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Resumen 

 
 

El diseño industrial es una interesante profesión para estudiar y aplicar en la vida diaria, 

teniendo la capacidad de mejorar condiciones de vida, el mayor sueño como diseñador, 

crear algo que cambien el curso del mundo; el cual hemos deteriorado con nuestra cultura 

consumistas desmedida, estamos agotando sus recursos naturales, contaminado y 

deforestando hábitats, por ende es importante que los diseñadores con un pensamiento 

divergente tomemos las riendas de esta nuevas problemáticas de siglo XXI para dejar una 

mejor cultura a nuestros futuros predecesores , cabe mencionar que muchos de nosotros los 

diseñadores no abordamos nuestros diseños desde estas problemáticas y terminamos 

trabajando para el consumo desmedido y no para nuestro planeta, su biodiversidad y 

personas que aún no logran tener una vida digna.  Es por  este tipo de cosas que me 

apasiona el diseño, por que me encanta ayudar y más si lo puedo hacer desde mi posición 

de diseñador y ser humano, nada mas satisfactorio que una sonrisa o un simple gracias, 

porque  en verdad, esto de compartir o ayudar es lo que más me llena. 

 

En mi proyecto de grado quiero generar una cultura más arraigada hacia el reciclaje 

orgánico, que no se está desaprovechando y si está creando problemas para los rellenos 

sanitarios y enfermando a las personas que viven cerca de ellos, por la mala administración 
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del material orgánico,  es una invitación a que mejoren sus hábitos alimenticios y aprenda a 

obtener algunos de sus alimentos de la canasta familiar.  
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Introducción. 

 

                      Actualmente en las grandes capitales como la nuestra, el ciudadano no sabe de 

qué se alimenta, tenemos una gran variedad alimentaria, tanto en restaurantes como en los 

supermercados o grandes tiendas de cadena, que nos facilitan estos productos.  Los 

productos presentan etiquetas con la información de los ingredientes que lo conforman, 

peso, cantidad y características específicas de cada uno de sus componentes, pero muchas 

veces estás pasan desapercibidas para los consumidores, y no son conscientes que un 

consumo no moderado de algunos productos puede llevar a futuras enfermedades. 

 

Este desconocimiento no sólo es en los productos “empaquetados”, sino también en 

nuestros productos orgánicos, de los cuales no sabemos casi nada, por ejemplo:  cómo fue 

su proceso de vida, dentro de la cual puede haber modificación genética, fertilizantes que 

alteran las propiedad de las plantas y pueden afectar directamente nuestra salud.  

 

El planeta también se esta viendo directamente afecta por nuestro desconocimiento de no 

saber manejar adecuadamente los desechos  que genera cada persona y que en el caso de los 

orgánicos bien manejados pueden beneficiar tanto la fertilidad de los suelos, agregándole 

material orgánico a la tierra  y a nuestra salud si  empezamos a usar ese abono orgánico 

para producir algunos de nuestros alimentos libre de químicos.   
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Problemática de investigación  

 

 
Los desechos en Colombia. 
 
 
En Colombia, se producen 30.000 toneladas diarias de basura, de las cuales sólo se recicla 

el 17%, el resto termina en botaderos de basura que se están convirtiendo en bombas de 

tiempo por la acumulación de gas metano y malos olores generando problemas sanitarios 

en los ciudadanos aledaños por  el botadero Doña Juana al cual diariamente están 

ingresando 6.000 toneladas de residuos predominado el material orgánico con un 42% 

(Altamar, 2017) al cual hay que buscar otra salida por que este relleno sanitario tiene 

licencia hasta el año 2022 y aun no tenemos un plan “B”. 

 

El diseño tiene mucho que aportar a transformaciones culturales desde la innovación social 

interponiendo nuevos vs antiguos modelos de producción para mejorar el bienestar del 

sistema y de sus usuarios, generando nuevos procesos de cómo nos alimentamos, 

producimos, y reutilizamos en nuestra sociedad actual. 
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Problemas del uso de pesticidas y fertilizantes químicos  

 

Comentan la ONG Greenpeace de un caso en estados unidos conocido como “Maíz 

Starlink” un maíz transgénico que ocasiono grandes problemas de reacciones alérgicas. 

Según (FAO) “ La transferencia horizontal de genes y la resistencia a los antibióticos son 

una preocupación relacionada con la inocuidad de los alimentos porque muchos cultivos 

modificados genéticamente de la primera generación se crearon utilizando genes 

marcadores resistentes a los antibióticos. Si estos genes pudieran transferirse de un 

producto alimenticio a las células del cuerpo o a las bacterias del tracto gastrointestinal, se 

podrían desarrollar cepas de bacterias resistentes a los antibióticos, con consecuencias 

perjudiciales para la salud.” (Greenpeace, 2017)  Teniendo en cuenta que 55 países tienen 

una política de tolerancia cero para los cultivos transgénicos no autorizados. 

Para este proyecto es de vital importancia que las personas conozcan de los alimentos que 

ingieren, como producirlos y mantenerlos, cómo es su ciclo de vida enfocado en los 

principios éticos y de diseños de la permacultura, cuidado de la tierra (conservación de los 

suelo y el agua), cuidado de las personas ocuparse de si mismo y de la comunidad) y 

repartición justa (limites al consumo y a la producción) para satisfacer cierta demanda de 

productos de la canasta familiar. 

 

Por un Cambio social en nuestra forma de habitar el mundo, nuestra sociedad se ha vuelto 

insostenible, consumo fuera de control, uso excesivo de recursos naturales, 

experimentación genética con plantas para ser más productivas, el control de las semillas 
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(Mon Santo) que a tenido repercusión en la salud humana produciendo enfermedades como 

cáncer, hepatitis, diabetes, infertilidad, tumores cerebrales entre otros, producido por sus 

semillas transgénicas el cual maneja el 90% del mercado mundial teniendo presencia en 

mas de 46 países. También teniendo afectaciones por los químicos usados  en sus cosechas, 

como el glifosato que tanto usamos en nuestro territorio nacional para la erradicación de 

plantas ilícitas, la hormona de crecimiento Bovino, DDT, PCB, aspartamo, Roundup 

(herbicida mas vendido hace 30 años). (Monsanto, 2013)   

 

Todo lo anterior, justificado en la creación de las hurtas urbanas del barrio Pablo VI, en el 

cual se han identificado iniciativas individuales de algunos residentes interesados en esta 

temática y con los cuales me he puesto en contacto para trabajar y fortalecer estas 

iniciativas, aprovechando la diversidad de oficios y edades de los asistentes, generaremos 

una transformación en cuanto a la seguridad alimentaria, generando nuevos valores sociales 

y fortaleciendo lazos culturales en nuestra comunidad. 
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CONTEXTO  

 

   Ciudad de Bogotá, D.C., localidad de Teusaquillo, Barrio Pablo VI, segundo sector, Casa 

de la Cultura, ubicada en la Cra. 57 No. 56-35, lugar que cuenta con un gran sector verde y 

se ha ido cuidado con jardineros del distrito, es una zona par estrato medio se construyeron 

1119 apartamentos  cuenta con 80 locales comerciales y cuneta con una densidad 

poblacional de 3327 residentes en el que la mayoría de la población se encuentra entre 18 a 

59 años 65%, niños y jóvenes con un 18 % y adultos mayores de 60 años con un 25%.  

 

Pablo VI primera etapa  es un barrio tradicional de vivienda multifamiliar que fue diseña y 

construido a finales de la década de los sesenta por el instituto de crédito territorial (ICT) 

para proveer vivienda a familias de ingresos medios, básicamente a los funcionarios del 

sector público. Igualmente, con motivo de la visita del  Papa Pablo VI y de la celebración 

del XXIX Congreso Eucarístico Internacional en 1968 se pensó en utilizar como 

alojamiento temporal para los peregrinos –antes de que fueran ocupados los apartamentos 

por sus propietarios- y por eso recibió el nombre del Papa visitante. 

 

En 1968 la calidad y particularidades en el diseño urbano y arquitectónico permitieron que 

el conjunto fuera reconocido con el premio Eternit y, en el año 2000, se declaro bien de 

interés Cultural del distrito. 

 

El 25% de la población está pensionada, el 66% trabaja como empleado o independiente, 
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y el 9% afirma estar desempleado. El 81.3% es propietario de su apartamento, el 15.9% 

vive en arriendo o subarriendo, y el 2.8% vive con permiso del propietario o en alguna otra 

situación. También se destaca la presencia de un 14% de propietarios que llevan mas de 40 

años, los cuales considerarse como los residentes ¨fundadores ¨. 

 

Actualmente cuenta con una casa de cultura desde el 2004 en donde se esta 

promoviendo una vida sostenible desde el programa de cine club ambiental y el programa 

de cocina orgánica contando con una variedad de asistentes.  

 

En la fase de observación se concluyo que varios de los ciudadanos esta interesado en 

agricultura pero el poco espacio en sus casa los ha llevado a tomarse el espacio publico ( 

antejardines del barrio) para realizar este tipo de practicas de forma autónoma este 

fenómeno se observa en varios sectores del barrio en sus zonas verdes, camuflándolas con 

los antejardines del barrio plantas ornamentales  y hablando con los jardineros para que no 

les corten sus plantas comestibles o aromáticas, ya que estas  no hacen parte de las que 

siembra el distrito . 
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Objetivo general .  
 

 

PVI Orgánico es un piloto que se esta contrayendo en barrio Pablo sexto el cual tiene como 

fin bridar un espacio herramientas y conocimientos para el manejo adecuado de material 

orgánico, transformando la materia orgánica colaborando a cerrar ciclos naturales. 

 

 
 
 

Objetivos específicos. 
 

• Generar una cultura orgánica, partiendo de el buen manejo de material orgánico de 

la casa y su uso.  

• Aumentar el conocimiento de plantas aromáticas y hortalizas, para su cuidado 

nutricional, beneficios que puedan traer su consumo y al medio ambiente.  

• Crear la zona de compostaje para almacenar y distribuir el abono orgánico para la 

huerta del barrio y los usuarios que la necesiten.  

• Fortalecer lazos entre los residentes  del barrio Pablo VI por medio de el trabajo en 

equipo, el compromiso en la creación, mantenimiento de la hurta y reciclaje del 

material orgánico.   

• Generar economías compartidas entre los residentes de bienes y servicios. 

• Crear puentes entre el conocimiento de los abuelo y los jóvenes del barrio atreves de 

la practica activa en los espacio de la huerta . 
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Justificación.  
 
 
Crearemos una huerta comunitaria en el barrio Pablo VI, partiendo del diseño participativo 

con cual generar un cambio en la forma en que manejamos nuestros residuos orgánicos y 

fortalecer el aprendizaje en cultivos orgánicos, por medio de la cooperación de los  

residentes para su sostenibilidad y mantenimiento para la construcción colectiva de una 

soberanía alimentaria. 

 

El diseño en innovación social tiene la necesidad  de promover practicas  orientadas al 

desarrollo de estrategias capaces de fomentar nuevos modelos de vida y nuevas dinámicas 

de  producción sostenible capaces de generar beneficios para el medio ambiente y la 

sociedad (Gallego,2017). 

 

PVI orgánico es un piloto que se esta construyendo en el barrio,  tenido como fin brindar un 

espacio para que los residentes  puedan tener una experiencia de huerta comunitario 

orgánica, empoderando a la gente  atreves de la toma del espacio publico , para su uso 

posterior en siembra y compostaje. Con el fin de dar herramientas y conocimiento acerca de 

hábitos de un  bien estar alimentario a partir del el cultivo y consumo de  plantas hortalizas 

y medicinales, y el manejo adecuado  de  M. O., disminuyendo la huella de carbono y 

transformando la materia orgánica productiva para nuestro organismo y medio ambiente,  

colaborando a  cerrar ciclos naturales . 
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En el espacio que nos brinda la casa de la cultura de Pablo VI donde se construye  la huerta, 

socializaremos el tipo de plantas que se van a sembrar, sus respectivos cuidados y tiempos 

de cosecha, contando con el compromiso del vecindario para su adecuado sostenimiento, 

así mismo, nos informaremos sobre los tiempos requeridos para el riego, recolección del 

material orgánico e inorgánico, retención y control de plagas.  Las herramientas requeridas 

para la construcción de la huerta serán aportadas por nosotros los participantes  y de ser 

necesario crearemos otras a partir de material reciclable haciendo énfasis en el diseño 

sostenible y sustentable en cuanto a los ciclos de vida de los productos y las leyes de las 3 

R (Reducir, Reciclar, Reutilizar) aprovechando la buena separación de este materiales 

usados que tiene el barrios y los producidos  en nuestros propios hogares. 

 

La idea no es  sólo es crear la huerta del barrio, sino también en este espacio generar  

productos y conocimientos necesarios para que cada uno de nosotros podamos construir 

nuestra propia huerta casera y sustentable.  

 

Por medio de la participación activa y la  diversidad de saberes y edades, se dará a cada 

persona un rol, ya sea en la parte de creación o mantenimiento de la huerta generando una 

trasformación positiva alimentaria en la familia promoviendo una educación cultural, 

educativa y productiva, por medio de nosotros los actores  sociales del proyecto.   
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Reciclar material orgánico  
 
 

Con la creación de las huertas, se quiere aprovechar el material orgánico e inorgánico,  para 

enseñar a la comunidad como a partir de estos materiales es posible la fomentación de una 

cultura de huertas urbanas, teniendo en cuenta que con lo orgánico podemos obtener 

compost (fertilizante verde) y con lo inorgánico se producen herramientas o estructuras 

para el manejo de las plantas disminuyendo los % de cantidad diaria que recibe el relleno 

sanitario de doña Juana y mejorar nuestra seguridad alimentaria. 

 

Con las huertas urbanas damos una opción distinta a los materiales y educamos a la 

comunidad dándoles a conocer sobre los ciclos que se generan en la vida de una planta y 

como con estas acciones nos podemos volver participantes activos de nuestros ciclos 

alimentarios y del manejo de nuestros desechos.  

 

Además es importante obtener por medio de las huertas urbanas, una cultura alimentaria 

más sana a partir del consumo de alimentos 100% orgánicos y un conocimiento de todo el 

ciclo de vida de nuestra propia alimentación hasta el momento que llega a nuestro plato 

para el consumo diario de un producto totalmente fresco y libre de químicos dañinos para 

nuestra salud generando sostenibilidad medioambiental, disminuyendo el consumo de estos 

productos y residuos  
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Abonos orgánicos  

 

Los abonos orgánicos son materiales que pueden estar conformados por desechos de origen 

animal vegetal o mixto, que se agregan a el suelo para mejorar sus propiedades físicas, 

químicas, y biológicas. 

 

Emplear abonos como fertilizantes orgánicos es potencialmente un camino económico para 

que los productores protejan el medio ambiente y conserven los recursos naturales. Estos 

son ricos en materia orgánica, nitrógeno mineral y cantidades significativas de otros 

elementos nutritivos para las plantas (Forero, Escobar, Medina & Monsalve, 2010)  

 
Equipo de trabajo 
 
 

Para reunir el quipo de trabajo se diseño una actividad a partir del reconocimiento olfativo 

de 5 plantas medicinales, el que lograra acertar con las 5  ganaba una planta aromática si no 

recibía un vaso de aromática. Esto como invitación a participar en la construcción de la 

huerta del barrio.   

A partir de  los principios de diseño  participativo, todo lo generaremos nosotros generando 

apropiación del espacio y sustentabilidad del proyecto, hemos acordado   con el equipo 

reunirnos en la Casa de la Cultura los días sábados de 10:00 a.m. a 12:00 m., donde se 

darán los turnos para el riego de las plantas, se debatirá sobre el tipo de plantas que 

queremos sembrar, cómo va a ser recolectado el material orgánico de casa para ser 

depositado semanalmente en la compostadora, la cual va a ser construida en la primera fase 
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del proyecto, para la obtención del fertilizante verde que se utilizará en la huerta.  

Posteriormente se hará una valoración de los materiales inorgánicos para la creación de la 

huerta horizontal y las plantaras para la casa. 

 

Haremos  un catálogo  de las herramientas que puede aportar la comunidad para facilitar la 

construcción y mantenimiento de la misma; para la obtención de las plantas se harán 

pruebas con semillas y plántulas desprendidas de la planta original, unas serán donadas por 

la comunidad y otras serán compradas en el Centro de bio-sistemas de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. 

 
Con la participación de la comunidad de Pablo VI y barrios aledaños que estén interesados 

en temas de cultivos y reciclaje, donde la diversidad de habitantes que existe,  incluya a los 

niños de los jardines infantiles, colegios, adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la 

tercera edad. 

 

Después de una trabajo de observación y con la intención del proyecto de crear una huerta 

urbana, he identificado lugares y personas  con las que me he puesto en contacto con 

posibles interesados de los cuales quieren conformar la huerta   Silvy, una joven de 22 años, 

estudiante de economía, la señora Aida, adulta mayor de 69 años, pensionada y apasionada 

por la jardinería, el señor Moluck, adulto mayor de 66 años, Camilo, abogado de 26 años, 

Miguel, 24 años, Cristóbal, 56 años y quien dirige la Casa de la Cultura y  otras personas 

que se han interesado por lo que hemos realizado hasta el momento y quieren ser partícipes 

de éste. 
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MARCO TEORICO 
 
 
Innovación social 
 
 
 
El proyecto se fundamenta desde la teoría de la innovación, concepto que primeramente 

aparece descrito por el economista J. Schumpeter, el cual lo define como la principal causa 

del desarrollo económico, social y cultural.  La innovación y las fuerzas socio-culturales, 

las nombra  como una fuerza in-material en su libro “Capitalismo, Socialismo y 

Democracia” donde propone un concepto nuevo impulsado por la innovación como es “la 

destrucción creativa en el proceso de transformación que acompaña a la innovación.  La 

innovación es la introducción de una nueva función de producción”.  Lo que busca es un  

cambio en el sistema, ”destruyendo interrumpidamente lo antiguo  y creando 

continuamente elementos nuevos este procesos de destrucción creadora constituye el dato 

de hecho esencial del capitalismo ” (Schumpeter, 1996), lo cual conlleva un proceso 

evolutivo social, legislativo y cultural, produciendo como resultado la innovación.  

El describe que no importa que un antiguo sistema jerárquico caiga ante uno nuevo, 

siempre y cuando éste traiga nuevas o mejores oportunidades en el ambiente o para las 

personas, el sistema lo elegirá como el nuevo sistema. 
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El proyecto quiere transformar nuestra forma de producción de producto alimenticios  

involucrando a los habitantes para demostrar otras forma  de obtenerlos no en  

supermercados y cambiar la forma de ver el material orgánico volviéndolo productivo para 

la casa y la huerta, a la forma tradicional de mandarlo a la basura y olvidarlo.  

 

Otro autor que da la importancia a la innovación social es el arquitecto y diseñador Ezio 

Manzini, que la define como “la innovación social es simétrica, mide la sociedad pero no 

busca el producto, sino que busca ideas, recursos, posibilidades y ver cómo ayudar” 

(Manzini, pág. 2015) en su libro “Cuando todos diseñan” habla de un concepto diseño 

emergente, define el trabajo del diseño como la “creación de puentes” entre la sociedad y la 

técnica, entendiendo esta ultima como el ámbito en el cual convergen las dos condiciones 

necesarias para que surja la innovación: la tecnología y la innovación. (Manzini,2015,p.58), 

diseños centrados en las personas para generar nuevos enfoques colaborativos. El cual no 

trata sólo de resolver problemas sino también una dimensión cultural, la dimensión que 

quiere llegar el proyecto es fortalecer los tejidos locales a partir  de cultivar nuestros 

propios alimentos y la forma que reciclamos  generando significado en el barrio por medio 

de nuestras toma del suelo y acción participativa del equipo cultivador  .  Busca que el 

proceso de diseño no se quede sólo en lo que diseñador piensa que es mejor para un 

producto o servicio para determinado grupo, sino que en este proceso se vincule a un grupo 

determinado de estudio para colaborar en el diseño de sus propias necesidades, 

aprovechando la interdisciplinaridad que ofrece el quipo y edades para generar distintas 

perspectivas de cómo podríamos pensar la huerta y lo que en ella deba ir.  Crear un entorno 

que sea favorable para que las personas ideen nuevas iniciativas, ofreciendo nuevas 
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oportunidades y nuevos tipos de comportamiento, empoderando a la gente y generando 

nuevos valores sociales, a través de la gestión del conocimiento colectivo, hacía una 

estabilidad social y medio ambiental, por medio del trabajo en equipo, compartir productos 

y servicios, y pueda ser replicable en otro país o ciudad con un contexto similar. 

 

 

Mi proyecto propone hacer cosas que tienen sentido en cuanto al problema de nuestros 

desechos o material orgánico y nuestra alimentación interactuando con la naturaleza que el 

sistema trata de alejarnos. Dando sentido en la toma de nuestro propios medios de 

producción para mejorar nuestra salud y reducir   los niveles de huella ecológica que ya 

tanto nos repercute en nuestros tiempos. 
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Innovación social  

 

Manzini creo la Red Desis dedicada a la innovación social para un mundo sostenible, es 

una red universitaria de laboratorios de diseño abierto para dar visibilidad a diferentes 

proyectos, facilitando su alineación, colaboración y sinergia, generando propuestas a 

grandes retos de la sociedad contemporánea a nivel mundial. En la cual se pueden observar 

algunos proyectos similares en gente trabajando por mismo fines como el de la 

construcción de huertos comunitarios para las personas que no tienen buenos ingresos 

económicos o problemas sociales de una comunidad fortaleciendo los lazos de estas 

poblaciones. 

 

Innovación social en Colombia  

 

Actualmente en Colombia en el plan de desarrollo “Prosperidad para todos”, da 

importancia a los proyectos de innovación,  creando en 2011 el Centro de Innovación 

Social CIS, para dar la coordinación de proyectos y gestión del conocimiento, donde se 

destacan proyectos como “Somos Más”, junto a la Red Unidos como gestor social, el cual 

busca estudiantes de diseño para trabajar, también se destaca la presencia de actores 

internacionales como son: Acuamen, Sistema B, Social Lab y nacionales como el Minuto 

de Dios y Maloka creando la red Hilando que actualmente cuenta con una gran cantidad de 

proyectos. 
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Criterios de evaluación  
 
 
 

• Crea un espacio donde se pueda aprender sobre el uso de materiales orgánicos y sus 
uso. 

• Crear con la comunidad un sistema para depositar y almacenar los desechos 
orgánicos. 

• Fortalecer los lasos de los residentes del barrio por medio de la participación activa 
de estos en la creación de la huerta de pablo VI. 

• Dejar establecido en el territorio de pablo sexto un espacio en el que se pueda hablar 
sobre agricultura urbana, bienestar alimentario, conservación y distribución de las 
semillas orgánicas.  
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