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1. RESUMEN 

 

     Este proyecto tiene como propósito plantear una nueva oportunidad de diseño 

relacionado con las emociones negativas que padece el adulto mayor jubilado al vivir 

solo. Este sujeto es poco abarcado desde el diseño y es ahí donde se entra a analizar 

sus actividades, para así generar un nuevo sistema que transforme positivamente su 

salud emocional. 

     La intención es mejorar la calidad de vida emocional del adulto mayor ya que estas 

personas son las más propensas a tener pérdidas significativas como la decisión de sus 

hijos de irse de casa o quedar viuda o viudo y/o porque en sus años pasados no 

planearon un plan de vida que pudieran desarrollar a lo largo de la misma en donde 

realizan actividades significativas y divertidas. El proyecto busca brindar entretenimiento 

y satisfacción en el usuario a través de actividades o acciones que sean significativas 

para él o ella como el cultivo de plantas, medicinales o aromáticas, el cual trae numerosos 

beneficios tanto emocionales como físicos. 

     El sistema propuesto, basado en la horticultura terapéutica, permite socializar y 

ocupar al sujeto; el primero se logra cumpliendo cada una de las fases de la actividad las 

cuales serán realizadas por diferentes personas para posteriormente hacer un 

intercambio de lo que se obtenga en cada una de estas y la segunda se logra en lo que 

el sujeto desee hacer desde la fase en la que quiera trabajar según la importancia que 

éste le dé. 

     Palabras clave: adulto mayor, salud emocional, horticultura terapéutica, dependencia 

emocional y vivienda. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

     Dentro del contenido de este documento memoria, se registra el proceso realizado por 

Daniela Trujillo Restrepo para el desarrollo del proyecto de grado. 

     El proyecto surge a partir del interés por trabajar en espacios interiores y por las 

actividades que los sujetos llevan a cabo en ellos. El usuario resulta de la indagación 

realizada acerca de temas como la depresión en Colombia, emociones y horticultura 

terapéutica y se trabaja con él pues es el más propenso a caer en emociones negativas 

por factores como el abandono por parte de sus hijos o por la ausencia de su pareja 

sentimental que se ha ido de manera permanente. 

     La motivación para desarrollar este proyecto es la preocupación por el bienestar tanto 

emocional como físico de las personas, especialmente los adultos mayores que a esta 

edad empiezan a padecer problemas de salud y necesitan ayuda para vivir bien ya que, 

como fue mencionado anteriormente, son personas que carecen de una compañía 

permanente y por tanto son olvidados. Estas personas disponen de tiempo libre para el 

desarrollo de una nueva actividad que les favorezca, pues son personas que ya han 

recibido su pensión y no tienen responsabilidades a su cargo que requieran de ellos.  

     El proyecto está enfocado en la salud emocional del adulto mayor jubilado que vive 

solo en un apartamento y desde el diseño se plantea un sistema basado en la horticultura 

terapéutica el cuál conserve positivamente la misma a través de actividades individuales 

y colectivas que generen respuestas satisfactorias en el sujeto.  
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3. PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD 

 

     Los adultos mayores son los más vulnerables a tener pérdidas significativas como 

quedar viudos o que sus hijos se independicen y se vayan de casa, dejando a estas 

personas completamente solas. Si estas personas reciben pensión, pueden valerse por 

sí solas, si no la reciben y si fueron buenos padres, sus hijos responderán por ellos. 

Cuando los hijos no les brindan apoyo a sus padres se considera que fue porque estos 

no cumplieron correctamente su rol de educadores y acompañantes. 

     Una vez estas personas solas alcanzan su jubilación, algunas traen hábitos de vida 

saludables desde jóvenes mientras que otras no. Los sujetos que no planearon esos 

hábitos y que vienen de tener todos sus días ocupados trabajando, posiblemente sientan 

aburrimiento e incluso depresión por el cambio drástico de sus actividades cotidianas.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

     Este proyecto se pensó para ayudar a prevenir que el usuario se sienta solo y como 

consecuencia de esto presente síntomas o comportamientos negativos que afecten su 

salud tanto emocional como física. 

     Con el desarrollo del sistema, el proyecto pretende conservar la salud emocional del 

usuario a través de la carga cognitiva que resulta de trabajar con plantas y del desarrollo 

de la actividad en sí, la cual trae consigo unos conceptos reflejados en el sujeto; utilidad, 

responsabilidad y manejo del tiempo. 

     Trabajar con plantas trae momentos significativos y tiene beneficios como mejorar el 

estado anímico, ayuda a controlar la depresión, generan relajación y buen humor, entre 

otros. La actividad no solo abarca trabajar con plantas de manera individual desde casa, 

sino que también está pensada para que la persona, al asistir a los encuentros 

programados en la guía de CULTIVA con otras personas que hayan adquirido este tipo 

de plantas, genere nuevos lazos sociales que le permitan estar acompañada y con los 

que pueda compartir nuevas experiencias. 

     Este proyecto es de diseño industrial, pues a partir de la indagación y del análisis de 

campo del sujeto de características específicas, surge una necesidad o problema, la cual 

siempre nace de una actividad o de la ausencia de la misma, y se plantea ser 

desarrollada desde un objeto mediador y encuentros planeados en la guía de CULTIVA 

que permiten la socialización (diseño estratégico). Esto no solo le sirve a un sujeto, sino 

que está pensado para poderse replicar y servir a personas con características similares. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

     Promover las emociones positivas del adulto mayor jubilado que vive solo a 

través de un sistema de siembra y de intercambio, basado en la horticultura 

terapéutica. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 Cultivar plantas medicinales y aromáticas en la vivienda del sujeto en 

contenedores que se adapten a las condiciones del espacio. 

 Conservar el estado de ánimo del sujeto a través de la carga cognitiva que las 

plantas generan en el mismo. 

 Generar actividades complementarias tales como elaboración de perfumes, 

biorrepelentes, abonos naturales e intercambio de las plantas que el sujeto ha 

sembrado en su vivienda, en jornadas de encuentros con el fin de crear nuevos 

lazos sociales. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

     A continuación, se encontrará información de datos demográficos, los cuales 

permitieron conocer y decidir el tipo de usuario que se va a trabajar para el proyecto de 

diseño. 

     Según el DANE (2018), en Colombia cada vez aumenta la cantidad de hogares 

habitados por una sola persona. Del total de la población nacional, es decir, de 

48’258.494 de colombianos, el 18,1% corresponde a este tipo de hogares. El 9,1% del 

total de los habitantes, corresponde a adultos mayores de 65 años en adelante, el 68,2%, 

lo ocupan las personas que se encuentran entre los 15 y 65 años y el porcentaje restante 

corresponde a los menores de 15 años. De la población colombiana, el género que 

predomina es el femenino con un 52,2% y el 47,8% son hombres. (Tomado de: 

www.dane.gov.co. Acceso: agosto 10 de 2019) 

     Las personas que viven solas lo hacen ya sea por voluntad propia o por obligación. 

Para Orejuela (2018), las personas más propensas a vivir solas por obligación son los 

adultos mayores; esto trae en ellos problemas como sentimientos de tristeza por la 

soledad, ansiedad y depresión. (Tomado de: www.radionacional.co Acceso: 31 de 

octubre de 2019). 

     ¿Por qué los adultos mayores? De lo hablado con el experto, Torres (2019) plantea 

que estas personas suelen tener sentimientos negativos puesto que son las más 

vulnerables a tener pérdidas significativas como la independencia de sus hijos quienes 

se van de casa cuando se sienten preparados para tener una familia, también la muerte 

de su pareja, cuando pierden un trabajo o cuando dejan de trabajar porque ya les llegó 

el momento de pensionarse y no tienen un proyecto de vida planeado y por pérdida de 

capacidades y habilidades personales. También menciona que los adultos mayores que 

llevan una vejez solitaria se da debido a que no fueron buenos padres en el pasado, por 

lo tanto, son abandonados por sus hijos. Si la persona recibe pensión, la parte económica 

va a estar un poco subsanada; va a acomodar su vida según sus ingresos. Pero cuando 

la persona no recibe pensión y los hijos no han respondido por esa persona, caen en 

sentimiento de abandono. 

http://www.dane.gov.co/
http://www.radionacional.co/
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     De esto se concluye que las personas que más padecen el problema de tener 

sentimientos son los adultos mayores por pérdidas significativas y es por eso que se 

toma la decisión de trabajar con mujeres, quienes predominan con su género en el total 

de la población, que superen la edad de los 65 años, las cuales no han planeado un 

proyecto de vida una vez alcanzan la jubilación.  

 

6.1. Depresión en Colombia 

     Según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS) del 2015, la depresión 

afecta al 4,7% de los colombianos. 

     Las personas más propensas a padecer este trastorno mental son las mujeres, 

jóvenes y adultos mayores. Este documento también establece que esta enfermedad 

es 1,5 veces más común en mujeres que en hombres. 

     Por el lado de la población de adultos mayores, el Estudio Nacional de Salud, 

Bienestar y Envejecimiento (SABE 2015) confirmó que 4 de cada 10 personas 

mayores de 60 años han tenido algún síntoma depresivo, principalmente por la 

ausencia de recursos económicos y, debido a esto y a la falta de personal médico 

capacitado, estas personas no pueden recibir el tratamiento psicológico 

correspondiente. (Tomado de: www.javeriana.edu.co. Acceso: agosto 10 de 2019). 

 

6.2. Emociones 

 

     Para Fernández-Abascal y Palmero (1999), una emoción es un proceso que se 

activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin 

de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. 

     Para Ekman (1972) existen 6 tipos de emociones básicas: 

Emoción Descripción 

http://www.javeriana.edu.co/
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Ira Emerge cuando la persona se ve 

sometida a situaciones que le producen 

frustración o que le resultan aversivas.  

Asco Algo que repugna o es desagradable a los 

sentidos del gusto, tacto y olfato. 

Miedo Es un estado emocional negativo o 

aversivo con una activación muy elevada 

que incita la evitación y el escape de las 

situaciones que amenazan la 

supervivencia o el bienestar del 

organismo. 

 

Alegría Surge cuando la persona evalúa el objeto 

o acontecimiento como favorable a la 

consecución de sus metas particulares. 

Sorpresa Reacción causada por algo inesperado, 

novedoso o extraño. 

Tristeza Sentimiento negativo caracterizado por un 

decaimiento en el estado de ánimo 

habitual de la persona. 

Tabla 1. Tipos de emociones. Fuente: Ekman (1972) 

6.2.1. Dependencia emocional 

 

     La dependencia emocional hace referencia al sujeto que depende de lo que su 

pareja, familia y/o amigos digan y piensen de él. Éste siempre está pendiente de la 

felicidad de los demás para que la suya tenga valor. Esta persona puede ser 

consciente de las habilidades y cualidades que tiene, pero no las valora; no las siente 

positivas si sus seres queridos no se las validan (se siente fracasado). Siente la 

necesidad de tener contacto permanente con ellos. 



14 
 

     Existen dos tipos de dependencia: 

 

Ilustración 1. Tipos de dependencia emocional. Fuente: psicologia-estrategica.com. Acceso: 
agosto 17 de 2019 

     Regulación emocional: es aquello que la persona pone en marcha para tratar de 

cambiar su estado de ánimo. 

 

Ilustración 2. Tipos de regulación emocional. Fuente:psicologia-estrategica.com. 

Acceso: agosto 17 de 2019 
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 Estilos de personas dependientes emocionales: 

Dependiente sumiso Contra-dependiente Dependiente dominante 

 Emoción 

predominante: 

ansiedad 

 Se preocupan por la 

felicidad de los 

demás 

 Viven con miedo a 

ser abandonados o 

no ser queridos en 

un futuro próximo 

 Utilizan la co-

regulación externa y  

a veces no saben 

autoregularse 

 Emoción 

predominante: 

tristeza 

 Tienden a aislarse de 

los demás 

 Se distancian de sus 

propias emociones y 

sensaciones y les 

cuesta reconocerlas 

 Su miedo es ser 

controlados, 

invadidos o perder su 

libertad 

 Emoción 

predominante: miedo 

 Se muestra 

dominante en sus 

relaciones 

 Su miedo es ser 

dominados, 

rechazados u 

odiados 

 Tienden a querer 

dominar a la otra 

persona para 

sentirse seguros 

Tabla 2. Estilos de personas dependientes emocionales. Fuente: psicología-

estrategica.com. Acceso: agosto 17 de 2019 

6.2.2. Salud emocional 

 

     Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus 

pensamientos, sentimientos y comportamientos. Se sienten bien consigo mismos y 

tienen buenas relaciones interpersonales. 

          Estar emocionalmente saludable = Estar consciente de las emociones 

                                                        (saber lidiar con ellas sean positivas o negativas) 

      

     Características de una persona emocionalmente saludable: 

 Sentimiento de satisfacción 

 Entusiasmo por la vida y capacidad de reírse y divertirse 

 Capacidad de lidiar con el estrés y recuperarse de la adversidad 
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 Tiene sentido de significado y propósito tanto en sus actividades como en sus 

relaciones 

 Flexibilidad para aprender cosas nuevas y adaptarse al cambio 

 Capacidad de construir y mantener relaciones satisfactorias 

 Tiene confianza en sí mismo 

 Autoestima alta 

     Maneras de mejorar o mantener una buena salud emocional: 

     Ser consciente de las emociones y reacciones, expresar los sentimientos de 

manera apropiada, pensar antes de actuar, manejar el estrés, buscar el equilibrio, 

cuidar la salud física, conectarse con otros, encontrar propósito y significado, 

mantenerse positivo. 

6.3. Horticultura terapéutica 

 

     “No hay mejor forma para preservarla salud que pasar el tiempo libre en el jardín”. 

Maeger (1699).   

     “Excavar la tierra con las manos tiene un efecto curativo en los enfermos mentales” 

Rush (1746-1813). 

     Beneficios: Esta terapia sirve como ayuda para reinsertarse en la sociedad, 

promueve experiencias de logro, permite recuperar el rol de cuidador, fomenta la 

responsabilidad y la creatividad, estimula todos los sentidos, disminuye el estrés, 

aumenta la autoestima en el sujeto al tener actividades intergeneracionales y 

sociales. 

     Propósito de la horticultura terapéutica: hacer sentir útiles y productivos a quienes 

la practican, mejorando la calidad de vida. 

     Metodología: 

1. Derivación desde un servicio social o sanitario. 

2. Evaluación por el terapeuta hortícola. 
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3. Fijación de intereses y objetivos a trabajar. 

4. Selección de actividades apropiadas para alcanzar los mismos. 

5. Revisión y evaluación continuadas 

     La Asociación Americana de Terapia Hortícola afirma que “La clave de las plantas 

en estas terapias está en sus características ya que crecer, se modifican, responden 

a los cuidados, estimulan todos los sentidos y con ello estimulan una participación sin 

juicios que alimenta sentimientos de esperanza.” El sujeto que desarrolla la 

horticultura terapéutica se siente satisfecho y útil al ver cómo las plantas crecen con 

el cuidado que él le brinda, lo que genera efectos positivos sobre el mismo y lo motiva 

a seguir haciendo la actividad. 

6.3.1. Huerta 

 

     La huerta es un terreno donde se cultivan frutas, legumbres y verduras. También es 

considerado como un espacio destinado a plantaciones de diversos productos 

alimenticios. 

     Tipos de huerta: 

a.  Sembrada en el suelo: aquella que es directamente plantada en la tierra. 

 

Ilustración 3. Huerta plantada directamente en el suelo. Fuente: 
www.ecologiaverde.com. Acceso: septiembre 27 de 2019 

b. Sembrada en macetas: aquella que es sembrada en recipientes individuales, 

donde la planta cuenta con un espacio restringido para crecer. 
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Ilustración 4. Plantas medicinales plantadas en macetas. Fuente: buenavibra.es. 
Acceso: septiembre 27 de 2019 

     Dentro de las huertas sembradas en macetas se encuentran los huertos 

verticales. Estos permiten ahorrar agua, espacio, cultivar dentro de casa, facilitan la 

limpieza, benefician el medio ambiente, generan una alimentación más sana y natural 

y contribuye a la economía del hogar. 

 

Ilustración 5. Huerto vertical. Fuente: jardinespequenos.com. Acceso: septiembre 28 de 

2019 

 Las plantas pueden sembrarse en tierra o sustrato. El material en el que se 

siembran debe tener buen drenaje (que mantenga la tierra fértil, suelta y con 

aire). 

 Es conveniente agregarle abono natural. 
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 El sustrato es de vital importancia, pues al estar la planta limitada al 

recipiente, éste le brindará todos los nutrientes que necesita para su 

crecimiento. 

 Es importante un canal de drenaje de agua y que sus bases sean protegidas 

de la humedad. 

 Para la comodidad del agricultor, las mesas se adecúan según las exigencias 

del mismo debido a que algunos presentan dificultad para agacharse o para 

doblar la espalda. 

 Los soportes que se utilizan para proteger los cultivos son elaborados en 

madera, metal y/o plástico. 

Sustrato: 

Sustratos orgánicos: 

 Sustratos naturales: se descomponen biológicamente. 

 Sustratos sintéticos: no se degradan. 

 Compost: residuos de cáscaras de frutas, cereales, corteza de árbol, etc. 

Sustratos inorgánicos: 

 Sustratos naturales: grava, arena, tierra volcánica, etc. 

 Sustratos transformados: perlita, lana de roca, arcilla, etc. 

 Residuos industriales: provienen de las diversas actividades de las 

industrias. 

Riego: 

Riego manual: regar el cultivo con mangueras o regaderas. 

Riego automático: riegos para cultivos de gran tamaño, son programados y se 

realizan por goteo, microaspersión o por exudación. 

(Tomado de: hablemosdeculturas.com. Acceso: septiembre 10 de 2019). 

     El riego que se va a utilizar es el manual ya que es poca la cantidad de plantas 

que se van a regar y el espacio es reducido. 
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6.3.2. Beneficios de tener plantas en el hogar 

 

     Tener plantas en el hogar trae beneficios como: 

 Aromatizante natural: las plantas que tienen flores aportan aroma al espacio. 

 Mejora el estado anímico y ayuda contra la depresión: recibir y enviar flores 

estrecha los lazos de unión en las relaciones interpersonales. Para las 

personas que padecen de depresión, las flores significan no sólo una 

distracción en el lugar donde se encuentran y en su rutina diaria, sino que 

también son un recordatorio de que hay personas que las quieren y se 

preocupan por ellas. 

 Relajación y buen humor: emocionalmente las plantas benefician a las 

personas por su color y fragancia. 

 Purifican el aire: las plantas absorben el dióxido de carbono del ambiente y lo 

transforman en oxígeno. 

 Ayudan a respirar mejor: las plantas brindan humedad al ambiente 

disminuyendo los niveles de sequedad (partículas de polvo). 

 Sazón y remedios naturales: sirven para condimentar las comidas y para 

aliviar síntomas con plantas medicinales. 

 Reducen la electricidad estática: debido a que la electricidad estática se 

incrementa en lugares secos, la humedad de las plantas la disminuye. 

 Reduce la sensación de fatiga: disminuye la sensación de una atmósfera 

cargada al remover el humo, microorganismos patógenos, volátiles y captan 

el polvo. 

 Reducen el ruido: las plantas ahogan los sonidos, sobre todo en lugares 

encerrados y de suelo duro. 

 Combaten la polución: absorbe gases nocivos y partículas químicas, el humo 

del cigarrillo. 

(Tomado de: enviaflores.com. Acceso: agosto 15 de 2019) 
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6.3.3. Plantas 

Plantas medicinales y aromáticas:  

 

Tabla 3. Tipos de plantas medicinales utilizadas en el sistema. Fuente: 

www.ecoinventos.com. Acceso: octubre 31 de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecoinventos.com/
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7. MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1. Entrevista 

     La entrevista realizada al psicólogo se realizó para complementar la indagación 

realizada acerca de las emociones y conocer al sujeto a profundidad. 

7.1.1. Entrevista al psicólogo 

     Las preguntas realizadas al psicólogo estuvieron relacionadas acerca del 

conocimiento que él tenía sobre la depresión en adultos mayores y sus razones.  

     La respuesta fue la siguiente: 

     - Síntomas de una persona con depresión: se altera el sueño y la alimentación, llanto 

fácil, falta de energía para desarrollar actividades cotidianas, sentimientos de estar 

siendo castigados, ideaciones suicidas, dificultad para solucionar problemas, se alejan 

de las personas. Existen 3 tipos de depresión: depresión leve, moderada y severa. En la 

depresión moderada y severa el paciente necesita de medicamentos para controlarla. 

     - Para diagnosticar una depresión, la persona debe presentar los síntomas durante 2 

semanas continuas sin ningún día de excepción. 

     - Existe una tasa alta de suicidios en adultos mayores; esto debido a que presentan 

pérdidas significativas (pérdida de una pareja, perder un trabajo, cuando los hijos se van 

de casa, por pérdida de capacidades y habilidades personales y cuando se pensionan 

no saben qué hacer por falta de un proyecto de vida) y no son llevados a procesos 

terapéuticos adecuados para resolverlas. 

     - Características de las personas con depresión: triada cognitiva de Beck; 3 elementos 

del pensamiento que influyen en los estados emocionales de las personas (tener 

pensamientos negativos de uno mismo, identificar todo lo negativo del mundo que lo 

rodea y ver aspectos muy negativos hacia el futuro). Al ver tantos aspectos negativos 

desalienta al sujeto y lo mantiene triste. 

     - Adultos mayores: quebrantos en la salud y se pierde estabilidad. Trabajo de soporte 

social, ocupacional, económico. 
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     - Si la persona recibe pensión, la parte económica va a estar un poco subsanada; va 

a acomodar su vida según sus ingresos. Pero cuando la persona no recibe pensión y los 

hijos no han respondido por esa persona, caen en sentimiento de abandono. 

Psicológicamente, a los hijos de los adultos mayores debería nacerles estar al tanto de 

sus padres, pero cuando estos han cumplido un mal papel como padres, es ahí donde 

sus hijos los abandonan 

     - Aspectos que se tratan en la depresión: asertividad, la expresión emocional, 

estrategias para el estrés, Programa de Eventos Placenteros (encontrar las actividades 

que me satisfacen y me hacen sentir bien); cuando el sujeto empieza a hacer esas 

actividades que lo hacen sentir bien, empieza a estar mejor. 

     - Ninguna persona debe estar sola, ni siquiera las personas que padecen trastornos 

esquizofrénicos que siempre buscan la soledad 

     - Desde jóvenes debemos crear hábitos de vida saludables que sirvan para nuestra 

vejez, porque si tenemos un círculo social, hobbies, actividades placenteras, 

posiblemente tendremos una mejor vejez. 

     De esto se concluye que es necesario crear hábitos y realizar actividades placenteras 

desde una edad temprana para evitar caer en sentimientos negativos cuando se llega a 

la vejez, causando un grave problema como lo es la depresión. 

7.1.2. Entrevista a usuarios 

 

Las preguntas elaboradas en esta entrevista se hicieron con el fin de conocer las 

actividades que desarrolla el usuario en su día a día. 

Las preguntas realizadas fueron:  

a. ¿Qué hace en el día? (mañana, tarde y noche) 

b. ¿Tiene algún pasatiempo favorito? 

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál? 

Si la respuesta es negativa, ¿le gustaría tener uno? 

c. ¿Recibe visitas? 
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Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántos días a la semana? 

d. ¿Hace cuánto vive sola/solo? 

e. ¿Ha sentido alguna emoción negativa mientras está en su vivienda? 

Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo lo ha solucionado? 

f. ¿Tiene alguna limitación física? 

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál/cuáles? 

g. ¿Sale de viaje? 

Si la respuesta es afirmativa, ¿quién cuida sus plantas mientras viaja? 

h. ¿Por qué tienes plantas en tu casa? ¿Qué significan para ti? 

i. ¿Cuánto tiempo le dedica a sus plantas a la semana? 

j. ¿Le gustaría tener una huerta con plantas medicinales en su casa? 

Si la respuesta es afirmativa, ¿le gustaría compartirlas o intercambiarlas con 

alguna persona? 

     (Resultados anexos al final del documento). 

7.2. Análisis de actividades de usuarios 

 

     De los resultados obtenidos en las encuestas, se extraen 5 variables: 

 Actividades: Los sujetos realizan actividades como: leer, llenar sopas de letras, 

etc. 

 Tiempo: Dado a que cada uno realiza actividades en diferentes momentos del 

día y la cantidad varía, cada usuario dispone tiempo diferente a otro. 

 Espacio: a pesar de que las personas encuestadas habitan en apartamentos, 

cada sujeto cuenta con una condición espacial diferente. 

 Significado: relacionado con las plantas, cada persona le asigna un significado 

diferente a sus plantas. 

 Condición física: a pesar de que se busca tener en cuenta si el sujeto presenta 

alguna limitación física, los sujetos encuestados se encuentran en buenas 

condiciones físicas. 



25 
 

     Estas variables permiten conocer las condiciones que se deben tener en cuenta a la 

hora de diseñar el sistema, especialmente el objeto y cómo se relaciona con las 

condiciones de sujeto y con el espacio. 

7.3. Insights 

 

     De los resultados de las encuestas surgen los siguientes insights: 

     “Claro que me gustaría tener plantas medicinales en la casa porque además de ser 

una tendencia y una moda, emiten aromas deliciosos”. Magnolia Ospina (69 años). 

     “No tendrías más plantas de ningún tipo pues por mi edad ya me cuesta mucho tener 

el ánimo adecuado para cuidarlas y tampoco tengo mucho espacio para tenerlas”. 

Zenaida Nieto (91 años). 

     De estos insights, se toma la decisión de limitar al usuario en un rango de edad entre 

los 65 y 75 años ya que son personas que cuentan todavía con ánimo para realizar 

actividades y cuentan con la disposición de asistir a puntos de encuentro para que, al 

través del intercambio de las plantas, creen nuevos lazos sociales. 

7.4. Usuario 

 

     El usuario es un adulto mayor, mujer que se encuentre entre los 65 y 75 años de edad, 

que habite un espacio unipersonal (apartamento) y mantenga de manera 

semipermanente en él debido a que ya ha recibido pensión y nunca planeó, cuando 

estaba en su etapa adulta, hábitos de vida saludables o actividades que le permitieran 

distraerse en su tiempo libre. Debido a que en su etapa adulta esta persona ocupaba su 

tiempo en su vida laboral, contaba con poco tiempo libre, el cual lo usaba para temas 

domésticos y/o familiares, pero ahora, como se mencionó anteriormente, existe la 

posibilidad de padecer aburrimiento puesto a que su tiempo en actividades cambió 

drásticamente. 
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7.5. Contexto 

 

     Ampliando el contexto mencionado en la descripción del usuario, el espacio donde se 

desarrollará la actividad será en apartamentos, ya que al ser personas que no tienen 

compañía permanente, buscan este tipo de espacios para evitar desgastes físicos en los 

desplazamientos internos y en la elaboración de la limpieza del mismo y dinero en la 

manutención del lugar. 

     Estos espacios cuentan con diferentes factores como dimensión, iluminación y 

ventilación. Estos conceptos se van a tener en cuenta principalmente para las 

condiciones físicas del objeto y las plantas para que tengan un crecimiento y desarrollo 

adecuados. 
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8. ESTADO DEL ARTE 

     Referentes formales y estructurales  

     Huertas verticales: 

 

Ilustración 6. Huerta vertical hidropónica. Fuente: paqua.co. Acceso: septiembre 15 de 

2019 

     Este producto de Paqua es una huerta familiar con capacidad para 25 plantas. 

Dimensiones: alto:197cm, ancho:58cm y largo:32cm. Materiales empleados: acero y 

polietileno. Es un sistema hidropónico que cuenta con riego automático y produce una 

mayor cantidad de plantas a diferencia de las demás huertas.  

     El aporte que hace este objeto al proyecto es la manera en la que están distribuidas 

las plantas de manera vertical para el ahorro de espacio y las dimensiones adecuadas 

para el mismo.  
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Ilustración 7. Estructura divisoria de espacios. Fuente: lacarterarota.com. Acceso: 

octubre 9 de 2019 

     Este jardín vertical permite separar espacios para crear diferentes ambientes. 

     El aporte que le hace al proyecto son los diferentes niveles donde se ponen las 

plantas los cuales generan una armonía visual y ahorra espacio de forma horizontal.  

 

Ilustración 8. Soporte de plantas Treepots de Mauro Canfori. Fuente: noksnoks.com. 

Acceso: octubre 18 de 2019 
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Referentes metodológicos 

 

     La empresa colombiana Paqua (2018), bajo el lema “cultivando comunidad”, utiliza 

una metodología llamada “Cultivo en casa todo el año”; consiste en tener alimentos 

frescos y orgánicos todo el año los cuales crecen en un cultivo hidropónico; este permite 

que la persona no tenga que estar pendiente de regar las plantas diariamente desde la 

casa. Su diseño innovador permite que la experiencia de cultivar sea fácil y divertido. El 

proceso se desarrolla en 4 pasos: 

 

     La variedad de plantas que manejan para sus clientes son: Acelga común, Ají, 

Albahaca verde, Apio, Caléndula, Cebolla larga, Cilantro, Hierbabuena, Kale (Col rizada), 

Lechuga batavia, Lechuga lisa, Lechugas crespa morada, Lechuga crespa verde, 

Lechuga hojas de roble roja, Lechuga hojas de roble verde, Lechuga romana verde, 

Menta, Orégano, Perejil liso, Rábano, Rúgula, Tomillo, Toronjil y Tomate Cherry. 

(Tomado de: paqua.co. Acceso: septiembre 20 de 2019). 

 

     Este referente permite conocer la implementación de una actividad relacionada con 

plantas en el hogar, especialmente en apartamentos. Maneja un sistema de auto riego, 

ideal para personas que mantienen ocupadas en otras actividades. El aporte que le hace 

al proyecto es la referencia de secuencia de actividades para llegar a un resultado 

satisfactorio, fruto del cuidado que se le dio a las plantas, independientemente de que 

haya sido con sistema autónomo. 
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9. PROCESO DE DISEÑO 

9.1. Determinantes 
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Tabla 3. Determinantes de diseño 

9.2. Propuestas 

9.2.1. Propuesta 1 

     En la primera propuesta se buscó plantear un objeto que permitiera el fácil traslado y 

ubicarlo a la altura que le facilite a la persona desarrollar las actividades correspondientes 

al cuidado de las plantas. Esta propuesta empieza a cumplir con el planteamiento de las 

variables extraídas de la encuesta realizada a los sujetos. 
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Ilustración 9. Propuesta 1. Fuente: propia. 

9.2.2. Propuesta 2 

     Al analizar que el vidrio de la ventana no soportaría el peso de varias macetas, se 

optó por un objeto que se ponga en alguna superficie pero que siga al alcance y permita 

el fácil traslado de las macetas. 
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Ilustración 10. Propuesta 2. Fuente: propia 

     Sus dos niveles son con la intención de jerarquizar las plantas según el significado que 

cada una de ellas tenga para la persona. 
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9.2.3. Propuesta 3 

 

Ilustración 11. Propuesta 3. Fuente: propia 

9.2.4. Propuesta 4  

     Dado a que se estaba limitando a una superficie, se pensó en un objeto versátil en 

cuanto a su ubicación, la cual depende de la dimensión del espacio que el sujeto ocupa 

y de sus alcances según su condición física. 
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Ilustración 12. Propuesta 4. Fuente: propia 

9.3. Diseño final 

     La propuesta final se compone de 2 momentos: individual y colectivo. El momento 

individual es cuando la persona realiza la actividad de sembrar y cosechar sus propias 

plantas desde casa. El momento colectivo, planteado en la guía CULTIVA, genera 

nuevas oportunidades de crear lazos sociales a través de encuentros donde los sujetos 

van poder intercambiar sus plantas o también desarrollarán actividades complementarias 

como la elaboración de biorrepelentes, perfumes naturales y abono. 

     Para el momento individual, la persona contará con un objeto que cumple con las 

variables extraídas del análisis del usuario. Este objeto permite ser trasladado fácilmente 

permitiendo al sujeto que la ubique donde desee según la importancia y la distribución 

que le quiera dar en el entorno de su hogar, su estructura ocupa un espacio mínimo, 

permite el fácil alcance de todas las plantas para ser recolectadas o regadas. 

     Los sujetos, al realizar estas actividades tanto de manera individual como colectiva, 

van a mantener su tiempo libre ocupado para así evitar que caigan en el aburrimiento. 
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Ilustración 13. Propuesta final. Fuente: propia 

     La estructura (ilustración 13) se utiliza en el momento individual del desarrollo de la 

actividad. La estructura surge a partir de las variables: espacio y condición física, 

obtenidas de la encuesta en el trabajo de campo. En cuanto a espacio, su distribución 

vertical permite ahorrar espacio cuando este es reducido, pero a la vez su forma 

hexagonal en la base y la ubicación de los listones horizontales centrales generan 

diversas maneras de componer visualmente diferentes formas. En cuanto a la condición 
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física, el objeto cuenta con la altura necesaria para que el sujeto alcance todas las 

materas. A continuación, se muestran las diferentes composiciones que se pueden 

construir con la estructura. 

 

Ilustración 14. Composiciones posibles de la estructura 

     Para el momento colectivo, se plantearon unos encuentros para el desarrollo de 

actividades complementarias, derivadas del uso que pueden tener las plantas 

medicinales, los cuales se encuentran en la guía de uso y actividades “CULTIVA”. A 

continuación, se muestran las actividades complementarias y eventos planteados en la 

guía. 
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Ilustración 15. Actividades complementarias y eventos guía CULTIVA 

     Por último, para la elaboración de las actividades complementarias, se diseña una 

superficie de trabajo la cual cuenta con un mortero para macerar las hojas y flores de las 

plantas aromáticas, con un orificio para poner el recipiente de almacenamiento con el 
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que se esté trabajando y con otros espacios para ubicar el resto de elementos que 

componen la actividad. 

 

Ilustración 16. Superficie de trabajo 

     Esta superficie puede ser utilizada de manera individual o en el momento del encuentro 

con otras personas y está diseñada para ser colocada sobre otra superficie como un 

lugar único de trabajo para así evitar que el sujeto ocasione daños en las superficies 

convencionales y más utilizadas en el hogar como el comedor, mesa de centro, entre 

otros. 

9.4. Propuesta de valor 

     El desarrollo de la actividad que plantea el sistema va a generar en el usuario 

sentimientos de satisfacción al ver resultados como lo es el crecimiento de las plantas y 

de lo que se puede hacer con ellas en su tiempo libre, evitando que caiga en sentimientos 

de abandono pues siempre se va a sentir acompañado por las plantas y por las personas 

con las que crea nuevos lazos sociales en los encuentros. 

9.5. Secuencia de uso 

9.5.1. Armado de estructura 

 Coloque la base hexagonal en el piso 
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Ilustración 17. Paso 1 de armado de estructura 

 Coloque los dos listones en los orificios laterales de la base hexagonal 

 

Ilustración 18. Paso 2 de armado de estructura 

 Coloque los 3 listones centrales en los orificios de los listones laterales de 

manera horizontal e intercalada y atornille cada uno 
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Ilustración 19. Paso 3 de armado de estructura 

 Coloque la pieza “U” en la parte superior de los listones 1 y 2 y asegúrela 

realizando presión y dando unos pequeños golpes de arriba hacia abajo 

 

Ilustración 20. Paso 4 de armado de estructura 

 Fije los cilindros en los orificios superiores de los listones centrales 
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Ilustración 21. Paso 5 de armado de estructura 

 Coloque las macetas en los cilindros 

 

Ilustración 22. Paso 6 de armado de estructura 

9.5.2. Siembra 

9.5.2.1. Semillas 

 Llena con tierra cada uno de los 4 orificios 3/4 de la matera 
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Ilustración 23. Paso 1 de la siembra de semillas 

 Coloca semillas en cada orificio 

 

Ilustración 24. Paso 2 de la siembra de semillas 

 Cubre las semillas con más tierra hasta llegar a 2 centímetros del borde de la 

matera 
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Ilustración 25. Paso 3 de la siembra de semillas 

9.5.2.2. Plántulas 

 Retire la planta del empaque y deposítela en la matera 

 

Ilustración 26. Paso 1 de la siembra de plántulas 

 Llene con tierra los espacios que quedan vacíos alrededor de la planta 
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Ilustración 27. Paso 2 de la siembra de plántulas 

 Riegue con abundante agua 

 

Ilustración 28. Paso 3 de la siembra de plántulas 
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9.6. Producción 

9.6.1. Macetas 

     El material utilizado para este objeto fue el ácido poliláctico (PLA). Se empleó este 

material pues, además de ser biodegradable debido a su origen biológico, es resistente 

y al ser polímero, soporta las condiciones climáticas especialmente las de humedad a 

las que se encuentra expuesto, pues su contenido es tierra y plantas, las cuales van a 

mantener en constante riego.  

     A continuación, se evidencia el modelado, el cual fue exportado en archivo stl para su 

impresión en 3D. 

 

Ilustración 29. Maceta de rayas diagonales. Fuente: propia 
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Ilustración 30. Maceta de escamas. Fuente: propia 

 

Ilustración 31. Maceta de columnas verticales. Fuente: propia 

     Las texturas que presentan cada una de las macetas van ligadas a la estética del 

objeto, el cual juega con la ambientación del espacio que habita el usuario. 

A continuación, se evidencia el proceso de impresión de las piezas. 
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Ilustración 32. Proceso de impresión piezas 3D. Fuente: propia 

9.6.2. Estructura 

 

Ilustración 33. Proceso de fabricación de la estructura 
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9.6.3. Superficie de trabajo 

 

Ilustración 34. Proceso de fabricación de la superficie de trabajo 
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9.7. Costos 

 

Elaboración de materas en impresión 3D 

Artículo Cantidad Valor unitario Total 

Filamento PLA calibre 1.75mm 
beige 

500 gr (x2) $52.000 $104.000 

Filamento PLA calibre 1.75mm 
beige 

250 gr (x2) $32.000 $64.000 

Filamento PLA calibre 1.75mm 
blanco 

1000 gr $84.000 $84.000 

Impresión recipiente para agua 1 unidad $0 $0 

Impresión caja de herramientas 1 unidad $90.000 $90.000 

Impresión laterales de las 
materas 

8 unidades $0 $0 

Impresión de contenedores de 
plantas 

4 unidades $80.000 $320.000 

Impresión separadores semillero 8 unidades $0 $0 

Total   $662.000 

Tabla 4. Costos materas impresión 3D 

Elaboración de la estructura 

Artículo Cantidad Valor unitario Total 

Listón de pino cepillado de 3.2 
metros (1,9mm x 4,1mm) 

2 unidades $6.500 $13.000 

MDF de 9mm 1unidad $22.000 $22.000 

Corte MDF de 9mm 1 unidad $18.000 $18.000 

Chapilla 2 unidades $2.500 $5.000 

Tornillos 12 unidades $600 $7.200 

Total   $65.200 

Tabla 5. Costos estructura en madera 

Elaboración de la superficie de trabajo 

Artículo Cantidad Valor unitario Total 

Pliego de MDF 9mm 2 unidades $22.000 $44.000 

Pliego de MDF 3mm 2 unidades $13.000 $26.000 

½ Pliego de MDF 5mm 1 unidad $9.000 $9.000 

Corte superficie de MDF 1 unidad $122.000 $122.000 

Corte macerador 1 unidad $9.000 $9.000 

Laca Siena piedra 1 unidad $49.900 $49.900 

Laca color nuez moscada 2 unidades $23.900 $47.800 

Sellador lijable para madera 1 unidad $22.900 $22.900 

Brocha 1 unidad $3.900 $3.900 

Thinner 1 unidad $2.700 $2.700 
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Total   $337.200 

El total de la elaboración de la superficie de trabajo alcanza para 2 superficies 

Tabla 6. Costos superficie de trabajo 

 

Artículos de jardinería 

Artículo Cantidad Valor unitario Total 

Plantas aromáticas 3 unidades $5.900 $17.700 

Semillas  7 unidades $5.900 $41.300 

Tierra 5 kg 1 unidad $13.900 $13.900 

Kit de herramientas Tramontina 1 unidad $28.900 $28.900 

Tijeras para jardinería 1 unidad $19.900 $19.900 

Guantes para jardinería 1 unidad $12.900 $12.900 

Total   $134.600 

Tabla 7. Costos artículos de jardinería 

Suma total del proyecto cultiva: $1’199.000 
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11. ANEXOS 

11.1. Comprobaciones 

     Se llevaron a cabo las comprobaciones de la propuesta tanto de la parte individual 

como de la colectiva. 

     A continuación, se muestran usuarios realizando los diferentes momentos que 

componen el sistema como la siembra de las plantas, el armado de la estructura y el 

desarrollo de actividades complementarias como la elaboración de repelentes y aceites 

en la superficie de trabajo. 

 

Ilustración 35. Siembra de plantas 
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Ilustración 36. Armado de estructura 

 

Ilustración 37. Elaboración de repelente de albahaca 
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Ilustración 38. Elaboración de aceite de romero 

 

Ilustración 39. Actividades complementarias en superficie de trabajo 


