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Introducción

Más alla de ser un proyecto, La Silla Rota busca ser un espacio ins-
pirado en ideologías como el Hazlo Tú Mismo y el Hazlo Con Otros 
donde, a través del enseñar y aprender procesos manuales, incentiva 
un interés en la autogestión desde una visión enfocada a la autosufi-
ciencia, tanto a nivel individual como comunitario y así mismo gene-
rar una crítica a la forma en la que nos desarrollamos y consumismo.

Basandose en la premisa de la autogestión como espacio de re-
flexión y una alternativa a los modelos de consumo, este busca liberar 
el conocimiento a través de espacios (físicos o intangibles) donde las 
personas puedan apropiarse de este conocimiento y lo puedan poner 
en práctica y transmitirlo. No se busca tener un fin lucrativo más allá 
del sustentos necesarios de los espacios proporcionados para traba-
jar, se busca generar la transmisión de conocimiento a todo aquel que 
esté interesado

Inicialmente se buscaba trabajar de la mano con diferentes colec-
tivos y comunidades, generando estos espacios con el fin, también, 
de crear nuevos lazos entre los integrantes, pero, en consecuencia al 
contexto tanto a nivel nacional como mundial, el enfoque se vio obli-
gado a pasar a enfocarse en el hogar, la primera comunidad donde 
uno se desarrolla, y manejar un perspectiva del individuo en el en-
cierro y cómo esta se refleja en la necesidad implantada de sentirse 
productivo.

A la fecha en que se está desarrollando este proyecto, en un am-
biente de cuarentena y de encierro casi total, pero al mismo tiempo 
con la priorización de la producción sobre la vida y con la incerti-



dumbre de lo que será en un futuro próximo, La Silla Rota se ha con-
vertido en un espacio personal para volver a las raices de lo que soy 
y me ha forjado los últimos años de mi vida, pero que por diferentes 
cuestiones, como la perdida de interés por la idea de ser improduc-
tivo, había abandonado: el gusto por los labores manuales y la auto-
gestión.

El concepto de La Silla Rota nace de la idea de un elemento que 
por su condición de parecer no-útil es desechado y reemplazado. 
Aquí es donde se representa la escencia del planteamiento de buscar 
la no-utilidad dentro de un sistema donde lo que importa es lo que 
produce para él, proponiendo la idea de aprender a ser productivos 
para nosotros mismos y para nuestras comunidades, convirtiéndo-
se no solo en un requisito para lograr conseguir un diploma, poder 
cumplir con los créditos exigidos por la universidad y terminar sien-
do algo que se anexará a una base de datos o a un portafolio laborar, 
sino generar tanto a mí, como a otros una autocrítica del concepto de  
lo que es ser útil o productivo.

Como futuro diseñador industrial a puertas de graduarse, he lo-
grado (re)descubrir y (de)construir la idea de lo que quiero ser, de 
cómo quiero enfocar el conocimiento adquirido para lograr generar 
cambios tanto personales como colectivos.
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La Silla Rota

1. Comunidad/Colectivo 

1.1. ¿por qué colectivo?

A partir de la visión clásica (y no crítica) del diseño industrial, 
inicialmente el proyecto se plateó un mobiliario multifuncional que 
se vendería y sería un producto más del mercado, idea que al buscar 
una alternativa a la idea de generar simple mercancía poco a poco 
se fue cuestionando y mutando, para llegar así a plantearlo como un 
mobiliario de diseño abierto con libre acceso a los planos y manuales 
de construcción.

Al principio, ese cambio en el rumbo del proyecto fue positivo 
por el lado de ser un producto “sin costo”, acercándose a los replan-
teamientos que hacía sobre el qué es ser diseñador industrial, pero 
presentaba la misma lógica de ser un simple producto con un alcance 
exclusivo por la carencia tanto de recursos como de conocimiento. 
Todas estas cuestiones llevaron a evaluar el proyecto desde un ambito 
social, donde el fin no sería el producto construido, sino el aptendi-
zaje de los saberes que lo rodean, a través del trabajo en comunidad.

La idea de colectivo nace del interés por generar estos espacios 
de interés común, que preste, tanto a comunidades ya establecidas, 
como a individualidades que no pertenecer concretamente a algo, 
una posibilidad de compartir conocimiento, experiencias y generar 
diálogo. 
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1.2. Trabajando por una finalidad

Los objetivos de este proyecto son:

a. Objetivo General

Mostrar alternativas a la sociedad de consumo en la que nos desa-
rrollamos, a través de procesos manuales de autogestión replicables 
para generar una reflexión y crítica a los sistemas de producción y 
comercialización masivos. 

Objetivos Específicos

• Crear contenido audiovisual de apoyo donde se enseñan los 
procesos y se expone la idea principal del proyecto.

• Adaptar el proyecto al nuevo contexto actual, donde el en-
cierro y la individualidad predomina. 

• A través de la aplicación de los procesos manuales, generar 
prototipos de los objetos que se van a poder llegar a construir

1.3. Diseño fuera de la industria y la academia.

Al hablar de un proyecto de diseño industrial se tiende a pensar 
en buscar solucionar alguna “necesidad” a través de la creación de un 
objeto, producto o mercancía que hará parte de un sistema de con-
sumo (del cual todos hacemos partícipes y alimentamos tanto como 
consumidores como creadores) donde el usuario es perfilado a partir 
de sus intereses, pasatiempos, trabajos y gustos; estos datos se pueden 
conseguir fácilmente gracias a la información que proporcionamos 
en redes sociales. En este punto, en colaboración de un trabajo pu-
blicitario, se define lo que se puede venderle como un producto o 
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servicio necesario e indispensable sin necesariamente serlo, a partir 
del estatus y la experiencia que ofrece al poseerlo. 

Imagen 1. Publicidad Miniso (2019)

Esto, acompañado de la masificación de la industria, lleva a la 
producción desmedida de mercancía que empieza a  reflejarse en los 
desechos producidos a nivel mundial (no solo del producto como tal, 
sino todo el proceso desde su creación, venta y uso, hasta que pasa 
a ser obsoleto) donde, según datos proporcionado por BBC News 
Mundo (2019) se producen anualmente más de 2.100 millones de 
toneladas de residuos, pero solo se llega a pasar por un proceso de 
reciclaje el 16% de los desechos.

La industria como la conocemos actualmente tiene origen en 
la Revolución Industrial que se dio en Gran Bretaña en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Esta época de la historia trajo consigo un giro 
drástico a la forma de ver la economía, el consumo y la mercancía, 
entre muchos otros aspectos. El diseñador industrial surgió de uno 
de los principales problemas que se dio del cambio de la artesanía 



Nicolas Flechas Rey

(un objeto que se producía por unidad, con un sentido estético y 
funcional, de gran calidad, pero con un elevado costo, claro está) a 
lo producido en masa, inicialmente caracterizado por su bajo costo, 
pero así mismo su baja calidad y poco sentido estético. Así fue como 
nacieron movimientos como Arts and Crafts que se opusieron a la 
industrialización y buscaban recuperar la fuerza del trabajo manual 
como el de las artes y los oficios de la época.

La idea de desligar el diseño de la academia y generar una visión 
crítica del consumo es la de entender que un diseñador no lo solo es 
aquel que recibe un diploma con el título, sino el que ha adquirido 
conocimiento, lo aplica y, más importante aún, genera una crítica a 
partir de este. Se busca también liberar ese conocimiento ya que no se 
debe cerrar únicamente a un espacio en el cual solo se puede acceder 
teniendo los recursos económicos y en conjunto de las diferentes la-
bores y oficios se puede lograr dar la importancia merecida a los arte-
sanos dentro de las comunidades, mostrando como su conocimiento, 
tanto empírico, como dado a través de la relación Maestro-Aprendiz, 
es importante y se puede complementar con el tan recelado conoci-
miento que se ha buscado privatizar.
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2. Creando las Bases

2.1. Hablando del Contexto

Bogotá, como distrito capital de Colombia, es una ciudad en cons-
tante crecimiento tanto en territorio como en población, con un 1,5% 
de aumento poblacional según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2018). 
Con una superficie de 1.775 Km² y una población aproximada de 
7’481.469 habitantes (4215 Ha/Km² aproximadamente) cuenta con 
2’678.371 viviendas según el DANE (2019) y se puede evidenciar un 
crecimiento en las construcciones de viviendas tipo apartamento, que 
representan un 61% del total de viviendas, en donde habitan princi-
palmente familias de 3 a 4 integrantes, dependiendo la localidad.

Figura 1: Distribución de las viviendas según su tipo

Actualmente el tipo de construcción que predomina es la vi-
vienda de interés social, que es una casa o apartamento que garantiza 
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el derecho a la vivienda a las familias con un valor máximo de 135 
salarios mínimos mensuales vigentes, que cuente con título de pro-
piedad, servicios públicos, materiales de construcción estables, vías 
de accesos, sea fresca, cómoda y habitable, con un área mínima de 
45 m². La Serie guías de asistencia técnica para vivienda de interés 
social: Calidad en la vivienda de interés social explica las medidas mí-
nimas de los diferentes espacios de la vivienda, en donde específica, 
por ejemplo, que las habitaciones deben tener un área mínima de 
7,3m², un lado mínimo de 2,7m y un espacio para guardar la ropa 
suministrado por la vivienda, siendo realmente una normativa para 
dar las especificaciones de cómo debe ser un hogar medianamente 
habitable, sin embargo no se tienen en cuenta muchos otros aspectos 
como el nivel de ingreso y gasto de los habitantes promedio de una 
vivienda, tampoco en generar espacios realmente agradables para 
que pueda llegar a ser un espacio considerado hogar.

Actualmente Colombia, según datos del DANE (2020) maneja 
unas cifras de informalidad en el trabajo entre el 46,7% y el 47,9% lo 
que en muchos casos se refleja en la estabilidad económica mes a mes 
y, sumando a esto, poco manejo de las finanzas personales, lo que 
lleva a que las economías de los hogares no tengan una estabilidad 
para tener un optimo acceso a vivienda propia y lo necesario para el 
mantenimiento y arreglo de estas.

Al hace un análisis de los elementos necesarios dentro del hogar, 
ya sean mobiliarios de las habitaciones, sala de estar o comedor; se 
puede ver como estos elementos empiezan a salir de los rangos de 
presupuesto de una familia promedio (que según datos del DANE 
en el 2018 de 2.2 SMMLV y se va el mayor porcentaje en gastos del 
hogar). Un claro ejemplo son los precios de Muebles & Accesorios 



La Silla Rota

la cual una de las empresas locales de mobiliario para el hogar más 
grandes de Bogotá. Según su página web, los precios de mobiliarios 
para las habitaciones, como las cómodas y aparadores, rondan desde 
los COP$799.000 hasta el COP$1’499.00, llegando a ser costar casi 2 
SMMLV, siendo casi igual al gasto promedio. Aunque son fabricados 
con madera de calidad y con buenos acabados, sus precios llegan a 
ser inaccesibles para un buen porcentaje de la población, lo que lleva 
a buscar productos más económicos. Aquí es donde se recurre al 
mobiliario de menor calidad fabricados en maderas aglomeradas o 
plástico, como el que se podría conseguir en sitios como Homecenter 
u otras pequeñas y medianas empresas, que cuenta con mobiliario 
que tiene un costo entre los COP$139.900 y los COP$219.900, siendo 
casi una cuarta parte del precio de los mobiliarios más baratos de la 
primera empresa, pero fabricados con acabados de menor calidad y 
poco interés en ser productos hechos para las durar. También están 
otros elementos como utensilios para los niños y jóvenes, además de 
la ropa. Toda esta información lleva a querer buscar otras alternativas 
para lograr de una u buscar alternativas para lograr aprender a suplir 
algunas de estas necesidades presentes.

El 22 de marzo del 2020 empezó en toda Colombia un estado de 
cuarentena por la alerta del Covid-19, lo que ha generado un cambio 
estructural y del desarrollo cotidiano de las actividades, esto llevó 
a empezar a proyectar los espacios de trabajo desde el espacio que 
utilizamos habitualmente para dormir y comer, más conocido como 
hogar, como un espacio de trabajo y de aprendizaje, modificando así 
también el concepto de trabajo en comunidad.
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2.2. Comunidades y colectivos en la historia

Los seres humanos por naturaleza tendemos a ser seres sociales, 
que buscamos aceptación por parte de otros individuos semejantes a 
nosotros. Esto lleva a empezar a crear, normalmente de manera im-
plícita, comunidades, donde el compartir tanto espacios (físico o vir-
tuales) como pensamientos mantienen la unión de esta.

Al hacer una visualización al pasado de las comunidades que han 
hecho parte de la historia (no necesariamente las más populares), po-
demos ver cómo estas han generado lo que hoy conocemos como co-
lectivos, que han marcado en diferentes partes del mundo contextos 
grandes y pequeños y genernado momentos de cambio, desde cam-
bios económicos, políticos y sociales, hasta artísticos y culturales.

 Ejemplos de colectivos que han buscado generar grandes cam-
bios en la manera como consumimos han sido los nacidos a partir 
de movimientos anarquistas. Así como nos narra Guérin en su libro 
El Anarquismo (2008), lo que sucedió con la Federación Italiana de 
Obreros Metalúrgicos (FIOM) en el año 1920 que, inspirados en los 
soviets1 rusos, a través de huelgas y ocupación de fábricas transfor-
maron algunas de estas en autoadministradas en donde establecieron, 
por medio de la autogestión, comités obreros, técnicos y administra-
tivos para poder dirigirlas correctamente.

1 Los soviets son los consejos o asambleas de trabajadores, confor-
madas por obreros, soldados y campesinos, fundamentales para la Revolu-
ción rusa en 1905 y el triunfo de la Revolución de Octubre en 1917, además 
de la base para la formación de la Republica Socialista Federativa Soviética 
de Rusia
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Imagen 2. Ocupación fábrica italiana (1920)

Otros ejemplos más contemporáneos puede  ser Crass, una banda 
de punk (y un colectivo de arte) inglés que nació en 1977 en donde 
se enfocaron en la creación de contenido audiovisual autosuficiente, 
produciendo así desde música e ilustraciones, hasta películas, a 
través de cual promovían sus ideologías como la acción directa, el 
ecologismo, feminismo, antirracismo, pacifismo y derechos de los 
animales.

Imagen 3. Crass en el Cleatormoor Civic Hall (1984)



Nicolas Flechas Rey

2.3. Objetos como herramientas, no como mercancía

Al hablar de autogestión no solo hablamos de la organización au-
tónoma, sino también de la idea de volver a plantear en todo lo que 
consiste el consumo y el mercado, buscando desligar la idea de la 
creación de objetos solo para que hagan parte del sistema mercan-
tilista donde predomina la necesidad de ganancias y no de resolver 
necesidades.

Cuando un objeto sale de este ciclo y se enfoca en realmente ge-
nerar soluciones, empieza a ser una herramienta (la cual también con 
el tiempo puede pasar por un proceso de remodelación o reemplazo 
dependiendo su tiempo o necesidad de uso) que es diseñada a partir 
de las necesidades, tanto personales como colectivas, sin dejar a un 
lado el tema estético, y no solo ser un objeto que reproduce el ima-
ginario de necesitar estatus a partir del valor netamente estético y 
monetario.

Con todo esto tampoco se busca acabar un sistema económico tan 
fuerte como lo es el capitalismo desde el trabajo de individualidades 
o pequeños colectivos, pero sí poner una posición en contra de él, y a 
través de nuestras ideas, nuestras posturas, nuestras actitudes frente a 
todo lo que se presenta y las cosas que diariamente hacemos demos-
trar que hay personas que buscan dejar de pertenecer y de confor-
marse simplemente a lo que nos han mostrado y enseñado. A partir 
de los espacios que generamos buscamos mostrar otras alternativas 
a las que los contextos sociales y económicos nos obligan a vivir, ge-
nerando nuevas ideas y nuevos planteamientos de las alternativas de 
consumo.
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3. Definiendo Conceptos

3.1. Lo colectivo y la autogestión

Definida por Mintz (2009) como la “organización horizontal de 
la sociedad por los mismo trabajadores y ciudadano”, la autogestión 
busca el crear, a partir del trabajo en comunidad, una organización 
alejada de las estructuras verticales, donde se logre que cada persona 
integrante de la misma aporte de manera equitativa para un bien 
común.

Imagen 4. Símbolo Autogestión (s.f.)
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Históricamente la autogestión ha acompañado a los movimientos 
anarquistas, tanto los que se formaron en la ya desarmada Unión So-
viética, como en España en la primera mitad del siglo XX; siendo 
la base empírica organizacional de los trabajos, actividades y tareas 
a realizar dentro de las comunas establecidas en estos países, hasta 
dentro de fábricas que fueron tomadas por los mismos trabajadores y 
organizadas de tal forma en la que no había ninguna figura burguesa 
de explotación, pero que lastimosamente por la fuerza de poder de 
esa época fueron desalojados.

Al querer trabajar con comunidades es importante inculcar en 
los mismos habitantes el ver a sus compañeros, vecinos o conocidos 
como iguales, donde las labores que cada integrante está cumpliendo 
tiene la misma importancia, generando sentido de cuidado y pro-
tección colectiva, apropiándose de algo que es de ellos y para ellos y 
que nace de manera empírica, alejándose de la idea de que siempre 
tiene que haber un superior guiando, sino que de manera horizontal 
reparte el conocimiento para que todos los participantes crezcan en 
conjunto, aprendiendo del otro y del ensayo y el error.

Igualmente, al trabajar la autogestión hay que hablar también 
desde el trabajo individual, siendo este la base y así mismo el comple-
mento de lo comunitario, ya que al lograr generar que cada persona 
sea capaz de ser autosuficiente, la comunidad se verá favorecida ya 
que no dependerá exclusivamente de esta.

3.2. Creando lazos a través del conocimiento

Al trabajar en comunidad un componente fundamental es el co-
nocimiento y la importancia transmitirlo a cualquiera que tenga in-
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terés de hacer parte, el compartir saberes hace parte del crecimiento 
tanto como comunidad como sociedad. Como lo menciona Sanz 
(2012) las comunidades se pueden definir como grupos de personas 
que comparten territorios, lenguas, intereses, ideologías o cualquier 
cosa que lleve a que tengan intereses en común, sin necesidad de 
mencionar que se es parte de ella, solo con el simple hecho de aceptar 
normas o parámetros relativamente explícitas. Esto muestra cómo 
pertenecemos de forma implícita a comunidades, tanto físicas como 
virtuales.

Uno de los componentes más importantes para que una comu-
nidad avance, crezca y se mantenga fuerte es el compartir el conoci-
miento, los lazos generados se estrechan y logra fortalecer a las co-
munidades, retomar tipos de relaciones aprendiz/maestro, además 
de replantearlas y verlas de manera recíproca, donde el aprendiz tam-
bién puede ser maestro.

3.3. Alternativas de consumo: viendo más allá del mercantilismo

Actualmente Colombia cuenta con un salario mínimo mensual 
de COP$828.116, salario con el cual muchas familias tienen que sub-
sistir mes a mes, batallando cada quincena para tener dinero dispo-
nible para los gastos que genera el hogar y muchas veces quedando 
cortos y teniendo que sacrificar muchas cosas. Como menciona 
Economía y Negocios (2018) según los datos proporcionados por el 
DANE, los gastos promedio de los hogares colombianos, rondan los 
$1’900.000, lo que equivale a 2,3 SMMLV. Casos como estos son muy 
comunes en la realidad que se vive en Colombia, lo que lleva a querer 
plantear el aprovechar diferentes alternativas al pago en efectivo o a 
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la misma necesidad de tener que acudir a un tercero para poder ad-
quirir ciertos elementos que se requieran.

Una de las primeras alternativas es el aprendizaje de ciertos oficios 
que permitan crear los elementos que necesitamos, ya sea a través de 
la costura, carpintería, cultivos en casa o cualquier otro tipo de labor 
manual que además logre generar algún tipo de ingreso por más mí-
nimo que sea.

 En complemento a este, podemos recurrir al trueque, que se 
puede definir como el intercambio de un objeto o servicio por otro 
sin la mediación del dinero. Este recurso, como tradición, ha hecho 
parte de la cultura indígena, pero ha sido aprovechado muchas veces 
por cultivadores o campesinos donde intercambian sus productos 
para no tener la necesidad de comprar ciertos alimentos o artículos. 
Esto lleva a querer plantearlo dentro del colectivo, donde a través del 
trabajo hecho por la comunidad se busca generar la posibilidad de 
conseguir los materiales, recursos y espacios necesarios para su fun-
cionamiento y llegar a un punto de equilibrio donde la comunidad 
sea sostenible por su propio trabajo.

3.4. La comunidad como un espacio autopoiético

Un colectivo es como un sistema orgánico que, a diferencia de un 
sistema rígido que no cambia o se modifica por sí mismo y siempre 
cumplir una serie de procesos repetitivos, tiende a evolucionar y a 
modificarse por sí mismo en la búsqueda de crecer y mantenerse, 
adaptándose a las necesidades, requerimientos u oportunidades que 
surgen a lo largo del tiempo dentro de él.
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Una máquina autopoiética es una máquina organizada (definida 
como una unidad) como una red de procesos de producción 
(transformación y destrucción) de componentes que: (i) a través 
de sus interacciones y transformaciones continuamente regeneran 
y realizan la red de procesos (las relaciones) que los han produ-
cido, y (ii) la constituyen (la máquina) como una unidad concreta 
en el espacio en el que ellos (los componentes) existen especifi-
cando el dominio topológico de su realización como tal de una 
red. (Maturana, 1998, p. 69) 

El concepto de autopoiesis dentro del colectivo trata de ser una 
representación de un fin último de lo que serían estos espacios y de 
lo que busca es generar dentro de cada individuo: la apropiación del 
colectivo, buscando su crecimiento, que evolucione no solo al plan-
teamiento inicial, sino buscando más alternativas de autogestión sin 
la necesidad de tener alguien como líder o cabeza.
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4. La Silla Rota

4.1. Primeros Hallazgos

En busca de acercamiento a una de las posibles comunidades para 
trabajar, se realizó una actividad en Senderos del Parque II, un con-
junto residencial estrato 3 ubicado en la localidad de Suba, barrio 
Tibabuyes, el cual consta de 11 torres de 6 pisos cada una y cada piso 
con 4 apartamentos que tienen un promedio de 4 habitantes por vi-
vienda. Dentro de este espacio, en colaboración del administrador, se 
convoncó a los residentes del conjunto el sábado 12 de octubre en el 
salón social para un taller, donde se enseñaron métodos de repara-
ción de mobiliario que se puede encontrar en los hogares y se buscó 
generar nuevas interacciones dentro de la comunidad. Aunque al-
gunas personas se acercaron, participaron o preguntaron sobre lo 
que se estaba haciendo, el interés de las personas fue mínimo (7 asis-
tentes de aproximadamente 1056 habitantes), demostrando cómo el 
interés  por generar y reforzar las conexiones entre los habitantes es 
muy reducida.

Imagen 4. Feria de Saberes. Bogotá (2019)



La Silla Rota

Este primer ejercicio sirvió para entender que algunos contextos 
de conjuntos residenciales generan relaciones distantes entre los 
mismos habitantes y poco interés dentro de los espacios y actividades 
que proporciones, lo que llevó a buscar nuevas alternativas de comu-
nidades donde ya haya lazos más fuertes y espacios de trabajos cons-
tante. Esto no significa que se descartara la posibilidad de un trabajo 
directo con este tipo de comunidades, sino replantear la forma de 
acercamiento a los integrantes.

En la búsqueda se encontró a Casa B, es una espacio cultural ubi-
cado en la localidad de La Candelaria en el barrio Belén, creado en el 
año 2012 con el fin de contribuir al fortalecimiento del tejido social a 
partir de otros subespacios dentro con los que cuenta, que son:

• La biblioteca

• Cine Huerta

• Taller de construcción comunitaria

• El Periférico, revista semanal

El primer contacto con Casa B se dio a finales de agosto del 2019 
a través de Darío Sendoya, una de las personas encargadas, buscando 
un espacio para realizar los talleres de La Silla Rota con una comu-
nidad ya formada y con acceso a un lugar propio. La comunicación 
inicialmente fue complicada por la agenda que manejaba y la dispo-
nibilidad de tiempo que tenía, lo cual pospuso las posibilidades de 
trabajar en conjunto con ellos. En un segundo intento de contactar 
con este espacio, se hizo con Noelia, otra de las personas a cargo de 
Casa B. En un recorrido guiado dentro de la casa se pudo conocer 
todos los espacios con los que cuenta y se logró establecer el contacto 
y la disponibilidad del espacio.
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Imagen 5: Casa B

Otro de los escenarios posibles para trabajar fue el Centro de De-
sarrollo Comunitario Santa Helenita, un espacio del distrito donde 
se realizan diferentes cursos, desde cocina y confección, hasta conta-
duría básica. El primer contacto se dio a través de Blanca Córdoba, 
la cual nos explicó que el CDC es un espacio donde se ofrece a las 
personas un acceso a educación de diferentes saberes los cuales nor-
malmente serán utilizados para aplicar a algún puesto de trabajo, 
pero que de las principales falencias es la falta de talleres para niños 
y jóvenes, donde puedan ir a aprender alguna actividad y les den un 
espacio a las madres para poder desarrollar otras cosas aparte de la 
maternidad

4.2. Creación de los Sistemas y Talleres de Autogestión

Cada espacio, comunidad o colectivo presenta diferentes proble-
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máticas y oportunidades, dependiendo de estas se hace la planeación 
del desarrollo de las actividades y metodologías a realizar. 

A partir de la socialización con Noelia y la presentación de La Silla 
Rota, las principales propuestas para Casa B que se hicieron fueron:

La Minga de Limpieza

La actividad tiene el fin de hacer que el espacio de la Cine Huerta 
sea más ameno para las personas que participen en los espacios que 
se brindan dentro de la comunidad, además de generar una nueva 
planeación de la disposición del área, buscando así un mejor aprove-
chamiento de él.

La idea de hacer la limpieza a través de una minga es para que las 
personas sientan cierta apropiación del espacio, que vean la impor-
tancia de cuidarlo y preservarlo limpio y organizado.

¿Qué se necesita?

• Definir fecha

• Flyer para la convocación

• Utensilios de limpieza

¿Cómo será la actividad?

La minga, la cual se convocará al menos una semana antes de 
realizarla a través de diferentes medios: las páginas de Casa B y La 
Silla Rota voz a voz y afiches pegado en Casa B y la universidad Jorge 
Tadeo Lozano; tendrá una duración de dos (2) a tres (3) horas donde 
se dividirá el grupo en varias tareas:

• Limpieza del área

• Organización del material
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• Cuidado de las plantas

• Planeación de la organización del espacio

Esto con el fin de poder trabajar más cómodos y más rápido, así 
poder acabar la actividad en el menor tiempo posible y se desarro-
llará de la siguiente manera.

1. Se comenzará el día con una breve charla explicando el fin de 
la actividad y definiendo las tareas a cumplir cada uno (los 
cuales irán cambiando respecto a lo que se vaya terminando).

2. Se hará una limpieza muy superficial para tener un espacio 
relativamente cómodo donde trabajar, después se enfocará en 
el desocupar los espacios invadidos por materiales y se clasi-
ficará dependiendo si se le puede dar un uso o si se desechará 
(la clasificación se dará dependiendo si el material está en 
buen estado o no).

3. En conjunto con las personas que manejan Casa B, se hará la 
planeación de los proyectos de construcción dentro de la Cine 
Huerta y de la nueva disposición del espacio de los materiales 
y las herramientas, enfocándose en la protección de ellos para 
que no ocurran nuevos robos dentro.

4. Seguido a esto se organizará el material es espacios tempo-
rales, dejando libres los espacios que se irán modificando.

5. Se hará una pequeña limpieza y cuidado rutinario en la 
huerta comunitaria, mientras en el resto del espacio se reali-
zará una limpieza más detallada buscando dejar el espacio lo 
más limpio y organizado que se pueda.

6. Al finalizar todas las tareas se les dará un pequeño refrigerio 
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a los participantes y se buscará generar dialogo a partir de lo 
que se hizo.

Recolección de material y mobiliario

Este espacio se realiza con diferentes finalidades:

• Dar la oportunidad a las personas que participen de poder 
deshacerse de objetos que ya no le tienen algún uso o fina-
lidad, consiguiendo a cambio algo que les puede ser más útil

• Conseguir materia prima para los talleres de (de)construc-
ción de mobiliario a partir del trueque y buscando que la 
mayor parte del material usado sea reutilizado.

• Mostrar a las personas alternativas al consumo como lo es el 
trueque y mostrando las ventajas que tiene.

¿Qué se necesita?

• Definir fecha

• Flyer para la convocación

• Objetos realizados con tela reciclada para el trueque

• Una mesa o stand donde ubicar los objetos para el trueque

¿Cómo será la actividad?

El trueque se realizará inicialmente en dos fechas y lugares: Casa 
B y la universidad Jorge Tadeo Lozano, y se convocará a través de 
diferentes medios: las páginas de Casa B y La Silla Rota voz a voz 
y afiches pegado en ambos espacios. Tendrá una duración variable 
entre una (1) a tres (3) horas (dependiendo de la cantidad de per-
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sonas que participen). En la actividad podrá participar cualquier per-
sona y tendrá la oportunidad de escoger máximo dos objetos que se 
ofrecerán para el trueque, además de que se hará la invitación a que 
estén pendientes del taller en el que se hará uso todo el material que 
se consiga.

Taller de (de)construcción

Estos talleres se realizan con la finalidad de generar en los partici-
pantes motivación e interés en los procesos de creación y el Hazlo Tú 
Mismo, a través del diseño y la construcción de mobiliario fabricado 
con el material recolectado en la actividad de trueque y la minga de 
limpieza.

¿Qué se necesita?

• Definir fecha

• Material para reutilizar

• Material de dibujo

• Herramientas eléctricas y manuales

• Materiales de carpintería y pinturas

¿Cómo será la actividad?

La actividad tendrá dos tipos de grupo: Niños y jóvenes, adultos. 
Esto influirá en el manejo de herramientas, donde solo a las personas 
mayores de 18 años se les permitirá el uso de herramientas eléctricas 
si así lo desean. Todos los menores de edad que participen en las ac-
tividades deberán tener un permiso firmado por sus tutores legales 
donde permitan la aparición de los niños en un registro audiovisual.
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El enfoque de los talleres será lúdico/práctico donde, teniendo los 
cuidados pertinentes, se les enseñará procesos básicos de carpintería.

1. El taller comenzará con una actividad de dibujo, donde se pe-
dirá a los participantes que dibujen una silla, buscando que 
salgan de la idea tradicional y se acerquen más a un proceso 
artístico. (20 minutos)

2. Una vez los participantes sientan que terminaron, se hará una 
socialización de los dibujos para ver los resultados a los que 
llegaron. (10 minutos)

3. Se hará una selección/conciliación de las ideas y se buscará 
construir la silla diseñada a partir del material que se tendrá 
disponible para la construcción. (10 minutos)

4. La construcción cambiará respecto al grupo

• En el grupo de niños la construcción estará liderada por las 
personas a cargo del grupo, recibiendo colaboración por parte 
de los niños en ciertos procesos.

• En el grupo de adultos la construcción se hará por parte de 
los participantes de la actividad, de la mano de los encargados 
del grupo

De acuerdo con lo que se habló con Blanca Córdoba, se llegó al 
diseño de los talleres como voluntario en el CDC, la cual consiste 
en un espacio donde, a través de actividades con metodología lúdi-
co-prácticas, se les enseñará a niños entre los 8 y 13 años procesos 
básicos de diseño, desde el concepto hasta su construcción (la cual se 
hará con material reutilizado), los cuales serán aplicados en la crea-
ción de una silla que buscará salir del concepto tradicional y explorar 
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la creatividad de los participantes. Los talleres tendrán como objetivo 
generar espacios de comunidad donde los niños aprendan procesos 
de autogestión en el diseño reflejadas en las alternativas al consumo y 
la reutilización de los materiales y mobiliarios que pueden encontrar 
en casa o que son de fácil acceso.

El curso se dividirá en 6 sesiones de 3 horas que serían los viernes 
de 2 a 5 pm que tenían como inicio el 17 de abril y su estructura te-
mática será de la siguiente forma:

• Primera sesión: Inducción e información general del curso

• Segunda sesión: Fase de ideación e investigación del proyecto

Esta sesión se enfocará en enseñar a los niños cómo generar el 
concepto de su proyecto y hacer un trabajo de bocetación a partir 
de esos conceptos. Los recursos necesarios para esta sesión serán 
hojas de papel, lápices y colores

• Tercera sesión: Planificación de la construcción de la silla

Una vez se haya escogido cuál de los bocetos será el que se de-
sarrollará y construirá, se hará una maquetación de esta, teniendo 
en cuenta los materiales para reutilización que tendrán disponi-
bles y haciendo una selección de ellos. Los recursos necesarios 
serán tijeras, pegante, cartón paja y balso, además de los mate-
riales para reutilizar.

• Cuarta sesión: Construcción comunitaria de las sillas

En esta etapa de construcción se llevará un acompañamiento a 
los niños, enseñándoles procesos de ensamble y unión sencillos y 
que puedan replicar en otros espacios donde también se encuen-
tren acompañados de un adulto responsable. Los recursos nece-
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sarios serán un martillo, destornilladores, tornillos para madera. 
puntillas, pegante de madera y la materia prima a reutilizar

• Quinta sesión: Acabados finales para la entrega

Una vez la silla esté terminada estructuralmente, se pasará a 
la parte de acabados, donde los niños aprenderán a pintar, lijar 
y sobre todo personalizar sus propios mobiliarios, explorando la 
creatividad y la libertad de escoger cómo quieren que luzca su silla. 
Los recursos necesarios en esta última sesión serán, lijas, pinturas, 
pinceles, brochas y ropa que puedan ensuciar.

• Sexta sesión: Presentación y socialización de los resultados

En este espacio los niños contarán su experiencia en el curso, ha-
blando de los puntos fuertes y débiles, qué les gustaría mejorar, si 
están entusiasmados por más cursos de ese estilo y cómo se sin-
tieron trabajando en un objeto para ellos mismos.

La evaluación a los niños no se dará valorada en un número cuan-
tificable, sino será de tipo cualificable, donde se buscará que exploren 
sus diferentes habilidades y a partir del trabajo en comunidad, se 
ayuden los unos a los otros.

4.3. Un Nuevo Contexto: El Encierro

La cuarentena ocasionada por el Covid-19 fue algo que nadie se 
esperó y que su afectación llegó a todos los espacios, desde el trabajo 
y el estudio, hasta el ocio. Todos los espacios físicos de comunidad 
se vieron obligados de dejar de funcionar como lo venían haciendo 
y de esto no fue la excepción ni la universidad, ni los proyectos. Los 
principal retos que se presentaron fueron: 
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• ¿cómo trabajar en comunidad cuando no se puede estar en 
comunidad?

• ¿cómo generar un interés hacia las actividades en un espacio 
de encierro?

Lo que planteó dos nuevos contextos, retomar la comunidad lla-
mada hogar y la visión de la potenciación de la individualidad, donde 
se buscaría generar unos espacios de autotaller, siendo uno mismo el 
objeto de prueba y de reflexión.

Estos espacios de autotaller tuvieron como objetivo retomar los 
oficios e intereses que había perdido por falta de motivación y pro-
yectarlos a la autoproductividad, donde no se busca hacer cosas que 
necesariamente tengan que generar un ingreso, sino que se preocupa 
por generar un aprendizaje de procesos útiles para la autogestión.

Paciencia y esfuerzo, son las palabras que podrían definir actual-
mente la vida de encierro y la búsqueda de la motivación en un con-
texto donde lo emocional afecta sobre el desarrollo normal del día 
a día. Si bien esto a dado la oportunidad de poder “aprovechar” el 
tiempo, la adaptación a un estilo de vida completamente diferente al 
que muchas personas estaban acostumbrada llega a afectar tanto el 
comportamiento como la noción del tiempo, además, sumando esa 
necesidad casi impuesta de ser “productivo” generan sentimientos de 
agobio que no dejan enfrentar las situaciones o actividades diarias.

Los primeros ejercicios, sin saber realmente que lo eran, se ba-
saron en retomar labores como la costura y serigrafía, aprovechando 
los materiales que habían quedado de proyectos viejos, que normal-
mente se clasifica como desecho o que simplemente llevaban mucho 
tiempo guardados, combinándolo con procesos de otros procesos 
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manuales se buscaron potenciar técnicas como la pintura y la costura 
a mano, todo potenciado más por el querer pasar el tiempo. Varios 
ejercicios se hicieron de esta forma, desde totebags serigrafiadas y 
ejercicios de personalización de prendas, hasta el diseño de los pa-
trones y la construcción desde 0 de un pantalón hecho a partir de la 
reutilización de otro pantalón mucho más grande que se encontró.

Imagen 6: Totebag hecho en casa

A partir de la socialización de estos resultados que se iban logrando 
sin algún objetivo más allá de lo personal, se llegó a la planeación de 
varios ejercicios para la creación de otros elementos donde se aplica-
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rían estos mismos oficios, mostrando los resultados que se podrían 
llegar a tener en los espacios de taller en comunidad, proyectando al 
momento en que se puedan volver a generar los espacios físicos.

Los dos autotalleres que se realizaron fueron la construcción de 
una maleta y una bandera para el colectivo, ambas fabricadas con 
telas reutilizadas o retazos que quedaban, todo esto en busca de ge-
nerar, también, un impacto visual siguiendo el concepto de La Silla 
Rota. Cada actividad planeaba un objetivo basados en una idea clara, 
pero que iba siendo desarrollada en el camino con los procesos y los 
materiales que se encontraban a la mano, esto con la finalidad de no 
generar algo netamente sistemático, sino con una construcción más 
orgánica, donde se aprende a adaptarse a los obstáculos que se en-
cuentran en el camino y generar alternativas a estos, en comparación 
a otros espacios de aprendizaje donde se han estado convirtiendo en 
enseñar la sistematización de un proceso productivo, simplemente 
cumpliendo una serie de paso a paso.

Imagen 7: Resultado del primer autotaller de La Silla Rota
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Imagen 8: Bandera La Silla Rota

Así mismo el trabajo ha tenido una parte comunitaria: el hogar, 
donde se retomó un proyecto que por tiempo llevaba abandonado. 
La restauración de un sillón en comunidad lo que busca, más allá de 
aprovechar elementos que se normalmente son vistos como desecho, 
es crear nuevamente espacios donde los miembros de una comunidad 
compartan, aprendan y apliquen los conocimientos que poseen con 
un fin que puede llegar a favorecer a todos. El hogar es la comunidad 
donde cada uno se desarrolla desde que nace, pero que normalmente 
se vuelve solo un espacio donde viven diferentes personas que com-
parten un apellido, por eso el estado de cuarentena fue una oportu-
nidad que presentó para retomar este tipo de comunidades y volver a 
generar lazos entre los integrantes.
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