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INTRODUCCIÓN 
Este escrito, está basado en una experiencia que 
a su vez es una investigación que se realizó en 
la comunidad de Zipacoa, en la cual, además 
de haber sido un trabajo bastante agotador pero 
enriquecedor, se conocieron diferentes cosas, 
personas, comportamientos y demás, que me 
sirvieron para llevar a cabo mi proyecto de grado.
En el camino de este libro, se irá conociendo 
más sobre esta comunidad y sobre el 
nacimiento del proyecto que se realizó. 
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Siembra para unir es un proyecto dirigido a la comunidad de Zipacoa, 
sin embargo, puede ser utilizado en cualquier otra comunidad que 
haya sido víctima del conflicto armado. Este, sirve como una ayuda a 
la reparación del tejido social que se deteriora después de un ataque 
de grupos armados, además de brindar conocimiento acerca de las 
plantas medicinales, en cuanto a cuidados y beneficios. A su vez, las 
plantas tendrán como objetivo, servir a los Zipacoeros como medios 
de curación a distintas enfermedades que suelen aparecer allá.

Diseñar un mediador que contribuya a la construcción 
de tejido social, a través de actividades comunitarias y de 
convivencia en la construcción y mantenimiento de una huerta 
de plantas medicinales tradicionales en Zipacoa, con el fin 
de fortalecer la unión y recuperar el conocimiento tradicional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Generar espacios que giren alrededor de los saberes ancestrales, para 
así compartir conocimientos sobre las plantas, dirigidos a los Zipacoeros.
-Desarrollar una huerta que permite el relacionamiento entre diferentes 
personas, de manera que puedan tener contacto visual y verbal.
-Demostrar que por medio de una huerta, se puede generar 
diálogo, que a su vez, sirve para unir a una comunidad.

SIEMBRA 
PARA 
UNIR 

OBJETIVO 
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Zipacoa, es un corregimiento ubicado en Villanueva, 
Bolívar. A la media noche del 8 de enero de 
2001, paramilitares del Bloque Norte* de las Auc 
llegaron al casco urbano del corregimiento de 
Zipacoa, Bolívar, y reunieron a los pobladores en 
la plaza central. Los ‘paras’ seleccionaron a cuatro 
personas y las sacaron del caserío para asesinarlas 
en la vía que comunica con Arenal. Después de 
esto, Zipacoa no volvió a ser el mismo pueblo. 
Según el comandante de la Policía en Bolívar de 
ese entonces, las víctimas eran reinsertados del Epl 
que vivían hace varios años en la región. Una de 
las víctimas era un menor de 16 años. Esta masacre 
produjo el desplazamiento de gran parte de la 
población hacia la cabecera municipal de Villanueva.
Los medios de la época registran que una semana 
después fue capturado Edilberto José Gaviria Pérez, 
uno de los paramilitares que participó en la 
masacre. El Bloque Norte se creó en 1997 y estuvo 
a cargo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, 

quien fue extraditado en 2008 a Estados Unidos 
por cargos de narcotráfico (“Rutas del Conflicto”, s.f.).
Lo anterior, es un poco de lo ocurrido en dicha 
época, lo cual, además de crear desplazamiento, 
pobreza y ruptura del tejido social, llevó al 
nacimiento de mucha desconfianza entre los 
mismos habitantes. La comunidad de Zipacoa fue 
identificada y priorizada como sujeto de reparación 
colectiva, dentro del cumplimiento del artículo 151 
de la Ley 1448 de 2011, la cual fue aceptada el 
día 2 de mayo de 2013 e incluida en el Registro 
Único de Víctimas el día 22 de julio de 2014, 
debido a los hechos victimizantes sucedidos entre 
1999 y 2001. Históricamente, este corregimiento 
tiene sus orígenes con la fundación de Villanueva, 
el cual tiene sus primeros registros documentales 
cerca de 1770, cuando las comunidades indígenas 
caribes, dirigidas por el cacique Cipagua, 
poblaron el territorio al pie del cerro La Vieja.

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2012).

Figura 1. Ubicación de Villanueva

PROCESO DE REPARACIÓN COLECTIVA:
Desde 2013, con el acompañamiento de la Unidad 
para las Víctimas, se inició el plan de reparación 
colectiva, que ha tenido medidas de rehabilitación 
y de satisfacción, y que hoy está en su recta 
final. Una de las acciones más recientes fue 
la estrategia de comunicación para dignificar el 
nombre de Zipacoa y que en la memoria co-
lectiva quede inscrito que es un pueblo de paz. 
Por eso, durante el 6 y 7 de diciembre pasados, 
sus niños pintaban murales, sonaban los picós y 
se preparaban para la festividad como siempre.
Sin embargo, no todo es tan fácil en un pueblo 
en el que faltan las tierras para trabajar y se 
replican las dinámicas políticas tradicionales. Como 
explica Miguel Morón, investigador de la Funda-
ción Universitaria Tecnológico Comfenalco, que ha 
acompañado el plan de reparación colectiva de 
Zipacoa desde hace dos años, las diferencias 
políticas han disociado y generado conflictos en 
la comunidad: “Hay personas que cuando dicen 
‘reparación colectiva’ se concentran más en la 
palabra reparación y dejan en segundo pla-
no la colectividad. Hay traiciones, cambios de 
bandos, chismes, y eso genera una serie de 
inseguridades a la hora de tomar decisiones”.

Una situación que también se hace evidente en 
las cooperativas que se han creado en la co-
munidad y que, en la práctica, se quedan en el 
papel, pues son conformadas, básicamente, por 
las mismas personas. “Puede ser estratégicos para 
acceder a proyectos y organizarse, pero a nivel 
interno es un desastre porque se crean envidias 
y recelos”, señala el académico (Gómez, 2017).
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Diseño social:
Diseño social es un término vivo, en evolución. 
Nace en contraposición al concepto de diseño 
orientado a fines meramente comerciales. 
Sin embargo, no tienen por qué ser términos 
opuestos. Implica redefinir los retos que el diseño 
comercial persigue pero también la manera de 
abordarlos. No reproduce las mismas metodologías 
sino que elabora un discurso y desarrollo propios.
A diseño social le sucede lo mismo que al término 
paz: cuando intentamos buscar la mejor definición 
para paz nos suele venir a la mente “ausencia de 
guerra”, pero la paz merece ser descrita por sus 
atributos propios. De igual modo, diseño social debe 
ser un término que construyamos desde su propia 
realidad y no en contraposición al diseño orientado 
a fines comerciales (“Qué es el diseño social?”, 2013).

}

Reflexión:
Diseño social, está incorporado en mi proyecto, en la 
medida que se está realizando para mejorar ciertos 
comportamientos negativos de una comunidad, en 
este caso, Zipacoa. Sin embargo, diseño social 
se le puede llamar a cualquier diseño, es decir, 
todo el diseño es social, porque todo lo que 
se diseña está dirigido a un público determinado 
para solventar alguna necesidad o problema.
Proyectos sociales:
Desde una perspectiva general, los proyectos pueden 
ser definidos como un conjunto de actividades 
coordinadas y secuenciales, orientadas al alcance de un 
objetivo. Estas actividades son temporales o sucesivas, 
pues tienen un principio, una etapa media y un final. 

ETNOGRAFÍA
La etnografía tiene sus orígenes en la  antropología y la sociología. Anthony Giddens, 
sociólogo, la define como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, 
utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social.
La etnografía es uno de los métodos más relevantes que  se utilizan en investigación cualitativa. 
Es un método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social 
concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase social o una escuela. Permite interpretar el 
día a día del consumidor desde lo que hace y no sólo por lo que dice que hace, enfocados 
a comprender los códigos culturales que rodean a una marca o a un producto específico.
A pesar de los diversos alcances que puede tener la técnica, según las intenciones 
del investigador con su objeto de estudio, se caracterizan las siguientes condiciones:

1. Se aborda el objeto de estudio con miras a comprender e interpretar una realidad que 
interactúa con un contexto más amplio, con la finalidad de obtener conocimientos y planteamientos 
teóricos más que de resolver problemas prácticos como lo podría hacer la investigación Acción.
2. Se debe analizar e interpretar la información encontrada en  campo, tanto la información verbal como la no verbal, 
para comprender lo que hacen, dicen y piensan, además de cómo interpretan su mundo y lo que en él acontece.
3. Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social estudiado desde distintos puntos 
de vista: un punto de vista interno de los miembros del grupo y una perspectiva externa, es 
decir, la interpretación del propio investigador, que en suma puede mostrarnos la apropiación 
de las marcas en la vida como herramienta en la construcción de identidad (Gutierrez, 2018).

Reflexión:
Para la realización de este proyecto, se inició utilizando lo anteriormente llamado como Etnografía, 
lo cual tuvo una importancia enorme, ya que de ahí se comenzó a conocer el pueblo Zipacoero, 
las personas, sus comportamientos ante algunas situaciones y más cosas que se tuvieron en cuenta 
en la investigación. Las entrevistas, que también hacen parte de la etnografía, también ayudaron 
a la formación de este proyecto. Siempre que se quiera hacer una investigación, es bueno llevar 
a cabo el trabajo de campo para así tener más claridad y conocimiento de algún grupo.
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Los proyectos son un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y 
coordinadas entre sí que se realizan con el fin de producir determinados 
bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas.
Los proyectos sociales son proyectos comunitarios que emergen de un conjunto de ideas 
plasmadas en un documento que incluye posibles acciones a desarrollar en un periodo 
establecido, con determinados recursos, para satisfacer necesidades y resolver problemas 
específicos de una comunidad con la participación activa y protagónica de sus miembros.
Resulta oportuno acotar que todo proyecto requiere de la investigación, de modo 
que, en el ámbito de los proyectos sociales, se hace presente la investigación 
social, definida como el proceso que recurre al método científico para obtener 
nuevos conocimientos a partir de una realidad social y diagnosticar las necesidades 
y problemas en la búsqueda de soluciones. Significa entonces que, en tanto 
que la investigación pura se traduce en la obtención de nuevos conocimientos, 
la utilidad de éstos se evidencia en la investigación aplicada (Donawa, 2018).
Reflexión:
Los proyectos sociales suelen ser los que van dirigidos a comunidades vulnerables, por 
ejemplo, en mi caso, que va dirigido a Zipacoa. Está plasmado acá, porque se está 
trabajando en pro de aliviar y/o mejorar unos problemas que se escogieron de varios 
que hay allá, teniendo en cuenta que el trabajo comunitario no es nada sencillo, pero aún 
así, se hace el gran esfuerzo por aportar para lograr una ayuda dentro de la comunidad.

TEJIDO SOCIAL:

El tejido social se refiere a los individuos en una 
sociedad y es el resultado de las relaciones de 
estos. Permite crear vínculos fuertes en el interior 
de las familias, entre ellas y entre asociaciones.
Se trata de grupos de personas que 
persiguen ideales, que de manera solidaria 
se unen. Por estas relaciones obtienen 
beneficios más allá de la interacción, también 
producen y consiguen objetivos comunes.
El tejido social puede darse en personas por 
parentescos sanguíneos o núcleo mutuo con 
quienes que se convive a diario. Otro de los 
tipos de tejido social son los comunitarios, estos 
se construyen de diferentes núcleos familiares.

10



Es importante mantener los lazos y promover su mayor integración por el bien de la comunidad 
para satisfacer necesidades desde seguridad, alimento, transporte, entre otros (Sepúlveda, 2017).

Reflexión:
El tejido social es un actor principal acá, ya que se trabaja en este proyecto, con el fin de forjar el tejido social 
que se ha deteriorado después del conflicto armado de hace un tiempo. Por más que grupos como la Unidad de 
Víctimas haya sido un actor importante en la recuperación del tejido social, Zipacoa ha sido un pueblo olvidado, 
que así ya no lo sea tanto, el gobierno les ha dado la espalda. Es por esto, que la importancia de querer ayudar 
en la recuperación de este tejido, son cosas que ellos como comunidad agradecen y agradecerán siempre.

PERMACULTURA:
La Permacultura es un sistema de diseño que busca la creación de asentamientos humanos 
sostenibles, ecológicamente sanos y viables en materia económica. Asentamientos capaces de producir 
para satisfacer sus necesidades, sin explotar recursos o contaminar, es decir, sostenibles a largo plazo.
En el sitio web del Instituto Chileno de Permacultura señalan: “La base es la observación de los ecosistemas 
naturales, junto con la sabiduría ancestral de los pueblos primitivos y el conocimiento científico. Aunque se basa 
en modelos ecológicos, la permacultura crea una ecología cultivada, que se diseña para producir más alimentos 
que los que encontramos en la naturaleza. La permacultura aprovecha todos los recursos, y aúna la mayor 
cantidad de funciones en cada elemento del paisaje y la mayor cantidad de elementos que sean posibles en 
cada espacio vertical y horizontal. El exceso o desecho producido por plantas, animales y actividades humanas 
es utilizado para beneficiar otras partes del sistema. Las plantaciones se diseñan de manera que aprovechen 
bien el agua y el sol y que bloqueen el viento. Se utilizan asociaciones particulares de árboles, arbustos y 
plantas rastreras que se nutren y protegen mutuamente. Se construyen espejos de agua y otros elementos 
para aprovechar la gran diversidad de actividad biológica en la interacción de los ecosistemas” (Torres, 2012).

Reflexión:
Utilicé el concepto de permacultura, porque me sirvió para la ubicación de la huerta, ya que me aclaró que no es 
buena cualquier ubicación, sino que se debe escoger un lugar donde haya buena sombra pero a su vez buena luz solar. 
También sirvió una buena ubicación, para que así los que viven cerca puedan cuidar de ella de la mano con la naturaleza.

Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). En su acepción más amplia, se trata de 
un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. El ser 
humano es un ser social. Ninguna persona vive absolutamente aislada del resto, ya que la interacción con otros 
individuos es imprescindible para el bienestar y la salud. Sin embargo, la convivencia no siempre resulta fácil, dado que 
pueden interferir negativamente ciertas diferencias sociales, culturales o económicas, entre otras muchas posibilidades.

Lo fundamental para poder alcanzar una convivencia humana prima en que cada uno tenga 
sus Límites y Derechos, mientras que para ello debe cumplir con sus Obligaciones, sin lo cual 
se generaría un perjuicio tanto propio como para otros miembros de la Convivencia, dando lugar al 
malestar y a un mal clima dentro de un hogar o de cualquier otro ámbito en el que se viva.
Es muy común hoy en día que muchos vínculos entre seres humanos se establezcan en torno a la 
violencia o al odio, al resentimiento y la venganza. Esto es en parte debido a los valores y modos 
que priman en nuestra sociedad actual, pero también es causa de que la institución familiar (como 
tantas otras) ha perdido fuerza en la transmisión de valores tales como el respeto, la tolerancia, el 
diálogo, la fraternidad y la solidaridad frente a las necesidades que los demás puedan presentar.
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Cuando un conflicto se presenta se debe recurrir a la solución 
del mismo mediante el Diálogo y Consenso, ya que debemos 
considerar que todas las partes implicadas estarán en contacto 
permanente en forma diaria, de lo contrario alguna de las 
personas si es que puede, tiene la posibilidad de irse a otro 
hogar para poder vivir solo o bien emanciparse teniendo otra 
convivencia en otro hogar determinado (Pérez Gardey, 2013).

Reflexión:
Quise utilizar este concepto como parte del marco teórico, 
porque me parece importante recalcar la importancia que tiene 
la convivencia en el proyecto que desarrollé, ya que al conectar 
la unión, el diálogo y lo saberes ancestrales, se logra una mejoría 
en la convivencia de la comunidad, siendo ésta un factor 
importante en los principios que deben tener como comunidad.
Mejorar la convivencia de Zipacoa, es un factor importante 
por medio de la huerta y principalmente de los habitantes.

MARCO  REFERENCIAL

-LUZ NAS VIELAS
Luz Nas Vielas (Luz en las calles) es un proyecto realizado por Boa 
Mistura, un colectivo de artistas nacido en Madrid, España. Realizado en 
Vila Brasilândia en São Paulo, es una de las favelas más característi-
cas en la periferia de la ciudad, el proyecto busca iluminar e inspirar 
las pequeñas calles, pasajes y callejones de la favela, conectores 
típicos del tejido de una favela, pero que muchas veces se transfor-
man en zonas de conflicto, violencia o drogadicción (Rodriguez, 2017).
Según sus autores la estrategia de Luz Nas Vielas fue sencilla: 
simplificar la complejidad espacial de estos callejones mediante la 
técnica de la anamorfosis, para generar un único “lienzo” sobre el 
que escribir una serie de palabras que reflejaran el verdadero día 
a día de los vecinos: “amor”, “orgulho”, “beleza”, “firmeza” y “doçu-
ra”. Pintando de forma participativa paredes y suelo con un único 
color democratizador, unimos a todos los vecinos de la calle bajo 
un manto cromático, tejiendo nuevas relaciones entre personas.
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-VIVIENDA SOCIAL COLECTIVA EN PEÑALOLÉN, CHILE
El proyecto liderado por el arquitecto chileno Francisco Abarca comprende un edificio de 32 
departamentos ubicado en Lo Hermida, Peñalolén, Santiago de Chile. Financiado por subsi-
dio Serviu, el proyecto comenzó a desarrollarse en el año 2007, con el objetivo esencial 
de generar barrios cohesionados socialmente por medio de la consolidación del territorio.
Como nos cuentan sus arquitectos, esta consolidación de territorio se llevó a cabo por 
medio de un plan de trabajo basado en la autogestión y la autoformación de un gru-
po de pobladores o comité de vivienda compuesto por el Movimiento de Pobladores en 
Lucha (MPL) -vecinos de Lo Hermida en condición de allegados-, generando una tipología 
que responde a la suma de los requerimientos y necesidades específicas de cada familia..

El comité de vecinos se organizó junto a un grupo de profesionales jóvenes compuesto por 
Geógrafos, Asistentes Sociales, y Arquitectos, conformando un equipo mixto encargado de 
ejecutar una metodología basada en el trabajo participativo. Los objetivos de esta metodología 
buscan legitimar el proceso de participación popular en proyectos inmobiliarios, el resultado de 
cada proyecto está constituido por las aspiraciones y aportes de los pobladores canalizado con 
la ayuda de profesionales. Para poder postular, este grupo se constituyó como eAgis, entidad 
de Autogestión inmobiliaria Social, la cual estuvo encargada de buscar terrenos, desarrollar 
un proyecto y presentar una postulación al Serviu, y en paralelo formar un nuevo perfil de 
poblador, empoderado, capacitado y a cargo de la gestión de su propio proyecto de vivienda.

Recientemente se han añadido dos nuevas 
palabras que extienden el radio de acción 
de la red inicial. “Poesía” y “Mágica“, violeta y 
verde, subrayan la belleza de la informalidad, 
el encanto del crecimiento urbano espontá-
neo, la intensidad de las relaciones entre los 
moradores, la sonrisa de los niños que juegan 
escaleras arriba y abajo.
Luz Nas Vielas es un proyecto que remarca 
el tejido urbano-social conectando a los veci-
nos con la identidad de la favela, utilizando 
técnicas visuales y recursos característicos del 
placemaking,  consiguiendo así la activación 
del lugar. La pintura saca partido de un efecto 

de anamorfosis que el colectivo Boamistura 
experimenta desde hace varios años con in-
tervenciones muy conocidas como Mírate a 
través de este Poema de Agua o Llena la 
vida de color realizada en las seis cúpulas del 
Mercado de la Latina de Madrid por un total 
de 4800m2. La técnica del anamorfosis es 
particularmente exitosa en este tipo de inter-
vención artística, ya que permite conectar aún 
más con la experiencia de uso del espacio 
público jugando con el punto de vista, el mo-
vimiento y el descubrimiento, e introduciendo 
estos elementos en la percepción cotidiana de 
cada callejón intervenido (Gordón, 2012).
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El objetivo territorial de la metodología busca reconocer el contexto inmediato en don-
de viven los vecinos, identificar su forma de operar y luego proponer que la solu-
ción de vivienda se ubique en el mismo sector al cual pertenecen los postulantes, 
es decir que su emplazamiento no estuviera fuera del área de uso diario de los 
vecinos, y finalmente no tener que cambiar su vida cotidiana y redes comunitarias.
Esta proposición está en contra de la segregación y a fa-
vor de la consolidación de barrios cohesionados (Franco, 2015).

TRABAJO PARTICIPATIVO:

Durante el periodo de desarrollo del proyecto, se realizaron reuniones sema-
nales de trabajo con el grupo de vecinos que integraron el comité, instancias en 
las que se trabajó en la definición de líneas de diseño según los siguientes temas:

-Requerimientos de cada familia, por medio de ejercicios de visualiza-
ción de cómo imaginaban su departamento y conjunto de viviendas.
-Requerimientos de Serviu para este tipo de viviendas, a tra-
vés de talleres y charlas explicativas de un contexto normativo.
-Estudio de referentes y ejemplos de proyectos de vivienda colectiva, de don-
de se busca la obtención de tipologías y reconocimiento de elementos del proyecto.

-FUNDACIÓN BUENA NOTA, PROYECTO LIBRO POR LIBRO
Dos jóvenes menores de 30 años son los que están liderando 
el emprendimiento social en Colombia. Un panorama alentador 
para las nuevas generaciones que tienen ideas innovadoras 
enfocadas a fortalecer iniciativas de carácter social en el país
Así nace Buena Nota. Bajo ese concepto de visibilizar la creatividad 
joven, al servicio de la sociedad que más necesita apoyo en el país.
En este caso en las comunidades del Departamento de Risaralda 
esta fundación identificó un problema en específico: “las escuelas 
rurales de este sector tienen libros, pero no están actualizados”
Surgió entonces la idea de crear un proyecto que su-
pliera esa necesidad: dotar las escuelas de libros actualiza-
dos para que los niños accedan a una mejor formación.
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-FENIX PLANET - CUCÚTA NORTE DE SANTANDER
Este proyecto dedicado al cuidado del medio ambiente busca darle solución a una cri-
sis ambiental a la que se enfrenta la ciudad, a través de la recolección de neu-
máticos que han cumplido su ciclo de vida para disminuir efecto invernadero 
y el foco de enfermedades que generan al convertirse en criaderos de mosquitos.
“Fenix Planet innovaría en la región a través de la creación de nuevos productos como 
los de seguridad vial y aislantes de sonido. La región es un océano azul en el merca-
do de los derivados del caucho”, asegura Norton Edinson Jaimes, integrante del proyecto.

-HUERTA DE PEREJIL 
En el conflicto armado colombiano los cuerpos de las mujeres fueron campo 
de batalla y botín de guerra. Aunque no hay cifras oficiales se estima que miles 
fueron víctimas de abusos sexuales. María Eugenia Urrutia fue una de ellas, se le-
vantó y ahora usa su tradición afrodescendiente para sanar y ayudar a otras. 
Ella recordó cómo “La huerta del perejil” le fue esencial para superar aquel momento infausto en 
su infancia, en que perdió a sus padres. Gracias a esta huerta y haber organizado la Asociación 
de Mujeres Afro por la Paz (Afromupaz), logró rehacer su vida en la ciudad de Bogotá (EFE, 2017).

-FRAGMENTOS
Es un contramonumento realizado por la artista Doris Salcedo, con la colaboración de mujeres 
víctimas del conflicto armado. La obra consta de tres espacios articulados en una gran superficie 
de metal conformada por el metal fundido de las armas entregadas por la ex guerrilla de 
las FARC. A través de este proyecto la artista ha concebido un lugar que busca crear diálogos 
a partir a partir de una nueva plataforma física y conceptual, que propone una reflexión cons-
tante sobre los efectos y rupturas del conflicto armado colombiano. Este lugar, que entrelaza los 
conceptos de superficie, silencio, vacío y ruina, va mucho más allá de la idea tradicional de un 
monumento que busca exponer una versión épica de nuestra historia reciente (N Colombia, s.f.).

Consiguieron entonces un aliado en España, 
Telepizza, que podía hacer posible esa ta-
rea. Por cada pizza que la gente pedía, 
se le preguntaba si tenía un libro actuali-
zado para apoyar la educación de niños 
colombianos de escuelas rurales. 45 días 
después, tenían 25.000 libros (Suárez, 2019).
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-HUERTAS URBANAS
Un huerto urbano es un espacio cubiertos o no destinados para el cultivo de flores, plantas aro-
máticas, hortalizas, hierbas medicinales, frutales,a escala doméstica.
Se cree que hacer un huerto urbano es muy difícil y es una tarea muy laboriosa.  Pero no lo 
es, con unos simples trucos y consejos se pueden conseguir buenas cosechas (“Información de 
Huertos Urbanos”, s.f.).

‘’Huertas con Vos’’ - Medellín: 
‘Huertas con Vos’ es una estrategia de seguridad alimentaria que se desarrolla en Medellín. Cocas 
plásticas en las que es empacado el jabón de loza; vasos y frascos de cristal, en los que se 
conserva el café; envases plásticos, latas de atún, tejas y cajones de guadua, empotrados en la 
tierra y amarrados con alambre dulce, son una muestra de la variedad de materiales usados 
como materas para sembrar plantas alimenticias en una de las huertas del programa de la 
alcaldía de Medellín, ‘Huertas Con Vos’, ubicada en el barrio Doce de Octubre, al noroccidente de 
la ciudad.

“Todo sabe más diferente sin químicos y sembrado con amor y dedicación. Todo. Nadie me creía, 
solo hasta que prueban los productos. Fuera de eso me ahorro 50.000 pesos del mercado al 
mes”, cuenta María Lucelly Rios, de 58 años, una de las propietarias de la huerta urbana. 
La huerta, que mide 270 metros cuadrados, aproximadamente, la comparte con otras cuatro 
familias que también trabajan en ella y se benefician de sus productos.
En ella cultivan zanahoria, lechuga, tomate, cebolla de rama y de huevo, cilantro, lechuga verde 
y morada, brócoli, plátanos y varias plantas aromáticas.Todo orgánico.
La dinámica para el cuidado de los cultivos está distribuida. Cotidianamente deben regar los cultivos 
en la mañana y en la tarde.

También organizan jornadas de limpieza y fumigación para la prevención de las plagas. Así mis-
mo, se distribuyen la cosecha (Gutierrez, 2018).
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MARCO  METODOLÓGICO 

-TRABAJO DE CAMPO
Este proyecto, se inició por un curso vacacional 
de Diseño y Narrativas para la Paz, en donde 
se comenzó con una semana de arduo apren-
dizaje acerca de la reparación de víctimas, 
clases  de arte, de mapeo, de investigación y 
de otras herramientas que fueron útiles para 
la preparación a otro arduo trabajo que se 
vendría luego.

Llegar a Zipacoa no fue así como así, como 
lo mencioné anteriormente, hubo una previa 
preparación, con una inducción acerca de la 
historia del corregimiento, de los habitantes, del 
conflicto y demás cosas que se debían saber 
antes de ir a, tal vez, pasar por una impru-
dencia.
Al momento de hacer trabajo de campo en 
Zipacoa, pude evidenciar diferentes problemas 
que se presentan, sin embargo, hubo dos que 
me llamaron la atención, sobre los que voy a 
trabajar en conjunto. Uno de estos, es la falta 
de unión que se ha generado, a raíz de la 

tragedia ocurrida.
Y el otro es la pérdida u olvido de plantas 
medicinales, las cuales podrían ser usadas para 
males que puedan surgir allá.
Estas, las identifiqué por medio del diálogo con 
los habitantes y la observación hacía la relación 
de algunos allá, pero esto no fue suficiente, ya 
que en ese momento de estar allá tan sólo 
unos días, fueron impresiones que dieron. Hubo 
diferentes momentos relevantes en que pude 
notar todo esto, por ejemplo, al comienzo se 
realizó una actividad de reconocer el pueblo y 
me di cuenta que varios de ellos no conocen 
en su totalidad los oficios de cada uno, siendo 
que esto es de alta importancia al momento 
de necesitar algo. También hubo actividades 
donde debían formarse por grupos, junto a 
nosotros los estudiantes de la Tadeo que es-
tuvimos allá y los de la Unidad de Víctimas, 
en donde se iban a realizar diferentes tareas, 
donde el objetivo era reunir gente de todo el 
pueblo para un evento que llamaríamos Feria 
de Saberes.

En esta feria, además de haber tenido gran participación por parte del pueblo, también me 
encontré con actitudes negativas respecto a esa falta de unión y otras cosas en conjunto, como 
la falta de empatía, el compromiso hacia ellos mismos, la necesidad de quedar bien sin impor-
tar los suyos, en fin; fue acá cuando presté más atención a estos problemas que llevan como 
comunidad.
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Luego, en la semana del Impact Week, se realizó una actividad junto a 
estudiantes de la Tadeo Seccional Caribe, la Tadeo Bogotá, de otras univer-
sidades, los de la Unidad de Victimas y cinco habitantes Zipacoeros, en la 
que primero se realizó un cuadro donde se escribía lo que cada uno pen-
saba de la comunidad de Zipacoa, y luego se realizaron unas entrevistas 
de preguntas abiertas a los 5 Zipacoeros, donde ellos nos contaran cómo 
son los comportamientos de los habitantes jóvenes, adultos, niños y los del 
comité de impulso (quienes están encargados de mantener el control de la 
comunidad) para poder reafirmar lo observado y ponerlo en el cuadro como 
lo confirmado o no de ellos; efectivamente hubo cosas mal vistas, pero 
también hubo confirmación de otras, como el olvido de saberes, la falta de 
comunicación, de unión, de interés, la jerarquización, entre otros.
Luego de esto, se tuvo la idea de realizar una huerta con plantas medicinales 
para que estas volvieran al corregimiento, pero hasta ahí quedó.
De acuerdo a esto, me pregunté habrá una manera de diseñar una huerta 
y una estrategia, que se puedan implementar en Zipacoa, con el fin de 
incentivar a los habitantes a que sean más unidos y a que aprendan y 
utilicen las plantas medicinales? A lo que me respondí que lo correcto era 
seguir con la idea pero llevándola más por el lado de cogerla como una 
excusa y/o vínculo para mejorar la unión entre los Zipacoeros. También 
teniendo en cuenta la parte del olvido de saberes ancestrales respecto a 
plantas medicinales que se han perdido u olvidado y que antes utilizaban para 
manejar enfermedades, además de pensar en que el centro de salud que 
hay no es lo suficiente para ciertas enfermedades que se presentan regular-
mente allá. Por lo cual, indagué sobre las enfermedades más comunes en 
el corregimiento, la cuales son: fiebre, varicela, gripe, infecciones en la piel, 
hipertensión y dolores de cabeza severos. Así que también tendrán una guía 
para saber cómo hacer remedios para estas. La idea de la huerta esta vez 
sería ir más allá de esta, ya que no sería hacer la huerta por la huerta, 
sino que tendría un objetivo más claro. Con esto, me refiero a tres cosas: 
una sería incentivarlos a ser más unidos, siendo ellos mismos quienes puedan 
construir su huerta, de acuerdo a un diseño y materiales ya preestablecidos, 
y que además de  tener sus plantas medicinales, tengan todos la oportunidad 
de sembrarlas, cuidarlas, utilizarlas y re-sembrarlas cada que sea necesario, y 
que sea un motivo para que puedan crear el hábito comunitario de cuidar 
y preservar esta huerta como si fuera de su propia familia. La segunda 
sería recordarles a los grandes y enseñarle a los pequeños sobre este saber 
ancestral como lo son las plantas medicinales. Y tres, tener una ayuda extra 
del centro de salud, para que así ellos tengan una alternativa natural pero 
muy eficaz para sus enfermedades.
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-DEFINICIÓN DEL PROYECTO:
Se diseña una huerta de plantas medicinales 
más conocidas en Zipacoa, con el propósito 
de generar un vínculo de unión y comuni-
cación, por medio de la interacción y cons-
trucción de esta huerta, que a su vez servirá 
de aprendizaje y beneficencia para todos en 
cuanto a las plantas. Además, tendrán facilidad 
con la obtención de materiales. 
Incluirá un instructivo, que les indique los roles 
deben tomar para armar la huerta en equi-
po. Adicional a esto, vendrá otro instructivo, 
que indique cómo sembrar las plantas, cuales 
deben ser los cuidados, para que sirve cada 
planta y otros datos respecto a estas. 
Se pensó en que la huerta sea construida en 
un espacio donde haya una tierra fértil, y que 
además, haya árboles o elementos de la na-
turaleza, que colaboren con la luz y sombra 
para el buen crecimiento y durabulidad de 
las plantas.

-USUARIO:
Este proyecto, va dirigido a los habitantes de Zipacoa, de los 15 
años en adelante. Sin embargo, los niños pueden colaborar en 
tareas como pintar lo estipulado, ya que sería riesgoso que ayuden 
con otros materiales.

PROPUESTA
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CATALOGACIÓN 
DE 

RECURSOS

MODELOS
DE 

GESTIÓN

NATURALES

RECURSOS

RECICLADOS

ACTIVIDADES

COMPRADOS 

HERRAMIENTAS 

-Madera 
(palos de árbol)

-Tierra

-Trabajo de campo
-Conocimiento de historias
-Programas de diseño
-Exploración de estrategias

-CD’s que no 
sirvan

-Cajas Tetra Pack 

o bolsas negras

-Investigación e indagación
-Conocer el territorio
-Diseñar
-Crear narrativa
-Trabajo con la comuni-
dad de Zipacoa

-Puntillas de 3’’
-Cabuya
-Bisturí
-Marcador
-Pintura

-Objeto
-Manuales
-Diálogo
-Zipacoeros
-Narrativas
-Explicaciones
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¿POR QUÉ PLANTAS MEDICINALES?

Bien se sabe, que las plantas medicinales son utilizadas 
para infinidad de cosas, como elaboración de 
productos cosmeticos, elaboración de alimentos o 
remedios caseros. 
En este caso, las vamos a usar como remedios 
caseros para diferentes enfermedades, como lo es la 
fiebre, la gripa, la varicela, las infecciones en la piel, la 
hipertensión y los dolores de cabeza severos; claro 
está, que también serán mecionados otros usos de 
estas plantas.

3
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LAS PLANTAS Y SUS BENEFICIOS
En esta sección, se enseñarán las plantas que irán 
incluidas en la huerta y algunos de los beneficio que 
nos pueden brindar estas.

Hierbabuena:
Como su nombre lo establece es una hierba, que se caracteriza por 
ser muy aromática, con un olor y sabor mentolado. Esta planta de 
unos 30 centímetros de altura, crece espontáneamente en los campos 
y es usada medicinalmente y como condimento desde hace milenios.

- Combate el resfriado
Uno de sus ingredientes activos es el mentol, el cual permite expulsar 
la mucosa con mayor facilidad, descongestionando los senos 
paranasales y las vías respiratorias. Para obtener mejores resultados, 
te recomendamos hacer vahos de hierbabuena o beberlo como 
infusión.
- Alivia la piel irritada
Su efecto refrescante puede ayudar a calmar la piel irritada, causada 
por quemaduras o picaduras de insectos. Si tienes este problema, te 
aconsejamos frotar un poco de aceite de hierbabuena, previamente 
diluida, sobre la zona afectada realizando suaves masajes.
- Adiós dolor de cabeza
Otro de los beneficios de esta poderosa hierba en la salud, es su 
capacidad para combatir los dolores de cabeza. En las casas naturistas, 
puedes encontrarlo en diferentes presentaciones, siendo uno de ello 
el aceite de hierbabuena. Remoja un poco de algodón con este 
producto y frota sobre la zona resentida.  
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Lavanda:
La lavanda es una planta medicinal que se caracteriza por sus 
propiedades calmantes. Además su aceite esencial es muy 
beneficioso para la salud.

- La lavanda se utiliza en infusión para las jaquecas producto del 
agotamiento nervioso tomando 1 taza de infusión estándar de las 
flores 3 veces al día y, si tomas 1 taza antes de acostarte, puede 
ayudarte a aliviar el insomnio. También resulta apropiada como 
digestivo tras la comida.

Sin embargo, la aplicación más extendida de la lavanda es como 
aceite esencial, al que hay tres formas diferentes de sacarle partido:

- Aplica aceite puro sobre picaduras o mordeduras de insecto, o 
añada 10 gotas a 50 ml de agua y utilízalo como loción para 
quemaduras solares. Para ayudar a conciliar el sueño, coloca un paño 
con 3-4 gotas de aceite bajo la almohada.
- Aceite de masaje. Diluye 2 ml (20 gotas) de aceite esencial en 10 
ml de aceite base para aliviar dolores musculares. Frota las sienes y 
la nuca en caso de jaquecas tensionales o al percibir el menor signo 
de migraña.
- Enjuague capilar. Diluye 20 gotas de aceite esencial en una jarra 
de agua para obtener un buen enjuague capilar para los piojos. 
Aplica unas gotas de aceite puro en el peine con el que se eliminan 
las larvas y las liendres.
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Por otro lado, este manual es más teórico, puesto que nombra 
las plantas que fueron sembradas en Zipacoa y explica que es 
cada una de estas junto a sus beneficios respecto a las enferme-
dades mencionadas anteriormente. También se hace una breve 
explicación de cómo debe ser la siembra de estas y los cuidados 
que se deben tener posterior a la siembra.

45



COMPROBACIÓN

La idea de hacer una huerta en la que todos participen del armado y el cuidado, 
es servir como pretexto para que tengan la posibilidad de integrarse todos o la 
mayoría en una sola actividad que va a beneficiar a todos. Por medio de esta, 
podrán crear diálogos, ya sea respecto a la huerta o sobre temas variados, lo que 
hará que con el tiempo, además de aprender sobre el medio ambiente, las plantas 
y tomar beneficios de estas, fortalezcan el vínculo de la unión como comunidad. 

En la comprobación de la huerta, evidencié diferentes cosas, las cuales me sir-
vieron para entender de una mejor manera distintas cosas, como por ejemplo, 
lo que significa trabajar con comunidades, ya que es algo que por ningún lado 
que se vea es fácil. La gente, a pesar de que han salido adelante después del 
conflicto que hubo, siguen victimizándose, y a pesar de que hay quienes si bus-
can la manera de salir adelante en cuanto a problemas comunitarios, hay otros 
que se quedan ahí, encerrados en el pensamiento de que eso no tiene solución.
¿Por qué digo lo anterior? porque en el momento en que fui a llevar el proyec-
to, que yo consideraba iban a estar altamente interesados, no por ser una huerta 
sino por el propósito que tenía ésta, que era el de unir a más personas en la 
comunidad, no solo los mismo de siempre, sino que también hubiese gente dife-
rente a los mismo que siempre participan. Sin embargo, de los que participaron 
en esta propuesta, también hubo niños y personas con las que no se había tra-
bajado antes. Ellos, con ayuda del instructivo que les llevé, realizaron la tarea solici-
tada, aún así, hizo falta más participación, la cual ayudaba a fortalecer esa unión 
que les hace falta como comunidad. Por otro lado, yo dejé allá el manual de 
las plantas, del cual les indique que podrían sacar varias copias que posteriormente 
podrían repartir en toda la comunidad, para que estuvieran enterados de los que 
se hizo y de lo que se podría hacer con las plantas, esto, entrelazado a que al 
estar pendientes de la huerta, se podría generar esa unión que busqué desde un 
comienzo pero que no se dió de una sola, porque como todo, es un proceso.
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Algo aparte, pero que también pertenecía a la comprobación, eran los materiales de 
la huerta como tal, ya que se debía ver si allá si se conseguían los materiales que se 
pedían en el manual. Tuve problema con las cajas Tetra Pack, las cuales iban a en-
cerrar la huerta junto con los palos, pero no se lograron conseguir, así que se iban a 
utilizar bolsas negras pequeñas pero al final no se recolectaron las necesarias, entonces 
por último se decidió sembrar directamente en el suelo. 
En cuanto a la malla que se puso (que no estaba dentro de los materiales) se hizo 
por la cuestión de las gallinas, ya que si se acercaban, se irían a meter y arruinarían 
las plantas.
El cartón que se tenía pensado poner, no se utilizó, porque al hacerse directamente en 
el piso, no era necesario.
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PRODUCTO FINAL  

Para la realización del producto final, tuve en cuenta el hecho de que no sirvió convocar habi-
tantes del corregimiento para que realizaran su huerta. Así que diseñé otro tipo de huerta en el 
que se tuviera en cuenta algo simbólico de Zipacoa. Por lo que pensé en la Bonga, un árbol 
muy importante y significativo para ellos, ya que es el más grande y viejo allá. 
Lo que hice, fue coger como referente éste árbol y lo que se encuentra a su alrededor. Para 
que de esta manera se sientan identificados con ésta huerta y a su vez todos tengan acceso 
a ella. 

Después de identificar estos lugares en común, comencé a hacer formas que mostraran una 
representación y agrupación de manera abstracta estos lugares en común. Para lo cual hice una 
pequeña secuencia de abstracciones con figuras sencillas, que explicaran como quería la forma 
del objeto final.
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En estas formas, se tiene en cuenta que el punto central, que vendría siendo la Bonga, pasa 
a ser la persona, quien hace un recorrido en el que se realizan las diferentes acciones rela-
cionadas al cultivo. Fuera de la abstracción, este recorrido es el que se haría alrededor de los 
lugares cercanos a la Bonga. 
Después del análisis de todas estas abstracciones, hice una combinación de algunas partes para 
crear unidad, teniendo en cuenta que se debe cumplir un recorrido dentro del sistema.
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QUEDARÍA ASÍ:

Se realiza de esta mane-
ra, teniendo en cuenta que 
debe haber un recorrido 
realizado por la persona, la 
cual se sitúa en medio de 
la huerta, para así poder 
interactuar en cada una de 
las tres estaciones.

ESTACIÓN 1: HERRAMIENTAS

ESTACIÓN 3: HIDRATACIÓN Y TRANSPLANTE

ESTACIÓN 2: SEMILLERO

Compartimientos para herramientas.
Como: Guantes, contenedor para ser-
vir agua, palas, rastrillos, layas y libros 
sobre las plantas.

SEMILLERO 

CONTENEDOR TIERRA Y ABONO

Materas removibles para el trasplante de las diferentes plantas.

Tubos transportadores de agua para las raíces

Contenedor de agua para plantas. (De este mis-
mo, se recoge el agua para regar las semillas 
y plantas grandes).



CONCLUSIONES
Al comienzo, sentía que los resultados habían sido negativos, 
por la cuestión de no haber logrado reunir a tanta gente. 
Desde antes sabía que estos procesos no eran de un día o 
una semana, sino que se toma su tiempo para poder lograr 
algo más grande, sin embargo, se logró así fuera algo pe-
queño, ya que los pocos que participaron del proyecto, esta-
blecieron conversaciones acerca de diferentes temas y fueron 
conscientes de que si necesitan más apoyo con la reparación 
del tejido en cuanto a la unión, y en cuanto a una ayuda 
extra además del centro de salud, puesto que si hay plan-
tas medicinales en el corregimiento pero no comunitarias.

También evidencié que son muy recelosos entre ellos, 
es decir, hay que decirles a todos que participen, o 
sino, se sienten excluidos y que no se tienen en cuenta.
Así que teniendo en cuenta estos aspectos identificados, fue 
que pensé en que lo que debe llevarse es algo ya construido, 
pero que además tenga un significado por medio de símbolos 
importantes para ellos. Por esto se tomó la decisión de una 
huerta ya armada, pero que los llamara a participar a todos, 
para que así, lo que es la unión, participación, aprendizaje y 
herramientas de salud (plantas medicinales) quedase para todos.

En conclusión, para que este proyecto tenga mejores resultados, 
debería seguir adelante, con un seguimiento (que si se está 
haciendo) y tal vez con más ayudas guiadas hacia la unión.
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