes de la biodiversidad de los territorios 
colombianos a través de la implementación y manejo de la sostenibilidad social, económica y 
ambiental. 
Los objetivos del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (2010) giran en torno a su 
principal reto: “Contribuir a la generación de riqueza y oportunidades (Reducción de 
pobreza) especialmente para la población rural”. 
 
 
Slow food 
Movimiento internacional que viene trabajando desde hace unos años en función de generar 
una mejor conexión entre productores y consumidores con el fin de mantener una 
protección sobre la biodiversidad alimentaria, preservando la cultura y tradición del lugar de 
donde fue producido el alimento. 
 
Permacultura 
Es una práctica que combina elementos como la agricultura, la ecología y la antropología con 
el fin de generar sistemas que partan del entendimiento del funcionamiento de entornos 
naturales como respuesta a la preservación del hábitat del hombre y de la sostenibilidad del 
planeta. 
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Agroecología 
Es un sistema que busca en principio el mejoramiento de las condiciones de los productores 
mediante el diseño de espacios sostenibles, económicamente viables, socialmente justos y 
que mantengan una armonía ambiental en el crecimiento dentro de los diferentes 
componentes del ecosistema.  
 
Hidroponía 
La producción de las plantas sin suelo es  un método que era utilizado desde la antigüedad, 
en los  jardines colgantes de babilonia, los cuales se alimentaban del agua que corría por 
medio de canaletas, también era usado en China, India y Egipto. 
 
La hidroponía es un método de producción en el cual las raíces de las plantas no van 
directamente al suelo, en vez de este, utilizan un sustrato o solución nutritiva directa. De esta 
solución la planta toma micro y macro elementos para su crecimiento. 

 
Dependiendo del medio utilizado para el desarrollo de las raíces, los sistemas de cultivo sin 
suelo se pueden clasificar en tres grupos:  
 
 1) cultivos con solución nutritiva 
 2) cultivos aeropónicos 
 3) cultivos en sustrato con solución nutritiva 
 
 Sistemas de cultivo en solución nutritiva  
 
En este sistema las raíces de las plantas se meten en una solución nutritiva, la cual contiene 
los elementos nutritivos necesarios para su crecimiento. Se tienen distintos sistemas basados 
solo en la solución nutritiva:   
 
-Sistema NFT. Esta técnica consiste en crear una película de solución nutritiva que va a estar 
recirculando por dentro de tubos de PVC, que tienen en sus extremos tapas con conexiones 
al inicio y al final para hacer recorrer el agua en todo el sistema de tuberías mediante una 
bomba, que se encuentra en un deposito donde se colecta la solución nutritiva. 
 
-Raíz flotante. Este método emplea una piscina de agua en el que se encuentra la solución 
nutritiva para el crecimiento de los cultivos. En este sistema las plantas flotan sobre una 
lámina ligera, la cual generalmente es icopor, que se sostiene sobre la superficie del medio 
líquido y las raíces toman los nutrientes directamente del agua. 
Cultivos en sustrato con solución nutritiva 
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El sustrato le da sostenimiento y permite a la planta anclarse, mantiene la humedad, tiene un 
mejor drenaje, aireación y facilidad en la absorción de nutrientes 
 
 
Sustratos más comunes en horticultura: 

- arena 
- perlita 
- lana de roca 
- turbas 
- fibra de coco 

 
 
Factores importantes de la hidroponía 
 

• Solución nutritiva   mezcla de elementos nutritivos en agua, a una concentración y 
relaciones estipuladas, de tal forma que favorezca a la planta la fácil  absorción del 
alimento; al proporcionarle todo el alimento en una misma solución, no se 
requerirá adición de otros elementos durante el cultivo y esto permite obtener 
alto rendimiento.  
 

• El pH en sustrato y/o solución nutritiva para hortalizas es de 5.5 a 6.8. La mayoría 
de los nutrientes mantienen su nivel de asimilación con pH 5.5 a 6.5. Pero un 
pH  por debajo  de 5.0  puede provocar deficiencias, ya que ciertos elementos no 
serías fácilmente solubles para que la planta los pueda tomar. 
 

 
 
Tecnologías intermedias 

Concepto que habla acerca del manejo de tecnologías diseñadas e implementadas desde 
un contexto específico por el conocimiento de los mismos actores que lo habitan, con el fin 
de buscar alternativas para la solución de necesidades. 

Por lo general el enfoque de estas tecnologías se encuentra en armonía con los objetivos 
de la sostenibilidad, reducción de costos por recursos locales, crecimiento social al trabajar 
en comunidad y respeto al medio ambiente buscando aprovechar las energías prestadas 
por la naturaleza (Energías renovables). 
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Comunidades creativas 
Son grupos de personas que se reúnen para la búsqueda de soluciones entorno a una misma 
necesidad o problemática aprovechando los diferentes conocimientos y habilidades para 
generar tejidos sociales más fuertes a partir de un crecimiento local enfocado en el cuidado 
ambiental y la búsqueda de alternativas que beneficien actores y a su entorno. 

 
Servicio participativo 
 

Este tipo de servicio se estructura a través de comunidades que buscan múltiples 
beneficios y piensan en el bien común estructurándolo desde el desarrollo de tareas o 
trabajos específicos, estos trabajos se dividen por categorías y se realizan por las personas 
que se encuentren más capacitadas para desarrollarlos o que también posean 
herramientas que faciliten su desarrollo. Los servicios colaborativos se desarrollan en 
comunidades urbanas o rurales ya que puede mutar según las necesidades y capacidades 
de dichas comunidades, esto hace que se tenga una mejor calidad de vida dentro y fuera 
de la comunidad y que haya una mejor relación entre las personas 
 

 
Este tipo de servicio lo podemos implementar desde el diseño cuanto pensamos en 
generar alternativas a los métodos tradicionales de redes en procesos productivos, ya que 
establece nuevos roles y aumenta la capacidad de cada individuo consiguiendo que la red 
o comunidad aumente su potencial en múltiples aspectos, generando también una mayor 
retribución a cada uno de los integrantes y fortaleciendo los lazos entre estos. Los 
servicios colaborativos añaden grandes valores al funcionamiento interno de una 
comunidad volviéndola más estable y a su vez teniendo la capacidad de adaptarse a 
nuevas necesidades y adoptando nuevos talentos o herramientas que puedan llegar. 
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Iniciativas sostenibles  

 

Avani 
Contexto: Indonesia – Asia  
Productos a base de raíz de yuca y resinas naturales capaces de degradarse en 
aproximadamente 90 días, con capacidad de diluirse en agua caliente. Funcionan 
como abono al entrar en contacto con entes naturales. 
El creador y productor de esta idea es el biólogo Kevin Kumala, quien desarrollo 
estos productos con el fin de darle una nueva cara a indonesia, país con altos niveles 
de contaminación por plásticos.  
Impacto: No uso de plástico, Icopor. El producto después de su vida útil sirve como 
abono, son biodegradables y no son tóxicas. 
 
Piñatex 
Contexto: Filipinas- Asia 
Todo tipo de productos donde se pueda intervenir con cuero 
Cuero a base de residuos de la hoja de piña. Con 16 plantas de piña (480 hojas de 
piña) se genera 1 metro cuadrado de cuero. 
La creadora de este cuero es Carmen Hijosa , quien decidió arriesgarse a buscar 
nuevas opciones en el mundo del cuero, debido al conocimiento y experiencia que 
tuvo durante el tiempo que trabajo con cuero animal.  
 
Impacto: Las fibras de la planta de la piña son un subproducto de la cosecha de la 
fruta, por lo tanto un desecho. Nosotros recolectamos ese desecho y lo 
convertimos en un producto nuevo y sostenible utilizando los residuos de ese 
mismo producto ya finalizado en fertilizante. 
 
 Así, con Piñatex lo que estamos haciendo también es ofrecer a las comunidades 
de campesinos locales nuevas fuentes de ingreso para su desarrollo, pues su 
trabajo como agricultores cambiará. Ya no se planta piña para obtener sus frutos 
únicamente, sino que se utilizan también sus hojas de existentes plantaciones, lo 
que hace que se añada valor al trabajo de los cultivadores de la piña. Piñatex 
persigue entonces una optimización de los beneficios medioambientales en toda la 
cadena de producción. 
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Soriu 
Contexto: argentina 
Una máquina que fabrica vasos comestibles y biodegradables con un alga japonesa 
de ese mismo nombre. Los vasos tardan 2 semanas en degradar al entrar en 
contacto con la naturaleza 
Jerónimo Batista Bucher  tras ver continuamente la cantidad de basura que 
generaban los vasos de plástico en su colegio. Decidió buscar una alternativa para 
ayudar a disminuir esos residuos 
 

- Determinación de unidad de análisis c1+c2+c3+c4+c5 

C1 - TEMA: Reutilización del plástico para configurar un sistema replicable y más 
eficiente de cultivo hidropónico 
 
C2 – ASPECTOS:  

o Optimización de procesos:  
 Instalación 
  Limpieza 
     Uso 

 
o Alimentos y productividad: 

 Asociaciones 
 Alimentos a cultivar 

 

o Máxima productividad: 
 Espacios 
 Costos 
 Tipos de sistema Hidropónico 

o Conocimiento técnico: 
 Tipos de hidropónicos 
 Solución nutritiva 
 Eficiencia Hídrica 

 
C3 – CONTEXTO: vereda la ladrillera, finca los cedros en la Zona rural de Subia, 

Cundinamarca. 
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C4 – ESTRATEGIA: Servicio a través de la Implementación de un objeto  sistémico 

C5 – USUARIO: Agricultores en zonas rurales del país. 

 

- Análisis de categorías  

o Optimización de procesos:  
 Instalación  

-La instalación debe ser sencilla, pocos elementos deben componer 
el sistema para que cualquier integrante de la familia productora 
pueda realizarlo. 

  Limpieza 
-Los materiales utilizados no deben permitir la proliferación de 
organismos durante el cultivo, y así mismo el sistema debe ser 
sencillo en su limpieza post-cosecha 

     Uso 
-El uso del sistema no deberá exigir gran esfuerzo físico, ni una 
atención exagerada durante el cultivo y permitirá un 
mantenimiento in situ. 
 

o Alimentos y productividad: 
 Asociaciones  

-  Conocer las características que permiten hacer                                            
asociaciones dentro del cultivo 

 Alimentos a cultivar  
-  Conocer las características de cada producto, sus etapas 
fenológicas, sus plagas y asociaciones 
 

o Máxima productividad: 
 Espacios  

- A través de la configuración diseñada lograr un máximo 
aprovechamiento del espacio  
 

 Costos 
-El costo de implementación de un hidropónico actual es muy 
elevado, buscamos reducir los costos de producción para reducir los 
de implementación  
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o Conocimiento técnico: 
 Tipos de sistema Hidropónico 

-Evaluar cada uno de los sistemas que propone la hidroponía para 
reconocer su funcionamiento y los beneficios y contras de cada uno.   
 
 

 Solución nutritiva 
-Conocer los componentes de la solución, micro y macro elementos. 
 

 Eficiencia Hídrica 
-Buscar la mayor eficiencia hídrica para el sistema propuesto. 

 

Observación de la situación 
 

La producción mundial de comida y su consumo  a nivel mundial ha conllevado una serie de 
actividades que han dejado una huella casi irreparable en el planeta, fueron observadas 
dichas consecuencias en los dos contextos protagonistas del proyecto (campo y ciudad), 
destacando que entre estos existe una desconexión casi ilógica por la reciprocidad de 
elementos entre uno y otro, como ejemplo exponemos al campo como fuente y despensa 
alimenticia de las distintas ciudades y de parte de la ciudad maltrato y olvido lo que da un 
resultado que la gran mayoría de personas en ambas situaciones pasa por alto y es el 
consumo de alimentos de baja calidad, contaminados y que dejan un alto riesgo de 
afectaciones a la salud. 
Dentro de las prácticas agrícolas se encuentra el monocultivo, método tradicional, cuya 
labranza se basa en tener grandes extensiones de terreno con un mismo producto , esto 
requiere uso excesivo de agroquímicos y plaguicidas, lo que causa una liberación de estos 
agentes contaminantes a suelos fértiles y fuentes hídricas por distintas variaciones 
climáticas, siendo tan nocivos que  según el informe de Ipbes, (plataforma que une la ciencia 
y la política en 129 países)  25 %  de los suelos del mundo no están degradados. 
Cabe volver a destacar que el río Bogotá es una de las fuentes de agua más empleadas para 
fines agrícolas y al mismo tiempo es cuerpo receptor de los aportes de aguas residuales de 
la capital y de municipios aledaños, es aquí donde encontramos el punto de conexión de la 
problemática de ambos contextos, y su resultado que es un alimento contaminado y de baja 
calidad, pasa desapercibido. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Método de investigación  

Actividades agrícolas en subia y afectaciones (Observación de la actividad) 

• Método: Viaje de presentación y reconocimiento en la zona rural de subia, en la 
finca los cedros.   

Dentro del primer proyecto se tomó como lugar piloto la finca los cedros, en la vereda la 
ladrillera en la zona rural de subia, Cundinamarca   donde el propósito de las prácticas 
agrícolas es la venta de sus productos para el ingreso económico y lograr el sustento diario. 

 
Esa práctica se basa en la siembra de distintos frutos a través del monocultivo (Aguacate, 
Feijoa, Ají, papayuela) por parte de Don Parmenio, y se definió que las dinámicas que se 
desarrollan en torno a la actividad de cultivo tradicional  requieren diariamente diferentes 
manejos (Podas, Siembra, Riego, cosecha, preparación de terreno,) dentro de los mayores 
gastos y esfuerzos físicos se encuentra el desyerbe de las plantaciones con una duración 
de 15 a 20 días para toda la finca trabajando solo con su mujer (quien también se encarga 
además de las labores de cuidado de la casa) y un obrero que emplea 2 días 
semanalmente; en esta mano de obra invierte mensualmente $500.000.  Actualmente 
compra 10 bultos de abono cada 3 meses, empleados en las distintas etapas del cultivo y 
le representan un costo de $900.000. En pesticidas, fungicidas y plaguicidas cada mes 
invierte $200.000, los cuales usa cada 15 o 20 días, en total Don Parmenio invierte 
mensualmente para toda su finca $1.000.000 de pesos. 
 Aun con el mantenimiento adecuado, Don Parmenio percibe al final de cada cosecha 
pérdida de un 30% en frutos que le representan $525.000 pesos, además los pagos por la 
comercialización de los productos varían y no son  acordes con los esfuerzos e inversión 
hechos. Mensualmente Don Parmenio  logra una venta de $1.500.000 con sus productos, 
libra la inversión realizada, pero solo gana $500.000 pesos cuestión que no satisface el 
trabajo que desempeñan 
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Análisis del contexto urbano problemática lechugas 
 

• Método: Recorrido por distintos puntos de la ciudad, entrevistas a personas en la 
calle, investigación sobre estadísticas en páginas gubernamentales. 
 

Dentro de la ciudad la comodidad excesiva como estilo de vida ha producido un consumo 
desmedido, actividad que deja 11,6 millones de toneladas de basura al año, solo se recicla 
el 17% y el resto son mal dispuestos y resultan en rellenos sanitarios o en fuentes hídricas 
como el rio Bogotá generando un problema tan grave como los micro plásticos y bacterias 
como Helicobacter Pylori, Ecoli, Salmonella entre otras, causantes de gastroenteritis, 
gastritis entre otras enfermedades al ser consumidas.  
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A esto se le suma que, según el departamento de planeación Nacional en Colombia se 
desperdician 9,7 millones de toneladas de comida anualmente representando el 34 % de la 
producción total en el país, esto hace parte de una incertidumbre que se observa a lo largo 
de la cadena productiva, factores que no se pueden controlar (transporte, alimentos 
dañados en cada etapa del proceso, calidad del agua para riego etc) y en los cuales las 
perdidas traen distintas consecuencias tanto económicas como de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentes locales:  

• Intera:  
Andrés Paz Arboleda Trabaja con familias recicladoras de Kennedy, Suba, Puente 
Aranda y más localidades de Bogotá, a las que capacita para la selección de los 
residuos.  
Luego de realizar el proceso de reciclaje, la empresa se encarga de recoger los 
residuos y llevarlos a la planta, que está ubicada a las afueras de la ciudad. 
Inmediatamente pone en marcha la técnica de elaboración de los productos. 
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 Dos máquinas y 12 trabajadores hacen posible este proceso. 
Líneas de producción 
La primera está enfocada en soluciones de cerramiento, dirigida directamente al 
sector agropecuario y al de infraestructura. 
La segunda línea está destinada a la infraestructura vial. “Cuenta con 12 Productos, 
todos diseñados y elaborados bajo las normas y manuales que exigen el MinTrabajo, 
MinTransporte e INVIAS 
 Y la tercera, la línea “Re-inventa y transforma”, que es en donde realmente se le 
enseña a la gente a que sustituya totalmente la madera. “En esta parte le explicamos 
y damos la bases necesarias a los compradores para que empiecen con el proceso”. 
Fabrican estibas, juegos  infantiles, bancas de madera (usadas en los parques) y más 
productos.  
 

• Conceptos Plásticos: el arquitecto colombiano Óscar Méndez, diseñó un modelo a 
partir del aprovechamiento del plástico que se desecha con el cual construye casas 
hechas con plástico con piezas estilo lego, con el propósito de reducir el déficit 
habitacional del país. 
 
 Esta iniciativa, que ya se ejecutó con la construcción de refugios para 42 familias en 
Guapi (Cauca), donde se reciclaron 200 toneladas de plástico, y que avanza con 
proyectos para varios municipios del Valle del Cauca y Cartagena 
 
Sobre las condiciones de construcción, el arquitecto Méndez explicó que los bloques 
son fabricados con aditivos que permiten retardar la combustión en caso de 
presentarse un incendio. Además, son termo acústico. “En tierra caliente, los 
ladrillos permiten que al interior de la vivienda la temperatura no sea tan elevada, y 
en tierra fría ayudan a guardar calor, comparado con el ambiente externo”, señaló. 
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Diseño y aplicación de instrumentos de investigación observar 

Se realizaron distintos trabajos de campo en los cuales se pretendía observar la actividad 
de cultivo tradicional, el cultivo hidropónico de hortalizas y los esfuerzos tanto físicos 
como económicos que cada uno de los métodos requiere. 

Cultivo tradicional: 

Acompañamos a Don Parmenio y su esposa Dña Rosa Helena por 3 días en la finca los 
cedros, en subia, Cundinamarca donde tienen distintos monocultivos frutales; 
Observamos y trabajamos en el desyerbe y aplicación de pesticidas, allí tomamos el 
registro, en vídeo, fotográfico y análogo de la actividad para ser analizada. 
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Cultivo hidropónico: 

Visitamos La finca de Don Julio Gutiérrez en la zona rural de Une, Cundinamarca, hicimos 
una visita guiada, pues Don julio recientemente había cambiado su método de cultivo 
tradicional por uno hidropónico NFT de lechuga. 

Allí realizamos un entrevista documentada en voz y video pero informal, en la cual Don 
julio nos contaba cómo fue la transición de la práctica de cultivo, sus beneficios y sus 
nuevas actividades, así mismo sus proyecciones para lograr una finca sostenible  

 

 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de instrumentos de investigación  

En los registros fotográficos, en voz y video observamos que los trabajos de agricultura de 
manera tradicional, requieren demasiados esfuerzos físicos y económicos que dejan como 
resultado una insatisfacción moral y económica para los agricultores, además de 
afectaciones ambientales que deterioran la calidad de los alimentos y la vida de las 
personas. 

A diferencia del método hidropónico donde podemos ver que los agricultores muestran 
una satisfacción al ver mayores ganancias económicas y de bienestar personal, pues es 
más tolerable el esfuerzo físico. 
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Conclusiones 

Después de observar los dos casos antes mencionados y del respectivo análisis de las 
implicaciones físicas, económicas, beneficios y contras de cada método de cultivo 
concluimos que en efectos los beneficios se multiplican al instaurar un cultivo 
hidropónico, sin embargo este sistema es poco conocido por las comunidades rurales, y 
tiene un costo elevado de implementación; es allí donde vemos la oportunidad de 
desarrollo de un valor agregado para nuestra propuesta. 

 

MARCO PROPOSITIVO 

Comportamiento teórico de la propuesta  

Nuestra propuesta se basa en el diseño de un servicio colaborativo que se define como un 
servicio prestado por una misma comunidad para sí misma, en la estructura de este tipo 
de servicios todos los participantes aportan algo desde sus capacidades físicas o 
intelectuales y también desde las herramientas que poseen. 

A partir de esto nace el diseño de unas fases de servicio esto basándonos en el diseño 
para comunidades creativas donde nosotros como diseñadores realizamos el ejercicio de 
observación de una actividad específica en un contexto específico, encontrando las 
situaciones desfavorables o problemáticas dentro de la actividad y el contexto. Partiendo 
de lo anterior se generan soluciones y se comunican a la comunidad para que ellos las 
adopten y en el proceso de adopción y utilización se abren espacios para ir mejorando las 
soluciones propuestas y también generar nuevas ideas o soluciones a problemáticas 
existentes en un trabajo de co-creación Diseñadores-Comunidad; permitiendo un mayor 
impacto al trabajar conjuntamente desde dos puntos de vista distintos y con múltiples 
conocimientos. 

Objetivo general 

Potenciar el crecimiento local de la zona rural de subia, Cundinamarca mediante el cambio 
de actividad agro-productiva  

Objetivos específicos  

• Proponer un servicio que de nuevas funciones a los diferentes actores que participan en la 
cadena de suministro actual, generando redes colaborativas que tornen sostenible la 
actividad de producción de hortalizas de hoja. 

• Generar un conocimiento colectivo a través de la comunicación, participación y el 
intercambio de las propias habilidades de los distintos roles de la red. 

• A través de medios análogos y digitales, presenciales y delegaciones hacer un seguimiento 
y control del funcionamiento de cada una de las fases que componen el servicio 
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DETERMINANTES Y CRITERIOS 

Determinantes: 

1- Reutilización de materiales para bajar el costo de producción 

2- Aprovechamiento al máximo del espacio 

3- Ofrecer distintos productos dentro del sistema hidropónico  

4- Instalación rápida y sencilla  

Criterios: 

1.1 Reutilización de canecas de pintura de plástico PET y polipropileno 

2.1 Realizar una configuración en el espacio que salga de la estructura vertical y 
horizontal 

3.1 Por medio de asociaciones de hortalizas de hoja 

4.1 Mínima cantidad de elementos tienen que configurar el hidropónico 

 

RUTA SELECCIONADA 

Después de haber desarrollado la propuesta del servicio, el objeto mediador de la 
actividad será un sistema hidropónico de raíz flotante, el cual está diseñado y configurado 
con bidones de plástico reciclados de ambos contextos, de esta manera aseguramos una 
reducción de costos de producción como de implementación al reutilizar objetos que ya 
han cumplido su principal uso, brindando un sistema de cultivo sostenible, capaz de 
aprovechar el máximo el espacio, permitiendo ser escalable en su tamaño y facilidad en su 
uso y mantenimiento. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Desarrollamos una red colaborativa a partir del diseño de servicio colaborativo cuyo eje es 
la producción hidropónica de hortalizas en la región de Subia Cundinamarca. En nuestra 
propuesta se estructuran cuatro fases de servicio y se desarrollan unos roles para los 
actores presentes en la actividad productiva de la región. 
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FASES DEL SERVICIO 

El servicio que desarrollamos tiene cuatro distintas fases que aportan antes durante y 
después de la creación de la red colaborativa, debido a que entendemos como 
diseñadores que se debe hacer un acompañamiento constante para que sea más 
completo el impacto que se tiene sobre el desarrollo de una actividad agrícola. 

FASE 1 (CAPACITACIÓN) 

Esta fase tiene el fin de capacitar en una primera etapa a todos aquellos que están 
interesados en entrar o que ya han tomado la decisión de hacer parte de nuestro servicio 
y red colaborativa. Luego de una explicación de cómo funciona y cuál es la estructura, 
cada persona entra en un proceso de desarrollo de hoja de vida la cual lo ayuda a 
perfilarse para tomar un rol dentro de la red, luego de esto cuando ya se tienen un rol 
seleccionado la persona va a tomar la capacitación específica para ese rol seleccionado. 

 

 

HOJAS DE VIDA  

Las hojas de vida se realizarán para perfilar a cada persona que quiera adquirir el servicio y 
hacer parte de la red, estos perfiles se formaran según las capacidades, conocimientos y 
experiencia que tenga cada uno y así se lo podrá informar sobre cuales son o cual es el rol 
que puede llegar a tener dentro de la red. 
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CAPACITACIÓN PARA SUMINISTRADOR  

 

 

 

CAPACITACIÓN PARA PRODUCTOR 
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CAPACITACIÓN PARA EJECUTOR 

 

 

 

CAPACITACIÓN PARA TRANSPORTADOR 
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FASE 2 (ACOMPAÑAMIENTO) 

En esta fase el acompañamiento se hará a cada uno de los roles a partir del manejo de una 
bitácora donde se recolectará toda la información de cada rol y se transmitirá por vía 
digital a nosotros (articuladores) con el fin de poder solucionar los problemas 
presentados, que no se puedan resolver por los roles directamente. También esta bitácora 
será el elemento principal para la fase de co-creación debido a que servirá para tener en 
cuenta problemas que son reiterativos dentro de la red en los diferentes roles. 

El ejecutor será uno de los roles que destacara en esta fase de acompañamiento que será 
constante, debido a que el será el que estará atento a las dificultades que se presenten 
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para poder dar respuesta y solución en el menor tiempo posible, también estará 
encargado de generar informes sobre el funcionamiento general de la red para que 
nosotros (Articuladores) estemos al tanto del funcionamiento y la evolución de la red 

 

 

 

 

 

BITACORA DE LA RED  

Esta bitácora será vital para las fases de acompañamiento y co-creación ya que en esta se 
reunirán todos los datos de la red y mostrar cada falla o punto a mejorar dentro de la red 
y se llevara una específicamente desarrollada para cada rol. 

BITACORA POLINIZADOR  
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BITACORA DE PRODUCTOR 

 

 

BITACORA DE EJECUTOR 

 

 

BITACORA DE TRANSPORTADOR 
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FASE 3 (CO-CREACIÓN) 

En esta fase se desarrollarán dinámicas para el trabajo con la comunidad, con el fin de 
buscar la resolución de problemas y generación de mejoras para el servicio y la red, esto 
con una estructura que tiene en cuenta diversos aspectos: 
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ESTRUCTURA 

FASE 4 (MEJORAS) 

Esta es la última fase donde las mejoras diseñadas en la fase de co- creación se empiezan 
a evaluar e implementar para poder definir su impacto y por último integrarlas 
definitivamente al servicio y a la red colaborativa, esto a través de la siguiente estructura: 

ESTRUCTURA 
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ROLES DE LA RED 

Articulador 

Somos nosotros quienes generamos conocimiento y herramientas para el funcionamiento 
de la red y el servicio colaborativo y dentro de la red cumplimos las tareas de: 

- Recopilación y análisis de la información recolectada en la red. 
- Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación y capacitación 
- Diseño y desarrollo de productos necesarios dentro de la red  
- Suministro de insumos para la repartición dentro de la red al (polinizador)  

 

Suministrador (Polinizador) 

Este rol se encargará de tareas que darán sustento a la producción hidropónica, debido a 
que será un punto vital donde se desarrollarán distintas actividades para la producción de 
plántulas y distribución de productos al comprador final, este rol se desempeñara por 
personas que tengan conocimientos previos sobre el manejo y cultivo de productos 
agrícolas, también por personas que tengan a su disposición  espacios donde se puedan 
desarrollar cultivos y germinación de semillas, a estas personas se les capacitara por parte 
de nosotros para el desarrollo específicamente de las siguientes tareas:  

- Cultivo hidropónico 
- Germinación de hortalizas  
- Manejo de plántulas 
- Nutrientes necesarios para el cultivo hidropónico 
- Manejo de bitácora de informe 
- Manejo de alimentos y empacado 
- Manejo de cuentas por insumos y productos  
- Control y calidad del producto 

Productor (Abeja) 

Este rol lo desarrollarán personas de la zona y estarán encargadas encargado de cultivar y 
producir los productos que venderá la red al mercado, este tipo de producción será en 
base al cultivo hidropónico de raíz flotante el cual tiene beneficios para el productor, el 
consumidor y el medio ambiente. El productor para poder llevar a cabo las tareas de 
manera adecuada será capacitado en lo siguiente: 

- Cultivo hidropónico 
- Hortalizas 
- Nutrición de plantas  
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- Manejo y mantenimiento del objeto propuesto 
- Solución de problemas durante el cultivo 
- Manejo de la bitácora de informe 

Ejecutor Hormiga 

Este rol lo desarrollan personas con conocimientos sobre la agricultura, estas personas no 
necesitan tener un lugar fijo para realizar sus tareas, desarrollaran tareas vitales para el 
buen funcionamiento dentro de la red y la comunicación entre los distintos roles, nosotros 
capacitaremos a estas personas que desarrollaran el rol en: 

- Cultivo hidropónico 
- Soluciones nutritivas aplicadas a cultivos hidropónicos 
- Germinación 
- Hortalizas de hoja 
- Tiempos de cultivo 
- Solución de problemas de plagas y otros que posiblemente se presenten 
- Control y calidad del producto 
- Manejo de la bitácora de informe  

Transportador Colibrí 

Este rol lo desarrollarán personas que tengan experiencia en el transporte y venta de 
productos agrícolas, este transportador se encargara de entregar el producto final al 
comprador a su vez que en los viajes de regreso a la zona traerá insumos que sean 
necesarios para el desarrollo de tareas de los otros roles, nosotros daremos capacitación a 
estas personas sobre los siguientes temas: 

- Manejo y transporte de alimentos 
- Manejo y transporte de insumos necesarios 
- Manejo de la bitácora de informes 
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FUNCIONAMIENTO ESQUEMATICO DE LA RED 

El servicio que proponemos está basado en el libro tejeredes, trabajo en red y sistemas de 
articulación colaborativos, donde una de las estructuras de red de sistema de articulación 

jerárquico – semicentralizado.  

 

Lo anterior basado en el concepto de servicio P2P. Usado en el campo de tecnologías, las 
redes P2P son arquitecturas de comunicación diseñadas con el fin de permitir a diferentes 
usuarios comunicarse sin estar directamente relacionado con un servidor principal. 
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DESARROLLO DE PROPUESTA FORMAL 

La propuesta formal para nosotros nace a partir de la necesidad de un objeto que permita 
el desarrollo de un cultivo hidropónico a bajo costo, por eso trabajamos desde el concepto 
de tecnologías adecuadas o intermedias el cual habla de la utilización de recursos locales 
para la generación de soluciones con una tecnología adecuada a la necesidad, no 
necesariamente de tecnologías de punta o industrializadas; este concepto también trata 
de aumentar las posibilidades de generación de empleo local, buscando además generar 
un menor impacto a nivel ambiental en las comunidades al no requerir de recursos 
externos de mano de otra y materiales. 

Para el desarrollo de nuestra propuesta se realizó una investigación sobre los métodos de 
cultivo hidropónico, esto con el fin de establecer cuáles eran los sistemas y las 
características que podíamos tener en cuenta a la hora del desarrollo de nuestro sistema 
objetual teniendo en cuenta todo lo observado en la actividad y el contexto. 

 

ESQUEMÁTICA 

Desarrollamos un análisis a partir de la teoría de sistemas la cual sirve para entender 
cómo funciona un sistema en su interior, teniendo en cuenta las relaciones formales y 
funcionales, este análisis lo hicimos sobre los distintos sistemas existentes de cultivos 
hidropónicos, con el fin de entender cuál era el sistema funcional más simple en su 
funcionamiento y más lógico en sus relaciones formales y de uso.  
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FORMAL 

Se realizó un análisis de los sistemas hidropónicos existentes a nivel formal con el objetivo 
de entender su configuración y los elementos que los componen. Como resultado de este 
análisis encontramos que a nivel formal el que tenía los elementos básicos para un 
funcionamiento adecuado era el sistema hidropónico de raíz flotante, todos estos 
componentes tenían una relación formal al poseer una escala y una proporción según la 
conexión con otros elementos 

Con esto se decide desarrollar una propuesta basada en los componentes básicos que 
utiliza el sistema de raíz flotante, ya que tiene unos elementos que a nivel formal son 
fáciles de producir y replicar sin elevar los costos. 

 

 

 

FUNCIONAL 

A  nivel funcional desarrollamos un analisis a partir de la teoria de sistemas (black box- 
white box) el cual permite entender el proceso que hace el sistema para obtener 
resultados en teste caso, el cultivo de hortalizas de hoja hidroponicamente, esto con el fin 
de selcionar un arquetipo existente en los sistemas hidroponicos que a nivel funcional sea 
el mas eficiente y requiera menos elementos. Encontramos luego de este ejercicio que el 
mas eficiente y que menos elementos requeria para lograr el objetivo de cultivo de 
hortalizas de hoja es el sistema de raiz flotante el resto de los sistemas tenía componentes 
que mejoraban en un pequeño porcentaje su eficiencia energética, pero aumentaba su 
costo por estos elementos que se agregaban. 
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BOCETACIÓN 

PRIMERA ETAPA 

En esta primera etapa se plantearon ideas de distintas configuraciones de contenedores 
para el sistema de raíz flotante a partir del uso de botellas PET desechadas y otros 
contenedores plásticos desechados en el contexto de subia. 
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SEGUNDA ETAPA 

Se seleccionó una idea de sistema de raíz flotante horizontal con islas interconectadas, las 
cuales se plantearon con el objetivo de facilitar el mantenimiento y limpieza del sistema 
durante el cultivo. 

La falencia que encontramos en esta propuesta fue el mantenimiento de cero fugas por 
las uniones que interconectaban isla con isla. 
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TERCERA ETAPA 

En esta etapa se trabajó en un sub sistema que tiene como principal función oxigenar la 
solución nutritiva del sistema hidropónico. Como propuestas iniciales se plantearon 
sistemas análogos donde el movimiento generado por el usuario seria el que por 
turbulencia generaría burbujas de aire para la oxigenación. 
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CUARTA ETAPA 

 

En el inicio de esta etapa se buscana interconectar los contenedores para lograr una 
circulación de agua para facilitar el mantenimiento de la solución nutritiva en un solo 
tanque, pero rápidamente se demostro una complejidad mayor por lo cual se propuso… 
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Finalmente formalmente al contenedor en su base se le realizan unas pestañas, como 
metodo de control de altura para trabajar; la oxigenación se resuelve con una bomba para 
tal, la cual alimentara distintos contenedores. 
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QUINTA ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

   

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA FORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORBACIÓNES 

En este momento del proceso 
buscamos darle una identidad 
gráfica a los contenedores, 
elementos gráficos que 
refuercen la idea de una 
actividad verde, sostenible, así 
mismo información gráfica de 
secuencia de uso que sea útil y 
de fácil recordación al momento 
de la instalación  
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COMPROBACIÓN  

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

SECUENCIA DE USO 
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RENDER 
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• MODELO DE NEGOCIO (CANVAS) 
- La estrategia del océano azul  

Autores y herramientas  
W. Chan Kim nació en Corea en 1952  es un teórico de negocios, pedagogo, que ha sido 
miembro multinacionales, y del Foro Económico Mundial. 
Renée Mauborgne es una economista estadounidense nacida en 1963, estudió en la 
Universidad de Harvard. Fue  miembro del Consejo de Asesores del  ex - presidente Barack 
Obama, y de igual manera  miembro del Foro Económico Mundial. Ambos son profesores 
de estrategia y management en el INSEAD o  "Institut Européen d'Administration des 
Affaires" o European Institute of Business Administration, la segunda escuela de negocios 
más importante del mundo. Su libro La estrategia del océano azul (Blue ocean strategy, 
2005), ha vendido más de dos millones de copias en todo el mundo y se ha publicado en 
41 idiomas. 

Los autores proponen más allá de plasmar una idea, dar un modelo o modo de asumir el 
reto empresarial desde la valentía como personas, de que aunque no será un camino fácil, 
vale la pena recorrerlo, pues no existe dentro del mundo de los negocios empresa o 
industria nueva o existente que deba arriesgarlo todo y que se mantenga en una excelencia 
continua, y menos en el contexto de hoy en día en el cual los modelos de negocios se basan 
en la competencia, dándole a este sistema la caracterización de color rojo; No es el único 
modelo por eso lo que ellos buscan es abrir paso a un concepto que aunque no es nuevo, 
no tiene mucho campo en la práctica y es el de los océanos azules, la habilidad de hacer 
movimientos estratégicos inteligentes, movimientos que se pueden dar de una manera 
implícita en distintas situaciones, lo que buscan los autores es reconocer y aplicar esquemas 
y modelos de este océano azul de una manera sistemática que se convierta tan fácil como 
las estrategias a base de la competencia. 

 

 

Herramientas:       

- Cuadro de estrategia  
- Esquema y Matriz de cuatro acciones  
- Esquema de seis caminos  
- Mapa de la utilidad para el comprador  
- La banda de precios del grueso del mercado  

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_europ%C3%A9en_d%27administration_des_affaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_europ%C3%A9en_d%27administration_des_affaires
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• Marketing verde 
A través de la cámara de comercio y los apoyos que brinda a través de su plataforma 
digital con cursos online gratuitos para capacitar emprendedores, se obtuvieron 
herramientas con el curso de MARKETING VERDE, el cual busca la aplicación de conceptos 
generales del marketing para una gestión estratégica que vincula el tema ambiental. 
También permite identificar los criterios de sostenibilidad ambiental para desarrollar y 
administrar productos y servicios que generen valor para la marca y bajo impacto 
ambiental, asi mismo permite conocer los elementos claves para el diseño y ejecución de 
campañas y acciones de comunicación para  productos o servicios ambientales. 
Finalmente el curso busca discutir y generar las estrategias, actividades y procesos que 
desde el marketing se pueden gestionar para brindar en el mercado un producto/servicio 
sostenible. 
 

• Diseño de estrategia digital  
Curso online que busca comprender el funcionamiento de los principales canales de 
mercado digital para diseñar una estrategia, que aproveche dichos canales para la 
comercialización y difusión de los productos/servicios de la empresa. 

Así se puede analizar el potencial de cada canal de mercadeo digital, de acuerdo con los 
objetivos de la empresa y el tipo de público al que se dirige. 
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