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1. Resumen 
Este trabajo se desarrolla en torno a dos conceptos que han sido identificados como motor en 

diferentes proyectos y que han resultado herramientas útiles a diferentes arquitectos y 

diseñadores para una mayor y mejor comprensión del territorio a intervenir, para la 

identificación de materias primas y conocimientos locales y para una más adecuada 

implementación de soluciones pensando en sus los habitantes de un territorio en particular. Es 

así como los conceptos cartografía de cosecha e inteligencia colectiva son disparadores del 

análisis de un caso de estudio en torno al  ejercicio de diseño en la ciudad de Bogotá .

FIGURA 1. NIÑOS JUGANDO SOBRE EL JARILLÓN DEL RÍO BOGOTÁ (FOTO CHRISTIAAN NIEMAN) 
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2. Introducción 
Las prácticas de construcción sostenible1 han sido una constante en la historia de la arquitectura. Es 

en la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII cuando surge lo que Dean Hawkes llama una 

arquitectura que se puede denominar como no sostenible2. Hasta ese momento el hombre construía 

respondiendo al clima del lugar, con materiales locales y con el propósito de perdurar en el tiempo. 

Con la aceptación de la ecología como ciencia a principios del siglo XX, y luego, con el surgimiento de 

los movimientos ambientalistas en reacción a la crisis energética de los años setenta, se le ha dado 

cada vez más importancia a la sostenibilidad como concepto aplicado a la arquitectura. El actual 

crecimiento demográfico y los efectos del cambio climático son apenas dos factores para considerar 

urgente el estudio del impacto de la arquitectura sobre el medio ambiente y alimentar desde ella un 

espacio de reflexión y acción en torno al uso de los recursos, las técnicas, los lugares y el objeto del 

acto de construir. 

 

Los temas más importantes y recurrentes en las diferentes teorías sobre el diseño y la arquitectura 

sostenible son el consumo de energía y el manejo de los recursos en el desarrollo de proyectos. 

Desde la publicación del reporte del Club de Roma3, es evidente que en un sistema cerrado como el 

de nuestro planeta, consumir recursos indiscriminadamente es la ruta inevitable al colapso. Se 

predica en estas teorías el uso de materiales naturales renovables y locales con el fin de reducir el 

impacto durante su etapa de extracción, como también el uso de materia prima cuyas propiedades 

permiten el ahorro de energía y la optimización de las condiciones ambientales durante su uso, como 

también las consideraciones respecto al ciclo de uso de estas, la posibilidad de ser recicladas, 

reusadas o biodegradadas. 

 

El estudio de los dos conceptos que dan origen a esta tesis tiene un propósito sostenible aplicado a 

un contexto específico en la ciudad de Bogotá, por esta razón es importante definirlos en primera 

                                            
1 Ezio Manzini sugiere como definición de diseño para la sostenibilidad: "Diseño para la sostenibilidad es un 
diseño estratégico de la actividad que transforma los sistemas existentes y crea otros nuevos caracterizados por 
materiales de baja intensidad energética y una alta potencialidad para la regeneración de los contextos de la 
vida". 
2 La arquitectura hasta entonces se puede caracterizar por ser vernácula. 
http://www.architecture.com/SustainabilityHub/Designstrategies/ 
3 Los Límites del Crecimiento (Meadows, Donella H. The Limits to Growth, London: Earth Island, 1972) 
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instancia. Cartografía de Cosecha4, es un concepto acuñado por la oficina de arquitectura Superuse 

Studio5 de Rótterdam a la hora de abordar sus proyectos creativos. Partiendo del análisis del territorio 

a intervenir, se propusieron con la adopción del término, “cosechar” materiales residuales existentes 

para usarlos en sus construcciones. Ese objetivo surgió de la inquietud acerca de dos temas básicos 

de sostenibilidad, el primero, la extracción de materia prima y manufactura de muchos materiales de 

construcción que constituye un alto consumo energético como el uso de materia prima no renovable, 

y el segundo, el gasto de energía que significa el transporte de estos materiales del lugar de 

producción al de la obra. El propósito de Superuse Studio fue entonces aprovechar y reutilizar los 

materiales residuales del lugar para evitar nuevos procesos de manufactura e identificar en el terreno 

de obra los posibles materiales de construcción. El traslado del concepto cartografía de cosecha del 

contexto europeo al latinoamericano, implica considerar las particularidades sociales, económicas y 

culturales en torno a un proyecto creativo en cada uno de ellos.  

 

Inteligencia Colectiva6, segundo concepto a desarrollar en este trabajo, se refiere, a veces a la  

inteligencia de enjambre o a la capacidad que tienen ciertos grupos de animales de resolver 

problemas en colectividad. En esta tesis este concepto alude a la definición de un colectivo español 

que desarrolla proyectos de arquitectura para la innovación social, que con el mismo nombre, 

Inteligencias Colectivas, reúne varios grupos e individuos diseñadores y arquitectos en la búsqueda y 

documentación de “soluciones locales apropiadas que surgen de una necesidad colectiva sin 

intervención de diseñadores, como resultado de un contexto cultural específico. Esas adaptaciones 

locales y espontáneas a problemas genéricos generan un asombro por su sencillez y recursividad aun 

entre creativos profesionales de diferentes áreas”. Lo que se encuentra interesante es que cuando se 

identifica inteligencia colectiva en sistemas objetuales o habitables, resultan construcciones a partir 

del uso de materiales residuales. Es por esto que este trabajo se propone el reto de establecer una 

relación entre los dos conceptos objeto de este estudio, y específicamente en la ciudad de Bogotá, 

Colombia. 

 

                                            
4 “We’ve named it a “harvest map” and this is a map of the area around a building site, with a diameter of some 
50 kilometers, in which all objects, factories with the waste they produce, are marked. It provides an overview of 
things that can be “harvested” for reuse.” (Van Hinte, E., & Peeren, C. (2007). Superuse: Constructing New 
Architecture by shortcutting material flows. Rotterdam: 010. pagina 17) 
5 Superuse Studios, hasta el 2013 llamado 2012Architecten. http://www.superuse-studios.com/ 
6 “¿Qué es la inteligencia colectiva? Es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en 
tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias.” (Pierre Lévy, 2004) 
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Las soluciones habitacionales en el perímetro urbano de la capital de Colombia, se hacen en su 

mayoría, de manera informal, obedeciendo al sentido común y descartando la participación de 

urbanistas, arquitectos y diseñadores. En esas respuestas constructivas es posible apreciar el 

resultado físico de la inteligencia colectiva, que además involucra la reutilización como práctica 

constante que obedecen más a razones de ahorro de dinero que a conciencia plena del significado de 

sostenibilidad. Tibabuyes es un barrio ubicado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, es 

un sector que concentra una significante porción de recicladores, factor que lo convierte en un 

contexto ideal para los objetivos de este trabajo. Una colección de posibilidades constructivas no 

tradicionales constituye una importante pista para abordar proyectos arquitectónicos más acordes con 

los territorios y sus habitantes. 

FIGURA 2. TERRITORIO DE ESTUDIO, SUBA TIBABUYES. (GOOGLE EARTH) 
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2. Objetivos 
Objetivo general: 

Describir y analizar los conceptos cartografía de cosecha e inteligencia colectiva para su aplicación 

como herramientas de diseño sostenible, mientras se evalúa su potencial en un contexto específico y 

al planteamiento de diferentes posibles maneras de aplicación a la práctica profesional del ejercicio 

arquitectónicos en sus diferentes etapas. 

Objetivos específicos: 

0. Describir y desarrollar los conceptos cartografía de cosecha e inteligencia colectiva. 
0. Entender la pertinencia de la cartografía de cosecha y de la inteligencia colectiva desde de la 

historia de la arquitectura sostenible y sus postulados más relevantes. 
0. Componer un cuerpo integrado de los dos conceptos, haciendo evidente el potencial de 

complementarse.  
0. Describir el estado del arte de los conceptos estructurales 
1. Desarrollar una metodología para aplicar  la cartografía de cosecha e inteligencia colectiva en el  

contexto específico que constituye el caso de estudio en la ciudad de Bogotá. 
0. Generar elementos de visualización de la información que surjan del estudio de los dos conceptos 

estructurales. 
0. A partir de los resultados del caso de estudio, encontrar posibles maneras de aplicar las 

herramientas identificadas en el contexto de Bogotá a corto, mediano y largo plazo.  
 

3. Antecedentes 
La sostenibilidad en la arquitectura toma cada vez más importancia, el impacto de la construcción 

sobre el medio ambiente es un tema recurrente y una responsabilidad a asumir desde las prácticas 

cotidianas y profesionales. Comercialmente los calificativos “verde”, “ecológico”, y “sostenible” se 

están volviendo valiosos en el mercado inmobiliario. La manera de identificar una arquitectura acorde 

a la sostenibilidad es a través de certificaciones como LEED, BREEAM o GREEN STAR7.  Proyectos 

arquitectónicos de gran escala, suficientes recursos y alto valor comercial,  son susceptibles de un 

                                            
7 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), es un sistema de puntos para certificar construcciones verdes, 
desarrollado por el US Green Building Council. Building Research Establishment Environmental Assessment Method 
(BREEAM), es la versión desarrollada en el Reino Unido, la cual es la base del GREEN STAR, desarrollado para adecuarse 
al contexto geográfico de Australia y usado en Nueva Zelandia y Surafrica.  
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desarrollo acorde a los lineamientos sostenibles correspondientes a dichas certificaciones. En 

proyectos con un carácter más social que comercial, es difícil acceder a ellas, tanto por los pocos 

recursos disponibles como por la menor escala y valor comercial. Es en este tipo de proyectos en los 

cuales el arquitecto puede recurrir a su propia experiencia, conocimiento y valores para tomar 

decisiones que se traduzcan en sostenibilidad, sin poner en riesgo la viabilidad de los proyectos.  

Durante un proyecto en el corregimiento de Palomino, Guajira, desarrollado por un equipo de 

profesores y estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana8, se logró con pocos recursos 

económicos y en un breve espacio de tiempo (una semanas) generar un impacto considerable a nivel 

social a través del ejercicio arquitectónico. Sus resultados, que varían desde la construcción de una 

Casa de la Cultura y una serie de baños secos,9 a proyectos de intervención temporal y actividades 

con la comunidad, se han construido con un interés tanto social como ecológico. Cada una de las 

propuestas surgieron y se construyeron en una estrecha colaboración entre el grupo de la 

Universidad Javeriana y la comunidad de Palomino. Uno de los principales propósitos de dicho 

proyecto, era generar un cambio en el ejercicio arquitectónico que no acostumbra a involucrar a la 

comunidad, y en segundo lugar, construir con materiales y conocimientos locales que combinados 

con los del grupo de profesores y estudiantes, generaron soluciones apropiadas de antemano por los 

habitantes del lugar. La puesta en práctica de la cartografía de cosecha como herramienta para el 

planteamiento y desarrollo de las propuestas, logró ser el camino para evitar el uso de materiales que 

no se encontraban en Palomino y por lo tanto significó un considerable ahorro de energía desde todos 

los puntos de vista. En el balance de dicho trabajo se concluye una minimización del impacto 

ambiental.  

 

                                            
8 Proyecto interdisciplinar ‘Nuevos Territorios’ de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad 
Javeriana. Es un taller que se hace desde el año 2010, y que incluye un viaje semestral a Palomino de 60 
estudiantes y profesores, con el propósito de construir sociedad. El proyecto ha sido galardonado con premios 
en la Bienal Colombiana de Arquitectura, selección en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de 
Cádiz y el New Star Award de la UNESCO en Beijing, entre otros. Christiaan Job Nieman participó como 
‘Director de Proyecto’ del taller por parte del Departamento de Diseño desde el inicio del proyecto hasta el año 
2013. 
9 Baño seco: Un baño que no usa agua. Es un sistema de disposición de excretas en que se separa la orina de 
la materia fecal. La orina se convierte en urea y la materia fecal combinada con aserrín y cal se deja compostar. 
De esta manera no se gasta agua y no se contamina el subsuelo por medio de un pozo séptico. En lugares 
donde no existe un sistema de alcantarillado resulta una solución muy higiénica. Funciona como un sistema 
natural y cerrado en que todos los desechos son reutilizados. 
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La integración al proyecto del colectivo de arquitectura español, Zuloark10, ayudó a la totalidad del 

equipo de trabajo a observar, comprender e identificar los resultados constructivos objetuales y 

espaciales, para tener una mayor aceptación y contar con aportes directos de la comunidad en los 

procesos constructivos. Así se encuentra en un mismo proyecto la aplicación de la cartografía de 

cosecha y la inteligencia colectiva de manera complementaria en la aplicación de la sostenibilidad 

desde el ejercicio de la arquitectura y el diseño.  

 

 

A diferencia de la implementación de esta dupla de conceptos aplicados en Colombia, en el contexto 

holandés el enfoque puramente material de la estrategia es muy efectivo y más evidente en su 

proceso porque los flujos de residuos esta muy bien estudiados, organizados y reglamentados, así 

como las diferencias sociales, culturales y económicas no son significativas ni evidentes y el territorio 

geográfica y climáticamente es uniforme. En esa ciudad europea la cartografía de cosecha resulta 

una constante, medible, programable y controlable. Su aplicación formal se ve reflejada en el manejo 

                                            
10 Zuloark es un grupo de arquitectos, diseñadores, constructores y pensadores que operan dentro de los 
campos de la arquitectura, el urbanismo, el diseño, pedagogía, investigación y desarrollo. http://www.zuloark.com/ 

FIGURA 3. CARTOGRAFÍA DE COSECHA. SUPERUSE STUDIO PARA PROYECTO 
WORM EN ROTTERDAM. (SUPERUSE STUDIO) 
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de residuos y procesos de reciclaje muy sofisticados muy opuestos en su implementación en el 

contexto colombiano en el que todos estos procesos tienen un carácter informal que hasta ahora se 

empieza a organizar según las características geográficas y poblacionales de cada lugar. 

 

En el caso concreto de Palomino, Guajira se encontró una situación social de pobreza y condiciones 

geográficas y ambientales en permanente cambio. La diversidad y cantidad de recursos naturales de 

la zona, tales como madera y fibras naturales, sobrepasan la cantidad de materiales residuales en 

aumento y junto a  la diversidad cultural con conocimientos específicos y ancestrales heredados de 

los Koguis hasta la recursividad de sus tecnologías apropiadas en actividades como el contrabando, 

hacen que sus respuestas objetuales y arquitectónicas sean variadas, muy particulares y poco 

predecibles.  Un ejemplo para visualizar esta relación, es el trabajo que se logró en conjunto con 

Rogelio, un artesano que teje sillas con zuncho plástico y con quien se encontró que su técnica de 

tejido era la ideal para construir los cerramientos de las estructuras arquitectónicas soldadas por “El 

Cole”, el ornamentador del pueblo. Así, en una relación de dos técnicas y dos saberes se logró llegar 

FIGURA 4. INTELIGENCIA COLECTIVA. GARRAFA PLASTICA SE CONVIERTE EN ORINAL. 
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a una respuesta constructiva fuerte y colorida en la que se reutilizaban sobrantes de los materiales de 

trabajo de cada uno. El ejercicio de cartografía de cosecha hecho durante el reconocimiento del 

territorio, permitió identificar  materiales locales como la varilla de hierro y el zuncho, y la unión de 

conocimientos se tradujo en una inteligencia colectiva que potenció un proceso constructivo, 

resultados funcionales y valores estéticos.  

 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el haber descartado la construcción convencional con 

bloque de cemento y cerramientos con palma tejida, fue una decisión consecuencia del estudio de la 

cartográfía de cosecha del territorio palominense y de la activación de inteligencia colectiva. Los 

materiales residuales hasta entonces vistos como desecho, se apropiaron y valoraron como materia 

prima,  y los conocimientos y técnicas de dos personas de la comunidad le otorgaron un valor 

agregado a su trabajo. Otro ejemplo constructivo que evidencia el potencial de esta estrategia 

aplicada al proyecto de Palomino, es el baño seco de Jorge, un habitante “jipi-kogui”11 de un sector 

conocido como La Sierrita. En este caso la cartografía fue un proceso posterior al proyecto y permitió 

la visualización de los principios de cosecha e inteligencia colectiva aplicados durante el proyecto. El 

baño de Jorge se construyó con COP 1’500,000.00 que cubrieron los materiales y consistió en un 

sistema de baño seco ecológico, que permite la recolección de agua lluvia por la cubierta, un tanque 

de almacenamiento de agua, y un lavamanos que usa esa agua lluvia. Se integró el baño a una 

huerta en que se riega directamente la úrea, y a dos tanques de compostaje usados  por turnos. Fue 

construido por un equipo de dos trabajadores locales, ocho estudiantes y dos profesores en un tiempo 

de cuatro días. En el mapa que se muestra en la figura 6, vemos varios indicadores que dan cuenta 

de los materiales usados, su lugar de origen y su costo. También se muestra la distancia del origen 

de los recursos al lugar de construcción, la cantidad de material en relación al total del proyecto, y se 

definen los materiales como naturales, residuales o comerciales.  

                                            
11 Colonos que llegan a la Sierra Nevada de Santa Marta en los años 70 y 80, que adoptan las costumbres y estilo de vida 
de la comunidad indígena Kogui, son llamados “jipi-kogui’s”. 
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FIGURA 6. CARTOGRAF A DE COSECHA DEL BA O DE JORGE EN PALOMINO. 
DESARROLLADO PARA EL TALLER DE CARTOGRAF A DE LA MAESTR A DE GEOGRAF A.  
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De este ejercicio de cartografía posterior al proyecto se concluye como aprendizaje: 

 

1. En la proporción de la cantidad en kilogramos de material usado en el proyecto están bien 

distribuidas las tres categorías, naturales, residuales y comerciales, pero más del 80% de los 

costos son generados por materiales comerciales. 

2. Los materiales comerciales recorrieron largas distancias, los naturales fueron conseguidos en 

zonas periféricas a Palomino y los residuales se encontraron en el casco urbano del 

corregimiento. 

3. Los materiales locales fueron en su mayoría naturales y residuales. 

4. Si apreciamos el diseño, los materiales más visibles son los naturales y residuales, los 

comerciales son obligatorios y secundarios en cuanto a visibilidad (como la instalación hidráulica), 

o están escondidos (como el cemento de los cimientos). 

 

Lo anterior demuestra que en el baño de Jorge el uso de materiales locales y residuales no generó 

mayores costos, y el transporte de material fue mínimo, por lo tanto el proyecto se puede calificar 

como sostenible tanto económica como ambientalmente. 
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4. Estado del arte 
La cartografías de cosecha y la inteligencia colectiva las describimos como herramientas de 

sostenibilidad. Es importante entender un poco la historia de la sostenibilidad y sus teorías para que se 

pueda valorar su lugar dentro de esta historia. Igualmente reflexionar acerca del momento temporal y 

geográfico en que se está planteando.  

 

4.1.  Sostenibi l idad 
Desde el surgimiento de la Revolución Industrial, los métodos constructivos han empezado a tener un 

mayor impacto en el medio ambiente. Por un lado porque la fabricación industrial masiva de elementos de 

construcción implica contaminación, y porque genera mayores distancias de transporte de materiales 

prefabricados. Durante las últimas décadas del siglo XX  hasta hoy, se han desarrollado estrategias de 

sostenibilidad en la construcción que buscan contrarrestar este impacto negativo. Se generan métodos de 

evaluación de los procesos constructivos que miden en impacto ambiental y que a su vez originan reglas y 

certificaciones que validan el esfuerzo hecho en un proyecto para disminuir su impacto sobre el medio 

ambiente. 

 

En “The Philosophy of Sustainable Design: the Future of Architecture” (McLennan, 2004), encontramos la 

historia del concepto de sostenibilidad, a través de las diferentes corrientes de pensamiento que han 

surgido en las últimas décadas. Entre muchos otros referentes aparecen la Biomímesis (Benyus, 2002), y 

‘De la Cuna a la Cuna’ mas conocido en inglés como ‘Cradle to Cradle’ (McDonough & Braungart, 2002). 

Se destaca que los temas más recurrentes en la historia de la sostenibilidad en la construcción tienen que 

ver con los conceptos material y energía. De dónde vienen los materiales, cómo se producen, cómo se 

comportan durante su uso y cuál es su ciclo de vida, son las preguntas datos que conducen a comprender 

el impacto de un proyecto arquitectónico en en el territorio desde diferentes puntos de vista. 
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El arquitecto Michael McDonough (diferente a William McDonough de Cradle to Cradle) dice en una 

entrevista que la arquitectura debe ser holística, ya que cada edificio tiene una relación con el cielo, la 

tierra y la comunidad. (Mau & Leonard, 2005) Es una forma muy concisa de decir que estas relaciones del 

territorio y la comunidad son esencialmente las que definen el impacto que tiene el ejercicio de diseño en 

determinado lugar. La arquitectura no se puede separar de estos dos actores y la sostenibilidad entonces 

está definida por cómo se relaciona con ellos. Aprovechar las condiciones locales, naturales y culturales 

es importante para lograr que la construcción sea sostenible. Recolección de aguas lluvia, energía solar y 

biológica, y el trabajo en comunidad para la producción de alimentos, son algunos ejemplos de su 

implementación. 

 

En relación a la sostenibilidad, a finales del siglo XX, se habla mucho de “las tres r”, reducir, reciclar y re-

usar. El reciclaje busca dar un retorno de los materiales al ciclo productivo evitando que lleguen a los 

basureros, y la producción de nueva materia prima. Este proceso se lleva a cabo con materiales que 

tienen la capacidad de procesarse nuevamente, e implica una vuelta a su estado de materia prima lista 

para un proceso de producción de un nuevo producto. Este recorrido tiene un gasto energético, y genera 

un impacto ambiental, pero evita la extracción o producción de materia prima. Reducir significa la 

FIGURA 7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TEORÍA DE CRADLE TO CRADLE.   
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optimización de los procesos y uso del material, para lograr las mismas funciones pero con menos 

material, su beneficio ambiental está en que el impacto es menor por usar menos, pero no en 

contrarrestar el impacto. El re-uso, que propone que los materiales en el estado en que se encuentran en 

el final de su ciclo de vida pueden usarse nuevamente tal y como están, logra efectivamente disminuir el 

uso de energía para la producción de materiales, nuevos o reciclados. Entre “las tres r”, el re-uso 

sobresale por ser el ciclo más corto de retorno. Se define re-uso cuando se mantiene la estructura del 

elemento a re-usar, y no se pasa por un proceso de tratamiento y producción de la materia, aunque puede 

haber cierta transformación necesaria para el nuevo uso. Se aprovechan las características físicas del 

elemento existente. Su beneficio resulta en evitar que el material llegue al basurero, en alargar su ciclo de 

vida y en evitar los procesos de transformación necesarios para producir material nuevo o de reciclaje. 

 

El término Superuse, usado en relación con las cartografías de cosecha por Superuse Studio, ve no sólo 

el potencial de materiales ya usados, sino en los materiales que son resultado de sobreproducción, 

residuos de producción, o repuestos que ya no se necesitan más. 

“Superuse is not simply another word for reuse. Indeed it occasionally may involve the application 

of new products or parts that have never been used for anything but have fallen victim to the 

whims of overproduction” (Van Hinte & Peeren, 2007) 

 

Cradle to Cradle propone una visión de la sostenibilidad que va un poco más lejos que las propuestas 

anteriores, planteando ser menos dañino para el medio ambiente, que no es igual a ser bueno con el 

medio ambiente. Critica la visión que se maneja muchas veces cuyo objetivo es la reducción  del impacto 

ambiental, y más bien propone modificar en lo posible los procesos para que benéficos con el medio 

ambiente. Para esto es necesario observar el ciclo de vida completo, y tenerlo en cuenta desde la 

extracción, hasta el desuso, cuando los materiales son susceptibles de ser parte de nuevos procesos. No 

se habla de simple reciclaje, se plantea que desde la concepción del producto hay que tener en cuenta su 

uso posterior. Los tres principios básicos de la teoría son 1. Basura = Alimento, 2. Uso de energía solar, 3. 

Celebración de la diversidad. (McDonough & Braungart, 2002) 
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La Biomímesis es una teoría que se basa en prácticas de imitación de la naturaleza, muy usadas por el 

hombre en la historia, pero que no se habían descrito antes como estrategia sostenible. La Biomímesis 

plantea que para estar en balance con la naturaleza no se pueden usar materias no renovables a menos 

que se encuentre un sustituto antes de que se agote, y que no se pueden gastar materias renovables más 

rápido de lo que demoran en regenerarse. (Benyus, 2002) Se definen en la Biomímesis los principios de 

vida, que son los principios por los cuales se rigen los sistemas de la naturaleza, y se describen en un 

lenguaje de diseño. Se vuelve más fácil diseñar propuestas sostenibles si se siguen estos principios. 

Naturalmente poner en práctica la Biomímesis requiere de un trabajo interdisciplinar entre biólogos y 

diseñadores. 

 

Uno de los certificados de construcción sostenible más conocidos es Leed (Leadership in Energy and 

Environmental Design) creado por el US Green Building Council. Este certificado da cuenta de la manera 

en que el edificio construido aplica las normas encaminadas a una sostenibilidad en términos de energía, 

calidad ambiental, uso de materiales, uso del agua, etc. Es un certificado de carácter voluntario, que 

genera un valor agregado en el mercado actual, en el cual lo sostenible es valorado. Estos certificados 

están ayudando a mejorar la situación ambiental en la construcción, pero son criticados también, ya que 

no son aplicables a proyectos pequeños, porque no es una inversión viable, y porque están basados en 

un modelo de construcción estadounidense  que no necesariamente es aplicable de la misma manera a 

FIGURA 8. PRINCIPIOS DE VIDE DE LA BIOMÍMESIS. (WWW.BIOMIMICRY.NET) 
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otros países y contextos. Hay muchas alternativas en diferentes países que se diferencian por estar más 

entonados con el contexto local y en general los valores que se miden se pueden contextualizar también. 

 

Resumiendo, es posible decir que las teorías de la sostenibilidad se han desarrollado en respuesta a los 

cambios en la industria desde su inicio. El impacto generado por la industria ha crecido y cambiado, y así 

también se han desarrollado las ideologías de sostenibilidad siempre en relación al ciclo de vida del 

producto, buscando cada vez estar más cerca al ideal de un ciclo cerrado y a un sistema natural. 

 

 

El enfoque tan específico en los materiales que propone Superuse Studios con la cartografía de cosecha 

simplifica en cierto modo su aplicación. Es interesante ver que esto los ha llevado a investigar nuevas 

herramientas como Cyclifier12 que busca optimizar todo tipo de flujos en el territorio. Flujos desde los 

materiales, residuos orgánicos, electricidad, calor y hasta cultura y conocimiento. En esta investigación no 

se llega a aplicar ese nivel integral de análisis de flujos, entendiendo que en un contexto como el europeo 

(donde Superuse Studios trabaja), hay mas control, conocimiento y posibilidades de implementación. Aún 

allá es difícil, ya que coordinar todos los actores dentro de un territorio es una tarea casi imposible. La 

cartografía de cosecha en su enfoque específico resulta más interesante en un contexto variable e 

impredecible como el colombiano. 

 

La sostenibilidad en gran parte está definida por el manejo de los recursos. Dentro de proyectos de 

sostenibilidad se refiere a los recursos que se necesitan para construir, su origen y destino. Es importante 

entender sus procesos y ciclos de vida para comprender su posterior impacto ambiental. En la 

construcción se tienden a estandarizar los métodos constructivos para reducir costos, lo que lleva a la 

consecución de productos y piezas prefabricadas, y al uso de materiales de producción industrial masiva. 

El ciclo de estos materiales es cada vez más corto ya que edificaciones construidas en la actualidad no 

tienen como propósito perdurar en el tiempo como las construcciones en la antigüedad. Ahora, ciclos de 

cincuenta años son considerados largos.  

 

 

                                            
12 Cyclifier es un edificio o una entidad espacial que permite o facilita una nueva conexión entre el exceso y el origen de los 
flujos. http://www.cyclifier.org/ 
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“Ninety percent of building materials have the potential for reuse, yet most of these materials end up 

in landfills. The partners of 2012 Architecten, an architecture firm in the Netherlands, have changed 

their design approach to incorporate materials that would otherwise be thrown away.” (Van Hinte & 

Peeren, 2007) 

 

 

El uso de materiales en desuso, o la práctica del re-uso, es una estrategia de diseño que propone darle 

valor a materiales que ya han pasado por su uso principal, pero que conservan las propiedades que 

permiten darle una función, y así alargar su ciclo de vida.  

En la pagina web de superuse.org, se pueden encontrar ejemplos de diseños hechos con materiales re-

usados. Esto no es muy inusual hoy en día, pero es innovadora su propuesta que hacen clasificación de 

posibles materiales, identificando sus propiedades y más importante aún, su localización en el territorio. 

Es un proyecto en proceso cuya intención es generar una base de datos de materiales reusables, y 

volverse una herramienta que permite la creación de un mercado de materiales de re-uso que se basan 

en el lugar. 

Dentro de los recursos no se pueden olvidar los llamados recursos humanos, que incluyen la mano de 

obra local, y el potencial cultural y social de la comunidad dentro de la cual se proyecta. 
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“The important part of superuse is the cluster of methods by which it is planned, arranged and 

organized” (Van Hinte & Peeren, 2007) 

Lo que se propone como paso adelante con las cartografías de cosecha es incluir las inteligencias 

colectivas como la potencia del recurso humano. 

 

4.2.  Colect iv idad 
La inteligencia colectiva se puede entender como una línea de pensamiento colectivo que se ha 

desarrollado fuertemente a través de los tiempos y cuya potencia se ha evidenciado con el surgimiento de 

internet en las últimas décadas. En su base está esa capacidad humana de la creatividad. Steven 

Mithen13 analiza el rol de la creatividad en la prehistoria y en el fondo dice que lo que nos separa de los 

animales, y lo que hace que evolucione el ser humano es esa capacidad de ser creativo. La creatividad 

generalmente se ha entendido como una característica del ser humano como individuo, un proceso largo y 

lento  que se refiere más a las acciones de la sociedad en su totalidad. Homo Sapiens no sobrevive por 

los actos creativos de individuos, sino por los actos colectivos de sus grupos y de la especie en su 

totalidad. Dentro de la sociedad actual, artistas, diseñadores, arquitectos y científicos, se definen como 

profesionales creativos, pero impactan en la medida que afectan a la colectividad. Premios como el Nobel 

Prize, o el Pritzker Award, son generalmente otorgados a ese individuo excepcional, pero pocas veces se 

piensa en la creatividad como la característica propia del colectivo. 

 

Por esta razón se le da a lo que llamamos inteligencia colectiva muy poco valor en la sociedad hoy en día. 

No tiene un creador único, y no se da en un momento específico. Es un proceso creativo colectivo y que 

se dan en el tiempo, realmente es lo que Mithen dice que se debe entender la creatividad humana. Las 

soluciones a problemas a los que se enfrenta una comunidad probablemente surgen de una solución que 

crea un individuo, pero se desarrolla y mejora en el tiempo por medio de la replica y la adaptación.  

 

En esta era digital encontramos en la red global abierta y colectiva a individuos como William 

Kamkwamba14, que logran generar soluciones increíbles, al tiempo en que se difunden y celebran de igual 

manera global y abierta. Más interesantes resultan los logros colectivos que se hacen pensando en el 

                                            
13 Steven Mithen, es profesor De la Universidad de Reading, al oeste de Londres en el Reino Unido. Es arqueólogo de 
Sheffield University, con Maestría en Computación Biológica de York University y un PhD en Arqueología de Cambridge. 
Llegó a ser Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Reading. 
14 William Kamkwamba (born August 5, 1987) is a Malawian inventor and author. He gained fame in his country when, in 
2002, he built a windmill to power a few electrical appliances in his family's house in Masitala using blue gum trees, bicycle 
parts, and materials collected in a local scrapyard. Since then, he has built a solar-powered water pump that supplies the first 
drinking water in his village and two other windmills (the tallest standing at 39 feet) and is planning two more, including one in 
Lilongwe, the political capital of Malawi. 
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potencial del colectivo. Proyectos de crowdsourcing y crowdfunding son noticia hoy en día. Plataformas 

como Wikipedia son resultado del pensamiento y conocimiento colectivo. En la arquitectura están 

ejemplos como la plataforma Arcbazar (www.arcbazar.com), en la que cualquiera puede subir su proyecto, 

y hacer que muchos diseñadores generen alimenten y se alimenten de muchas ideas. En el mundo de hoy 

es  cada vez más evidente la búsqueda de la colectividad como estrategia de éxito. Creative Commons15 

promulga que el compartir se activa un motor de innovación, y por esto desarrolla una licencia de 

derechos de autor más flexible que genera la posibilidad de compartir creatividad.  

 

Hoy día se observa que los sistemas que aprovechan las nuevas tecnologías de comunicación están 

teniendo éxito cuando se apoyan en el colectivo. Identificar y compartir inteligencias es una forma de crear 

oportunidades y hacer mejores cosas. Ejemplos se ven también en la tecnologías apropiadas que se 

difunden en la literatura y las redes sociales. Soluciones fáciles y aplicables a problemas constructivos 

aparecen en muchas versiones y niveles de complejidad. Hoy con internet todos podemos construir un 

                                            
15 Creative Commons es una organización sin animo de lucro que facilita el uso colectivo de ideas creativas y conocimiento 
por medio de herramientas legales gratuitas, que posibilitan cambiar el rígido término “todos los derechos reservados”, por el 
“algunos derechos reservados”.  

FIGURA 9. MOLINO DE VIENTO CONSTRUIDO POR WILLIAM KAMKWAMBA 
(WWW.WIRED.COM).   
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horno de leña, basado en cientos de ejemplos, que incluyen instructivos, videos, planos, asesoría y 

experiencias compartidas. El trabajo de un arquitecto también se puede potenciar con la creatividad de la 

comunidad, a través del diseño participativo. 

 

“Architecture is a process of giving form and pattern to the social life of the community. 

Architecture is not an individual act performed by an artist-architect and charged with his emotions. 

Building is a collective action.” Hannes Meijer, director of Bauhaus 1928-1930. Sacado de “Design 

if you give a damn” (Sinclair & Stohr, 2006) 

La participación de la comunidad en el diseño es una estrategia con varias ventajas: primero, 

permite que tenga un mayor y mejor entendimiento de su situación de vida, sus problemas y 

contexto en general. Desaprovechar este conocimiento para el diseño de sus soluciones es un 

desperdicio de inteligencia. Por otro lado, y en especial en casos de proyectos de interés social, 

subsidiados o patrocinados, la integración de la comunidad garantiza el sentido de pertenencia y 

por consiguiente el éxito de cualquier intervención en un contexto específico. Henry Sanoff, 

quien es visto como el padre del diseño participativo dice que la mayor satisfacción para los 

usuarios no es que se les cumplan sus necesidades, mientras sí es que sus ideas sean tenidas 

en cuenta. Christopher Alexander es conocido por sus teorías de diseño, en las que afirma que 

los usuarios saben acerca de sus edificios más que los arquitectos que los proyectan y 

construyen, el desarrollo de “Pattern Language” o patrones de lenguaje, es la herramienta para 

proponer desde el rol de usuario en un lenguaje sencillo y universal en pro de un proyecto 

arquitectónico. 

 

"Hay una manera atemporal de la construcción. Existe un millar de años, y es el mismo hoy que 

siempre. Los grandes edificios tradicionales del pasado, los pueblos, las carpas y templos en los 

que el hombre se siente en su casa, siempre han sido hechas por personas que estaban muy 

cerca de esa manera de construir. No es posible hacer grandes edificios, o grandes ciudades, 

lugares hermosos, lugares donde te sientes a ti mismo, lugares donde te sientes vivo, si no es 

siguiendo este camino. Y como se verá, de esta manera dará lugar, cualquiera que busque esa 

forma, a los edificios que son en sí mismos tan antiguos en su forma, como los árboles y las 

colinas, y como nuestras propias caras“. (Alexander, 1979) 
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Las teorías de Alexander buscan aprovechar el conocimiento natural de las personas y de cómo quieren 

vivir. Estas ideas ayudan a entender cómo se debe gestionar el diseño participativo y cómo se puede 

aprovechar la inteligencia de la comunidad para garantizar el éxito de los proyectos aún en proyectos de 

interés social. 

 

4.3.  Tecnologías apropiadas 
Para desarrollar una herramienta de diseño que estimule la sostenibilidad, la producción local y la 

inteligencia colectiva, dentro de un modelo económico viable, es necesario comprender que las 

necesidades del hombre de hoy en día están muy ligadas a las soluciones tecnológicas que se han 

desarrollado y que la calidad de vida está fuertemente ligada al acceso que se tiene a estas tecnologías.  

Hay un conflicto entre ese desarrollo tecnológico y los sistemas sostenibles y locales. El desarrollo 

industrial va en contra de los ideales ecológicos y la economía de consumo va en contra de soluciones 

simples de acceso libre. Aparece entonces las “tecnologías apropiadas », que nos ayudan a entender 

cómo por fuera de los sistemas normales que surgen de la economía global y consumista que se 

relaciona con la industria, surgen soluciones prácticas a necesidades locales. Estas tecnologías 

apropiadas se asimilan a tecnologías comerciales, pero con pocos recursos. El joven africano 

Kamkwamba logró construir un molino de viento con un rin de bicicleta, algunas latas, palos y un dínamo. 

Aunque no es tan eficiente como los grandes molinos que generan energía eólica en países 

desarrollados, logra obtener de su adminículo la energía suficiente para su familia. El anterior es un 

ejemplo de tecnologías apropiadas, o adecuadas (o como las llama Schumacher en “Small is beautiful” 

(1973) “technology with a human face”), se trata de respuestas tecnológicas o de aplicación del 

conocimiento que demandan menores y más económicos recursos, bajo mantenimiento, y menor impacto 

ambiental. Estas generalmente son replicables por personas que no tienen acceso a tecnologías 

avanzadas, son soluciones sencillas en respuesta a problemas con recursos de fácil acceso local. 

Normalmente se piensa que es más aplicable en países en desarrollo y para comunidades con cierto nivel 

pobreza. 

En la arquitectura o en la construcción se conocen muchos ejemplos de tecnologías apropiadas, que 

facilitan los procesos constructivos, la consecución de energías, potabilización del agua, el manejo de 

residuos, etc. sin depender de empresas grandes, materiales lejanos o conocimiento especializado. En el 

“Manual del Arquitecto Descalzo” (Van Lengen, 1982) se presentan formas sencillas de construcción que 

permiten la autoconstrucción, con técnicas sencillas y materiales de fácil acceso (en muchos casos de re-

uso). Desde la publicación del “Manual del Arquitecto Descalzo” hasta hoy, abundan los ejemplos de 
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publicaciones, guías y videos que se pueden encontrar para solucionar problemas cotidianos de manera 

sencilla, económica y eficaz. Desde cómo construir un molino de viento para bombear agua, hasta una 

una máquina para cortar botellas de PET en hilos que pueden servir para tejer todo tipo de artefactos. 

Todas estas herramientas se encuentra en la red hoy en día. Páginas como www.superuse.org (Superuse 

Studio, 2007), o www.el-recetario.net (MAKEA, 2013), dan ejemplos de cómo fabricar diferentes artefactos 

con materiales de re-uso, o de fácil acceso. Arquitectos, como el español Santiago Cirujeda y su proyecto 

de Recetas Urbanas, publican guías de cómo replicar sus proyectos. 

 

Muchos de los principios de sostenibilidad en la arquitectura que se aplican a gran escala y con alta 

tecnología, se pueden encontrar en sistemas que susceptibles de ser catalogados como tecnologías 

apropiadas. Molinos de viento, paneles solares, manejo de aguas lluvia, manejo de temperaturas y más. 

Si se toman como ejemplo los paneles solares, en proyectos de gran escala se pueden aplicar como 

fuente sostenible de energía, pero no se puede catalogar como tecnología apropiada, ya que en una zona 

rural y pobre no hay forma de mantenerlo o arreglarlo si se dañan. Pero existen formas de utilizar la 

energía solar de manera más sencilla y económica, tales como calentadores solares, cocinas solares, 

muros trombe, etc. La tecnología no es la misma pero el principio tecnológico si lo es. Otro caso 

interesante es el de los baños ecológicos secos, o de compostaje. Son tecnologías apropiadas que se 

aplican a zonas rurales, en donde hay un posible uso del compost generado, pero que en contextos 

urbanos y a gran escala se vuelven difíciles de aplicar por el probable exceso de compost que generaría.  

FIGURA 10. PLANTILLA DE INSTRUCCIONES PARA CONSTRUIR LOS DISEÑOS DE RECETAS 
URBANAS (SANTIAGO CIRUJEDA) .  
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4.4.  Modelos y f i losof ías económicas 
El mundo actual, su nivel de desarrollo y progreso se rigen y miden por la economía. El fenómeno de la 

globalización está más latente que nunca. La sociedad de consumo rige a la humanidad y los medios de 

comunicación refuerzan ese pensamiento y estilo de vida consumista. Ese consumismo que a la vez 

requiere de una permanente proucción masiva, depende de los recursos naturales no-renovables. En este 

círculo vicioso se basa la economía capitalista que trata a los recursos naturales como una fuente 

inagotable, que en realidad se está agotando. En el libro “Small is Beautiful” (Schumacher, 1973), el autor 

muestra cómo la economía mundial ha cometido un error pensando que se ha solucionado el problema de 

la producción. El problema está en que por la actitud prepotente y poderosa del hombre occidental frente 

a la naturaleza, ignora que está gastando el capital natural de La Tierra a largo plazo por unas jugosas 

ganancias a corto plazo. Comenta Schumacher que si se analiza el planeta como el modelo económico de 

una empresa, estaríamos en camino a la quiebra, ya que vamos a acabar con el capital natural que 

necesitamos para producir. Estas afirmaciones hechas hace cuatro décadas tienen la misma o mayor 

validez hoy, y son la base de varias teorías de sostenibilidad posteriores, incluyendo el video y libro ‘The 

Story of Stuff’ (Leonard & Conrad, 2010), en el que se lee "Y la razón por la que el planeta está en crisis es 

que es un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito y no se puede ejecutar un sistema lineal 

en un planeta finito indefinidamente.” En referencia a la necesidad de ver a la naturaleza como un bien 

finito y no como uno infinito, como es contemplado tradicionalmente en diferentes modelos económicos, 

Nicholas Georgescu-Roegen habla de la entropía en términos económicos. La entropía es un término que 

proviene de la termodinámica, y explica cómo dentro de un sistema un cambio de temperatura genera 

cambios internos y externos. (Georgescu-Roegen, 1971) 

FIGURA 11. VIDEO DE THE STORY OF STUFF. 
(HTTP://STORYOFSTUFF.ORG/MOVIES/STORY-OF-STUFF/)  
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“…su teoría hace un estudio interdisciplinario de la necesidad de cambiar el papel que “la 

naturaleza” cumple en la teoría económica. Según la teoría tradicional, la naturaleza se presenta 

ante el hombre como un “stock” inanimado de recursos para la producción.” (Mansilla, 2007) 

Existen visiones que han entendido este fenómeno y proponen nuevos modelos económicos que se 

centran más en sistemas locales, autosuficientes y sostenibles. Un ejemplo de entropía son los Transition 

Towns, un modelo que surge en el Reino Unido de ideas de Rob Hopkins y Louise Rooney, en el que 

diferentes comunidades se organizan para vivir de manera sostenible, sin dependencia de cadenas 

productivas masivas y consumo de combustibles fósiles. (Transition Network, 2012) Esto se refleja en 

producción de alimentos en el propio territorio, sin contaminantes y sin transporte, por medio de los 

principios de la permacultura. Han desarrollado monedas locales para promover el comercio local, y en su 

producción de comida, su consumo energético y manejo de los desechos, se busca en comunidad 

mantener el nivel de calidad de vida sin depender de la economía globalizada y consumista. 

Los principios de la permacultura son tres: 1. Cuidado de la Tierra, permitiendo a todos los sistemas de 

vida continuar y florecer, 2. Cuidado a las personas, para que accedan a esos sistemas de vida para su 

existencia y 3. Compartir los excedentes, que implica aportar a los dos primeros principios. Estos 

principios tienen como base la necesidad de responsabilizarse por nuestra propia existencia (y de 

nuestros hijos), por medio de la cooperación. (Mollison, 1988) 

La oficina Superuse Studios, en su proyecto de investigación ‘Recyclicity’ (Goosens & 2012 architecten, 2009) 

plantea que lo que es necesario para lograr aplicar teorías sostenibles como transition towns, 

permacultura, ecología industrial y cradle to cradle, es el análisis y manejo de flujos en un territorio 

determinado. Proponen desarrollar un modelo de cooperación entre los elementos de naturaleza y 

sociedad como hábitat natural, agricultura, vivienda, e industria, para que se refuercen en vez de pelear 

entre sí. Esto lo modelan por medio de flujos de recursos (energía, desechos, materiales, agua) que se 

pueden redirigir dentro del territorio, para generar un sistema más cerrado que necesita menos de afuera, 

y al mismo tiempo, genere menos desechos. Una de las consecuencias de estos sistemas dirigidos a lo 

local, y que buscan disminuir el impacto de la sociedad sobre el planeta, es que la producción deja de ser 

masiva, y se abren oportunidades para el trabajo artesanal. 

Richard Sennet habla en su libro “El Artesano” (Sennet, 2008) de la dignidad del trabajo artesanal, el hacer 

vs. el pensar, y la gran satisfacción que genera hacer las cosas bien. En esta filosofía podemos encontrar 

motivaciones importantes para el desarrollo de proyectos de construcción con los artesanos locales, 

aplicando ese conocimiento local. Por otro lado es importante entender que bloquear el sistema global, y 

buscar sistemas cerrados en el mundo de hoy es imposible. Es importante potenciar también la 

posibilidad de conexión con el mundo, junto a los avances tecnológicos de nuestro tiempo. Bruce Mau 
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habla de cómo el diseño en general se está volviendo cada vez más importante para el desarrollo y el 

bienestar, y que hay que trabajar por un cambio de mentalidad en las disciplinas y economías del del 

diseño, y mas bien en las economías del diseño. “Estas economías del diseño, en un mundo globalizado e 

interconectado permiten pensar en maneras colaborativas de diseño y desarrollo para un mejor futuro. 

“Massive Change”16 no se rige por el eje de socialismo o capitalismo, se rige más bien por el eje de 

avance o retroceso”. (Mau & Leonard, 2005) Aprovechando las tecnologías y todas las oportunidades del 

mundo global a través del diseño para generar el cambio hacia un mejor futuro. 

                                            
16 “Massive Change” es el libro (y exhibición) desarrollado por Bruce Mau y el “Institute Without Boundaries”, en el que 
proponen que el diseño sea el gestor del cambio a un mundo mas sostenible, equitativo y con condiciones para un mayor 
bienestar de los seres humanos. 
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5. Definición y desarrollo de los términos 

5.1.  Cartograf ía de Cosecha 
El término cartografía de cosecha es una traducción del holandés oogstkaart o del inglés harvest 

map17, usados por la oficina de arquitectura Superuse Studios18 de Rotterdam. Dedicados al desarrollo 

de proyectos con un enfoque sostenible, sus miembros trabajan por la reducción del impacto 

ambiental de los materiales de construcción en sus proyectos. Para lograr esto parten de la idea que 

los materiales necesarios para construir ya están presentes en el territorio en el cual se piensa hacer 

el proyecto. Su propuesta consiste en hacer un reconocimiento del territorio en busca de materiales 

residuales, que constituirá la materia prima en la cosntrucción del proyecto. Para Superuse la etapa 

de diseño es consecuencia de los materiales encontrados en el territorio.  

 

En la historia de la arquitectura es evidente que el desarrollo de técnicas constructivas tradicionales 

                                            
17 ‘We’ve named it the “harvest map” and this is a map of the area around a building site, with a diameter of some 50 
kilometres – this is by no means a fixed size: it depends on circumstances – in which all objects, factories with the kind of 
waste they produce, are marked. It provides an overview of things that can be “harvested” for reuse. (Superuse, van Hinte, 
Peeren, Jongert) 
18 La oficina Superuse Studios está radicada en Rotterdam, Holanda y hasta el año 2013 se llamaba 2012 Architecten. Es 
fundada y dirigida por los arquitectos Jan Jongert, Cesàre Peeren y Ed van Hinte. 

FIGURA 12. CARTOGRAFÍA DE COSECHA DE 2012ARCHITECTEN (AHORA 
SUPERUSE STUDIO) EN LA CIUDAD DE ROTTERDAM. (SUPERUSESTUDIO.COM) 
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tienen su origen en los materiales encontrados en el territorio en los cuales estas se han desarrollado. 

La accesibilidad al material es primordial para el desarrollo de una cultura arquitectónica. La situación 

actual, con la facilidad de movilidad y transporte junto a la industrialización en la producción de 

materiales de construcción y el fenómeno de globalización, han simplificado el proceso de  

adquisición de materiales. Hoy se tiene acceso a mármoles europeos, madera de Sumatra, o 

prefabricados norteamericanos, pero con la cartografía de cosecha se pretende volver al modelo 

tradicional de construcción con materiales locales, y en el contexto actual los mas accesibles son los 

residuales los cuales se pueden encontrar, identificar y clasificar gracias a la herramienta que se 

traduce en ese nuevo mapa. Su objetivo es Superuse19 o el súper uso de materiales residuales. 

Superuse significa darle un nuevo propósito a los objetos o elementos residuales desechados, 

alargando su ciclo de vida. En el diseño de productos y en la moda el re-uso es mas común, dando 

lugar a lámparas hechas de botellas PET, sillas de estibas de madera o joyería de latas de aluminio. 

Otro término muy usado en esos campos es Upcycling20, en el que el re-uso busca también crear 

productos con un valor mayor al del material o producto original. Una diferencia de Superuse con el 

re-uso y el upcycling es que no solo se enfoca en el uso de materiales u objetos usados, sino que 

también aprovecha materiales que no han tenido uso previo, como pueden ser los residuos 

industriales y los productos sobrantes de la sobreproducción. Como arquitectos, Superuse Studios 

busca aplicar el súper uso en la construcción, lo cual no es tan usual como lo es en el campo de los 

productos y la moda. El objetivo principal de la aplicación de las cartografías de cosecha en el mundo 

de la construcción, consiste en reducir flujos de productos y materiales que causan gran impacto 

sobre el medio ambiente. Todos los materiales han pasado desde su momento de mayor valor 

agregado cuando está en uso, a uno de valor disipado o nulo cuando son desechados, y cuando 

aprovecharlos para la construcción de nuevos proyectos les supone mantener o alcanzar un nuevo 

valor. Los materiales en la construcción alcanzan un mayor valor agregado cuando son parte de un 

edificio. Ese valor agregado crece desde su estado como materia prima (por ejemplo un árbol), y va 

aumentando cuando se convierte en material (tablas o vigas), y finalmente tiene su mayor valor 

agregado cuando es parte del edificio (estructuras, puertas o ventanas). Así mismo el valor agregado 

                                            
19 ‘Superuse’ implica mas que ‘Reuse’, ya que incluye materiales residuales que no han sido usados, pero que no tienen uso. 
Ejemplo son restos de la industria, productos que se fabrican para ser repuestos pero nunca se usan, y cosas que son 
descartadas del proceso industrial por fallas o nivel de calidad. El adjetivo ‘super’ alude también a que propone un uso más 
impactante que lo que se encuentra en el re-uso comúnmente, como en joyería o accesorios hechos de residuos, y más bien 
propone construir edificios y espacios que son una escala más grande. 
20 Upcycling es el proceso de transformar materiales de desecho o productos u objetos cuyo ciclo de vida halla terminado, 
en objetos o nuevos materiales de mayor calidad y valor. Se busca resignificar el material por medio del diseño. 
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es  menor cuando el producto termina su ciclo de vida y es desechado. Teniendo en cuenta que todos 

los materiales nuevos tienen que pasar por ese mismo proceso de transformación, lo cual implica 

considerables cantidades de energía, hay una oportunidad para aprovechar los materiales que ya 

terminaron su ciclo por medio de Superuse. La cartografía de cosecha es entonces la herramienta 

que procura ayudar a encontrar esos productos, materiales o elementos en el territorio, a los que se 

les puede alargar su tiempo de uso. 

 

“La arquitectura no es otra cosa que mover materia con propósito, y ese propósito es definible en 

cada región, en cada lugar, cada uno le puede dar los contenidos que corresponda, pero está 

absolutamente ligado con el movimiento de materia y energía, y por supuesto de información” (Faivre, 

2009). Claramente hoy en día los flujos de materiales que están presentes en el territorio son de 

materiales nuevos que entran y materiales de desecho que salen. Una manera de controlar y 

disminuir estos flujos viene de evitar que los materiales terminen en desuso, alargando su vida, y 

evitando la necesidad de tanto material nuevo. Annie Leonard describe el problema de los materiales 

en las etapas del ciclo de vida, empezando por la extracción, la producción y distribución, terminando 

en uso y desuso. (Leonard & Conrad, 2010) Este ciclo es un ciclo abierto, en cuyo final los materiales 

llegan a un basurero, creando necesidad de nueva extracción, producción etc. Aplicando la 

cartografía de cosecha, se eliminan o disminuyen tanto la necesidad de extracción de materia prima, 

producción de materiales y productos, como la distribución de los materiales de construcción y de los 

que llegan al basurero.  

 

Si miramos la naturaleza, encontramos que los sistemas son cerrados, y que todo desecho es 

alimento. La propuesta de McDonough y Braumgart en su libro De la Cuna a la Cuna21, utilizan este 

principio como su lema y consiste en pensar desde la concepción de un diseño en cómo sus 

componentes serán alimento de otro proceso al final de su ciclo de vida. Se han desarrollado mucho 

proyectos con los principios de esta teoría, y hay un sistema de validación y certificación de Cradle to 

Cradle (C2C). La clara inspiración en la naturaleza la encontramos en el planteamiento de la 

Biomímesis22 que compara los 3.800 millones de años en que la naturaleza ha solucionado sus 

problemas sin contaminar, con el impacto que ha tenido el hombre solucionando sus problemas en un 

par de milenios. Al igual que C2C que propone unos lineamientos a seguir en la creación de algo 
                                            
21 “Waste is food” es el slogan con el que se identifica la filosofía de Cradle to Cradle. 
22 Biomimicry. Janine Benyus empieza este movimiento al publicar su libro Biomimicry : Innovation Inspired by Nature en 
1997.  
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nuevo, la Biomímesis plantea unos principios de vida y una metodología que ayuda a diseñar con 

inspiración en la naturaleza. En el momento que se llegara a un mundo en sintonía con la naturaleza 

y todos los ciclos fueran cerrados, sin generar desechos, la propuesta de la cartografía de cosecha 

enfocada a los materiales residuales se volvería inútil. Es evidente que esta utopía no está muy 

cercana, y posiblemente estaremos generando desechos por mucho tiempo. Mientras tanto opciones 

como la reutilización de los materiales son valiosas para disminuir el impacto, alargando los ciclos de 

vida de los productos y materiales. 

 

En Manual del Arquitecto Descalzo de Johan van Lengen, se describen métodos de construcción 

sencillos con un enfoque sostenible, y el uso de materiales que son accesibles para el usuario. Entre 

estos están muchos materiales o elementos que se pueden encontrar fácilmente en el contexto. 

“….hay que tener en cuenta:…-Si los materiales son de la región; si hay suficiente, que no dependa 

de otras personas o condiciones de fabricación y transporte”. (Van Lengen, 1982) 

 

Es muy importante que la cosecha de estos materiales sea en el territorio del proyecto, ya que esto 

reduce considerablemente el impacto del transporte de materiales sobre el medio ambiente. Por esta 

razón es que las cartografías de cosecha se hacen tomando el lugar del proyecto como centro, con 

zonas concéntricas desde ahí. Las distancias a cosechar varían según el caso, pero en la publicación 

“Superuse, Constructing New Architecture by Shortcutting Material Flows” proponen un sector de unos 

50 kilómetros de diámetro. Dicen claramente que la herramienta no está dirigida a excluir ningún 

material por no estar dentro del territorio demarcado, y la CC es más bien un tipo de estudio que 

proporciona oportunidades e ideas de diseño, mientras se genera un conocimiento de las 

necesidades de transporte relacionadas. La cartografía de cosecha no genera obligaciones por medio 

de unas reglas estrictas, o impone ningún material sobre otro. Lo que hace es generar nuevas ideas 

desde los diferentes materiales encontrados. Es un proceso creativo, y el arquitecto tiene la 

posibilidad de resolver su proyecto de maneras innovadoras al conocer las diferentes opciones de 

materiales en el territorio. Un material es valorado por sus características físicas, su accesibilidad, la 

distancia a la obra, su eventual precio y su forma. La combinación de estos valores junto a la 

creatividad del arquitecto conducen al proceso de diseño.   
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En su proyecto “Villa Welpeloo”23de Superuse, se llegó a un 70%24 de re-uso de materiales. Algunos 

de estos viajaron más de 12 kilómetros de distancia, y otros 3 kilómetros desde la obra a una zona 

industrial (ver figura 5). En busca de materiales u objetos para la construcción de unas escaleras, los 

arquitectos encontraron un ascensor móvil, en desuso por no tener la función de movimiento 

horizontal. Deciden incorporar el ascensor como transporte vertical del edificio en vez de las 

escaleras pensadas. 

Siendo una herramienta que genera soluciones es entonces necesario aplicar la cartografía de 

cosecha desde inicio del proceso creativo, ya que puede influenciar las decisiones de diseño tomadas 

a lo largo del proceso.  En una etapa de diseño convencional los materiales utilizados son definidos 

en su mayoría como consecuencia de decisiones previas de diseño. En cambio, con la cartografía de 

cosecha los materiales son los que llevan a tomar decisiones de diseño. Es de anotar que este 

proceso es más complejo y no necesariamente tan lineal, pero el diseño siempre cambia acorde a los 

materiales, y si no se conocen materias primas alternativas no se van a incluir en el diseño. Si se 

                                            
23 Villa Welpeloo es una vivienda construida en la ciudad de Enschede, Holanda, bajo los principios de Superuse. 
http://superuse-studios.com/index.php/2009/10/villa-welpeloo/ (consultado 16 abril, 2014) 
24 El valor de 70 % no es especificado si es en volumen, peso o costo. 

FIGURA 13. ASENSOR HIDRAULICO PARA LA MOVILIDAD VERTICAL EN VILLA WELPELOO. SUPERUSE 
STUDIO 
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parte de la premisa que el material residual encontrado en las cartografías de cosecha tienen 

prioridad de ser utilizado, se llegará a nuevas posibilidades formales, estructurales y funcionales. 

5.2.  In te l igencia colect iva  

La inteligencia colectiva es un término utilizado para describir el comportamiento de un grupo para lograr un 

objetivo común por la fuerza del trabajo de muchos. Es una forma de describir los procesos de decisión de 

manera consensuada en microorganismos, animales, humanos y computadoras. En la biología, se refiere a 

grupos de especies animales como los rebaños de hormigas o las bandadas de aves y cómo ellas, de manera 

colectiva, desarrollan competencias y logros mayores que los del individuo aislado. En el contexto más 

contemporáneo, se usa también para describir procesos como el surgimiento de internet y otros 

comportamientos dentro de la sociedad de índole colectivo. Son procesos en los que no se puede identificar a 

un diseñador único que impone una solución de manera jerárquica, sino que se llega a una solución por la 

sinergia de miembros de un colectivo. 

En la era digital, el término se ha usado para describir el fenómeno de internet y redes digitales, el filósofo Pierre 

Lévy, dice “Mientras mejor logren los grupos humanos constituirse en colectivos inteligentes, en sujetos 

cognitivos abiertos, capaces de iniciativa, de imaginación y de reacciones rápidas, mejor aseguran su éxito en 

un medio altamente competitivo como es el nuestro” (Lévy, 1994). Se destacan hoy en día varias formas de 

inteligencia colectiva potenciadas por internet, y se promueven por medio de lo que se llama crowdsourcing que 

se traduce como una colaboración abierta distribuida acción en la cual las tareas antes delegadas a una 

persona o equipo, pasan a ser realizadas por numerosas personas o comunidades. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing) 

Uno de los principios de vida25 en los que se basa la teoría de la Biomímesis es precisamente el concepto de 

inteligencia colectiva, se explica en como la naturaleza premia la cooperación (Nature rewards cooperation). 

(Benyus, 2002). La naturaleza es entonces el máximo ejemplo y nos muestra que los sistemas naturales no 

funcionan aislados y que la colaboración genera soluciones más inteligentes que las producidas por una 

especie individual. Por  ejemplo los termiteros tienen sistemas de control de temperatura en un contexto 

extremo (desiertos, con 0 a 42 grados centígrados entre noche y día) manteniendo la temperatura de sus 

cultivos de hongos entre 28 y 30 grados continuamente. Que una termita sea capaz de construir este sistema es 

difícil de concebir, sin siquiera hablar del hecho que termitas cultivan hongos. 

Bruce Mau plantea una visión muy positiva del futuro del diseño, en la cual se mira hacia un futuro y se proyecta 

como la base para la solución de problemas de la sociedad. Él define diseño como una práctica que lleva a la 

                                            
25 El Biomimicry 3.8 Institute ha desarrollado una metodología que ayuda a diseñar inspirado en la naturaleza. Para esto 
desarrollaron los Life’s Principles, que enumeran los principios básicos encontrados es todo sistema de la naturaleza. Se 
han traducido a términos generales para ser usados como herramienta de evaluación de diseños. 
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resolución de problemas de manera distribuida y que es a la vez multidisciplinaria en equipos de trabajo.” (Mau 

& Leonard, 2005). Esto nos indica que el trabajo colectivo y multidisciplinar es la tendencia de la práctica del 

diseño, por lo que se replantea el rol del diseñador, que de creador individual de la arquitectura como elemento 

físico, pasa a ser gestor de arquitectura como un elemento integral de la sociedad con su cultura, sus pasiones 

y sus relaciones. La inteligencia colectiva tiene entonces suma importancia en la asimilación de ese nuevo rol, 

haciendo de la colaboración y el trabajo colectivo parte esencial de los proyectos arquitectónicos. 

En el contexto de esta tesis se define la inteligencia colectivas en un sentido específico hacia la solución a 

problemas del hábitat que surgen a partir de las necesidades de una comunidad. “Son soluciones que nacen de 

saberes populares heredados y de técnicas artesanales que se mezclan con productos (semi-)industriales para 

generar soluciones constructivas sin planificación arquitectónica “(Colectivo Zoohaus, 2010). Son propuestas, en 

su mayoría, de bajo costo y que logran suplir la necesidad de la comunidad con resultados iguales o mejores 

que soluciones estándar (productos comerciales/industriales) requiriendo una menor inversión. Inherente a la 

identificación de una inteligencia colectiva están los saberes y destrezas necesarios para ella. Estos se 

encuentran usualmente dentro de la misma comunidad que utiliza esta inteligencia. Estos conocimientos 

técnicos se vuelven un recurso importante en la aplicación de la inteligencia colectiva en un proyecto 

arquitectónico. Usar el recurso humano de esta manera, involucra a la comunidad directamente al proyecto por 

medio de su mano de obra y su conocimiento.  

Analizando el inventario de inteligencia colectiva documentada por www.inteligenciascolectivas.org se puede 

encontrar en una gran mayoría que aprovechan los materiales al alcance de las personas. Es importante valorar 

que en diferentes comunidades la aplicación de la inteligencia colectiva ha arrojado resultados a condiciones y 

necesidades específicas, que solucionan ciertas situaciones de manera creativa, pero que el trabajo de 

documentarlas y difundirlas genera oportunidades de aplicación en otros contextos en los cuales estas 

necesidades existen. 

El estudio del suburbio de Río de Janeiro llamado Cidad de Deus (Marc Angélil, 2013), o Ciudad de Dios, hecho 

por un grupo de estudio de la ETH en Zurich26, nos muestra claramente un recuento histórico del barrio que se 

hizo famoso por la película de Fernando Meirelles, basada en el libro de Paulo Lins, y en el cual la identificación 

de inteligencia colectiva acompaña el desarrollo y crecimiento transformador de un barrio que por descuido 

gubernamental llegó a ser un mundo lleno de violencia, drogas y pobreza. En dicho análisis de la Ciudad de 

Dios, se encuentra que junto a cambios generados por la administración pública que incluye entre otros 

objetivos,  mayor seguridad, los habitantes se han vuelto responsables del desarrollo de sus viviendas y del 

mejoramiento del espacio público por medio de practicas híbridas entre lo formal y lo informal. Así la 

                                            
26 ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) es la Escuela Politécnica Federal de Suiza. 
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transformación del barrio se activa tanto por acciones top-down, como bottom-up27. Para comprender el proceso 

de cambio, el equipo recurre al estudio de los elementos responsables de convertirlo en un barrio popular tan 

interesante. Estos elementos incluyen estrategias sociales y económicas como la implementación de una 

moneda local (CDDs) y diferentes técnicas de construcción alternativa. Se encontró también que la mejor forma 

de aprender de el desarrollo urbano de la Ciudad de Dios es documentando y haciendo un catálogo de 

soluciones encontradas en el barrio para el crecimiento de las viviendas, la generación de espacios de 

interacción, gimnasios colectivos y comercio local, entre otras. El caso logra romper con la preconcepción que la 

informalidad en la arquitectura y el urbanismo genera desorden, y más bien es valioso de estudiar para poder 

aplicarlo en otras partes de Brasil y del mundo. 

                                            
27 Top-down y Bottom-up, son términos que diferencian entre modelos en que se desarrolla desde los general (top) a lo 
específico (bottom), o viceversa. En las ciencias sociales implica top-down una imposición desde la clase dirigente, y 
bottom-up acciones que surgen de la comunidad. 
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FIGURA 14&15. SOLUCIONES POPULARES EN CIDADE DE DEUS, EN RIO DE JANEIRO. DEL LIBRO DE MARC 
ANGELÍL. (ETH ZURICH, 2013). CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DE INTELIGENCIAS COLECTIVAS. 

FIGURA 16. “LA DIVERSIDAD DE ADAPTACIONES AL AMBIENTE CONSTRUIDO PARECE 
INFINITO.… “ CIDADE DE DEUS! CITY OF GOD! (MARC ANGELÍL.RAINER HEHL, ETH ZURICH, 
2013). 
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7. Ámbito temporal y geográfico 
Las teorías o conceptos de las cartografías de cosecha y la inteligencia colectiva, buscan 

resolver problemas de sostenibilidad que aparecen de una u otra forma en teorías de de las 

últimas décadas. Estrategias como el re-uso de materiales, el uso de materiales locales, la 

arquitectura vernácula y las tecnologías apropiadas, son apenas algunos ejemplos que están 

relacionados con principios de sostenibilidad que inherentes a las cartografías de cosecha y a la 

inteligencia colectiva. Si miramos la historia de la arquitectura, desde sus orígenes se aplican 

esos mismos principios, y aunque no bajo el nombre de sostenibilidad, si como la mejor forma 

de construir en el momento. Dentro de las nuevas tendencias de la sostenibilidad, en las que se 

piensa en sistemas más cerrados, en trabajo multidisciplinario, en innovación social y en el 

empoderamiento de las comunidades, caben los dos conceptos estructurales objeto de estudio 

de esta tesis. Así la relevancia de esta investigación está en identificar las herramientas que 

generan un beneficio ambiental en proyectos de construcción que valen la pena ser utilizadas, 

en especial cuando se propone analizarlas dentro de un contexto específico como el de la 

ciudad de Bogotá. Así se puede realmente buscar su implementación sobrepasando la teoría.   

 

Bogotá siendo una cuidad grande y compleja, ofrece un interesante lugar de estudio para los 

dos conceptos planteados. La capital de Colombia es una ciudad diversa tanto social y 

culturalmente, sobretodo por tener una población que en gran parte es proveniente de diferentes 

sectores del país. Las comunidades vulnerables que migran a la ciudad (por ejemplo por 

desplazamiento forzado) son un grupo objetivo interesante para el objetivo de esta investigación, 

ya que es de esperar encontrar soluciones objetuales y habitacionales  interesantes a diversas 

problemáticas, tanto por bagaje cultural y por la situación de extrema necesidad. Estas personas 

en su mayoría se ubican en los bordes de la ciudad y son comunidades construidas con un alto 

nivel de informalidad. Se puede asumir por ejemplo que personas provenientes de contextos 

rurales tienen conocimientos de agricultura que aplican en su nuevo contexto urbano, generando 

propuestas interesantes en cuanto a la agricultura urbana.  
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En Bogotá hay gran cantidad de industrias productivas28, desde las pequeñas caseras y 

artesanales, hasta las de producción industrial masiva. El 11% de las empresas en Bogotá son 

de manufactura, es decir, un 34% del total. La ciudad es responsable por el 31% del PIB del 

país29, y es un territorio ideal para aprovechar materiales residuales por medio implementando la 

cartografía de cosecha. La magnitud de la ciudad proporciona además mucha actividad en la 

construcción, lo que genera una gran cantidad de escombros y residuos de materiales.  

 

                                            
28 El 10,7% de los establecimientos se dedica a la industria; el 44,4% a comercio; el 38,1% a servicios y el 6,8% a otra 
actividad.  
29 Ministerio de Industria Industria y Turismo. Noviembre 2013 

FIGURA 17. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DEL 
PAÍS. HTTP://WWW.DANE.GOV.CO/FILES/CENSO2005/PERFIL_PDF_CG2005/11000T7T000.PDF 
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En este momento por medio del programa de Bogotá Basura Cero30, la alcaldía de la ciudad está 

en proceso de formalizar la actividad de los recicladores. Estos recicladores, que hasta ahora 

estaban funcionado de manera informal, con poco control y apoyo institucional, se encargan en 

gran parte de recoger, seleccionar y hasta compactar el material residual reciclable de la ciudad. 

Son un eslabón esencial en los procesos de reciclaje de la ciudad y responsables de una parte 

de los flujos de materiales residuales. Para esta investigación es interesante entender esos 

flujos que hacen parte de los procesos de reciclaje, ya que para la cartografía de cosecha es 

una fuente importante de información.  

 

                                            
30 El programa de la alcaldía de Bogotá Basura Cero se orienta a minimizar el impacto de los escombros y los residuos 
sólidos, generados por la ciudad sobre el ambiente y la salud de los ciudadanos.  
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8. Aplicación de las herramientas 

8.1.  Cartograf ía de Cosecha 
Basado en el estudio de la ecología industrial31 Superuse Studios desarrolla una secuencia de diseño 

para la cartografía de cosecha: 1. Definir el borde del sistema, 2. Analizar el sistema y sus flujos, 3. 

identificar cyclifiers o nodos en los flujos, 4. Aplicar a diferentes niveles de información y 5. Aplicar al 

diseño para generar un resultado integral. 

Jan Jongert de Superuse Studios dice: "Reconocer las oportunidades es una capacidad básica de 

lo que puede llegar a ser una nueva profesión: el explorador superuse. Además de la capacidad 

de entender los materiales que tienen el potencial de ser útiles, un profesional como este tendrá 

que conocer los entresijos de transporte y sus costos, así como los métodos para hacer que los 

materiales que se encuentran sean adecuados para su aplicación. Su creatividad estará en tener 

ideas acerca de la forma en que la funcionalidad de las piezas, elementos y componentes de 

cualquier tipo pueden ser transformados, para ser las cosas que nunca fueron destinados a ser. 

Los arquitectos tendrán que adaptarse a superuse. Si Recyclicity está lo suficientemente 

desarrollado en teoría vamos a llegar a un punto en el que un arquitecto aplica el conocimiento 

que se desarrolla por los superusuarios y por lo tanto utiliza residuos exactamente igual que 

utilizaría los materiales normales de construcción”.” (Van Hinte, E., & Peeren, C. ,2007) 

 

Recordando que en el ejercicio de la cartografía de cosecha del baño seco de Jorge en Palomino, se 

encontró para empezar, (ver figura 6) que aunque la construcción del baño se hizo sin una cartografía de 

cosecha rigurosa y metódica, el conocimiento previo del territorio por parte del grupo, el conocimiento que 

aporta el mismo Jorge y el de otros aliados locales, arrojaron la posibilidad de encontrar los materiales de 

manera fácil. Además se pudo notar que los materiales utilizados para la construcción fueron, en su 

mayoría,  recursos naturales (maderas, piedras y fibras) lo cual resulta obvio en un lugar rural y biodiverso 

como lo es la Sierra Nevada de Santa Marta. Los materiales residuales (zuncho, contenedores plásticos, 

alambre, etc. además de partes de otro baño que se desmanteló) que fueron utilizados, se encontraron 

durante los recorridos diarios por el pueblo, así que generar la cartografía de cosecha posteriormente, no 

aportó directamente al proyecto construido, pero si permitió entender un proceso de diseño basado en 

materiales locales y residuales. La postura del equipo de trabajo frente al proyecto buscó usar materiales 

y métodos locales de construcción, tanto desde el punto de vista conceptual como por simple necesidad. 

                                            
31 Ecología Industrial es el estudio de flujos de energía y materiales por sistemas industriales. 
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Construir en una semana una estructura con pocos recursos, pocas herramientas y baja experticia (de los 

estudiantes constructores) obligó a adoptar el máximo de recursividad a la hora de abordar el reto. El caso 

citado demuestra que la elaboración a posteriori de la cartografía (generando un mapa con la información) 

permite visualizar la información para seguir tomando o no cierto tipo de decisiones. En la cartografía se 

tiene el resultado final documentado, por lo cual es posible evaluar el proyecto desde diferentes aspectos, 

considerando diferentes variables. Si se aplica la cartografía como herramienta en la fase inicial o de 

investigación de un proyecto, no se pueden cuantificar los valores como un porcentaje del total. Lo que se 

tiene que identificar es principalmente la ubicación (en relación con el lugar del proyecto), las cantidades y 

dimensiones de los materiales encontrados y la información de contacto. El objetivo de la cartografía de 

cosecha como herramienta usada en el inicio del proceso de diseño es poder identificar la mayor cantidad 

de materiales viables para el proyecto que se encuentran en el territorio. 

 

La cartografía de cosecha se puede dividir en ciertas fases: 

1. Definición del territorio  

1. Identificar el lugar en el cual se construye el proyecto. 

2. Generar un mapa con circunferencias concéntricas de distancia desde ese punto. 

3. Definir la escala de la investigación. Se puede pensar en un máximo de 50 km. a la redonda como 

lo plantea Superuse, pero el mismo territorio puede definir esta distancia. 

2. Deriva  

1. Buscar formas de recorrer el territorio. 

2. Generar una relación de confianza con la población. Encontrar uno o varios guías, que ayuden a 

recorrer el lugar. Este paso es importante porque sin ayuda local, hay una menor posibilidad de 

encontrar materiales o cosas que no están a simple vista. El/los guías en general, tienen buen 

contacto con la comunidad, conocen el sector, y tienen interés en el proyecto. 

3. Definir el recorrido. Prácticamente es imposible recorrer todo el sector pasando por cada calle, 

industria o casa. Es indispensable planear una ruta que tenga alta probabilidad de encuentro de 

materiales residuales. 

4. Hacer uno o varios recorridos. 

3. Recopilación. En cada recorrido documentar los elementos de interés.    

1. Fotografías. Las imágenes sintetizan mucha de la información necesaria (material, estado, 

cantidades) que resulta útil a la hora de  visualizar un mapa. 

2. Ubicación. En ciertos casos se puede simplemente ubicar en el mapa, otros se da la dirección 

exacta y otros pueden hasta identificarse con coordenadas de GPS. Depende del territorio y el 

alcance del proyecto. 
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3. Nombres de contacto. Es importante poder identificar los actores involucrados, ya que si se 

necesita el material ese contacto resulta importante. Este primer contacto puede hacer más fácil el 

encuentro posterior con dichos actores. 

4. Descripción del material residual. No solo es importante saber el tipo de material (plástico), sino 

también su forma (botellas de diferentes tamaños) tipo (PET) y características (diferentes colores) 

5. Cantidades del material (y posible recurrencia o caducidad) 

6. Estado del material (diferencia entre por ejemplo botellas PET y botellas PET compactadas en 

arrumes). 

7. Posible precio (el valor económico del material puede resultar importante en la decisión del 

arquitecto) 

4. Visualización. 

1. Organizar la información en una base de datos (Es una forma de tener la información completa 

junta, y facilita su uso en el procesamiento. Por ejemplo en mapas de Google se puede añadir una 

tabla de información a un punto del mapa)  

2. Crear un mapa del sector. Definir la escala, los límites y el  tipo de mapa (digital, impreso). Es el 

mismo mapa del punto 1, incluyendo las circunferencias de distancia. 

3. Localizar los puntos de interés en el mapa. Dependiendo del tipo de mapa y de la información se 

usan coordenadas, direcciones o ubicación general. 

4. Visualizar la información. En cada punto se puede mostrar la información relevante. En el caso de 

que el mapa sea de forma física o impreso hay que tratar de mostrar la información de la manera 

más clara, y de encontrar maneras de resumir y visualizar la información. En los casos digitales, 

que aprovechan posibilidades de hacer zoom se pueden mostrar diferentes niveles de información 

dependiendo de la escala de la pantalla. Además se puede hacer interactivo, para con un click se 

pueda abrir o cerrar la información. 

 

En cada fase del proceso anterior podemos encontrar variables que tienen influencia en el resultado final. 

En la definición del territorio, la definición de los límites del territorio es clave para limitar también la 

cantidad de trabajo y de los posibles materiales que se pueden encontrar. Esto requiere entonces de 

cierto conocimiento básico del territorio. Por ejemplo incluir o no una parte del territorio con mucha 

actividad industrial influye en los posibles materiales cosechables. Entre más amplio sea el territorio, más 

tiempo toma la deriva, o menos seguridad hay de haber encontrado todos los materiales disponibles. 

Estas decisiones se toman de acorde al tipo de proyecto y las posibilidades de tiempo del cual se dispone. 

 

La deriva como tal define los encuentros durante el recorrido. Al recorrer todas las calles en el mapa, se 

invierte mucho tiempo, pero se ve todo. Si se decide hacer un recorrido específico que pasa por los 
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lugares donde hay alta probabilidad de encontrar materiales (zonas industriales sí, zonas residenciales 

no) se corre el riesgo de no encontrar  algunos materiales interesantes, pero hay mayor eficiencia. El 

factor del tiempo es importante, pero también el momento de la deriva. Hacer un recorrido en un día 

festivo, es diferente a un día de trabajo. Hay días específicos en ciertos sectores para la recolección de 

basura en los que aparece más material en la calle, y hay rutinas como la de los recicladores que 

significan que ciertos días hacen sus rutas, otros hacen selección y otros venta. Conocimiento previo de 

estos momentos puede hacer más efectiva la cosecha. En esta tarea se puede depender del conocimiento 

de los habitantes del sector. 

 

Durante la recopilación hay varios factores que influyen en el resultado. Más cantidad de información 

puede ser valioso, pero cierta información no es realmente relevante en un principio. Lo importante es 

tener en cuenta que lo que se busca es un primer acercamiento al material. Suficiente información para 

poder definir si resulta o no es interesante para el arquitecto, es el objetivo de la cartografía. Cantidades 

exactas no son necesarias (y a veces difíciles de recaudar), pero una idea general de cuánto material 

puede haber disponible es valioso. No todos los lugares donde hay material generan la información 

completa, lo cual puede deberse a varios factores, porque no hay una persona encargada en el lugar en 

ese momento, porque la persona no puede o no quiere dar información, o porque no se tiene la 

información en el momento.  

 

Finalmente durante el proceso de visualización se puede influenciar mucho el resultado de la cartografía 

de cosecha. La decisión de hacer un mapa digital o impreso para empezar a generar la posibilidad de dar 

mayor o menor información en un primer análisis del mapa. Partiendo de la suposición que la persona que 

genera el mapa lo hace para el uso de otra, se tiene que tener en cuenta que la interpretación de la 

información es muy importante. Esto se refleja en la capacidad de traducir la información relevante de 

manera gráfica. Entender el mapa como una infografía es una manera de ampliar las posibilidades de 

transmitir y copmprender información. Añadir a los bordes del mapa tablas, gráficos, y otras maneras de 

visualizar información que no se pueden o no se necesitan mostrar geográficamente, ayuda a una mejor 

transmisión de información.  

 

Existe la posibilidad que el mismo arquitecto que hace la cartografía de cosecha sea el interesado en sus 

resultados. Esta es la situación ideal ya que el arquitecto es el que tiene la posibilidad de ver, tocar y 

valorar los materiales en la misma deriva. La visualización se hace en este caso más que nada como 

documentación de la experiencia propia y en este caso, tiene menos necesidad de rigor. La experiencia 

del arquitecto o diseñador haciendo personalmente todo el proceso descrito va más allá de identificar 
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geográficamente unos materiales residuales. Es una experiencia que ayuda a entender el territorio, a 

generar vínculos con la comunidad y en especial (desde el punto de vista de esta tesis) posibilita el 

descubrimiento de inteligencia colectiva. Es en este punto en el que se demuestra el valor de integrar las 

inteligencias locales y la cosecha de materiales como herramienta de diseño. 

 

8.2.  In te l igencia colect iva 
¿Cuándo se puede definir algo como una inteligencia colectiva? Esta pregunta es la que hay que 

responder primero, para poder entender la aplicación en la práctica. La definición de inteligencia 

colectiva se ha dado previamente en este documento, y aun así resulta complejo definir realmente 

cuando algo es una inteligencia. Identificar una inteligencia colectiva requiere de una capacidad de 

observación detallada, un cierto conocimiento acerca de la técnica constructiva y estar en el lugar y 

momento adecuado para encontrarla. Un acercamiento personal a la comunidad que se está 

investigando es muy importante, ya que genera mayor acceso. Las mismas personas pueden ser las 

que ayuden a identificar la inteligencia al interior de su comunidad.  

 

FIGURA 18. PARRILLA DE CARBÓN, CONSTRUIDA CON UN RIN DE CARRO, Y UNA 
ESTRUCTURA DE VARILLA METALICA. PALOMINO GUAJIRA 
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Para ilustrarlo, un ejemplo de una inteligencia identificada por el equipo de Zuloark en el pueblo de 

Palomino, Guajira, “La cocina chevrolet”, una parrilla construida a partir del rin de llanta de un 

automóvil.  Para ecncontrarla era necesario tener una capacidad de observación detallada, ya que a 

primera vista no resulta obvio entender cómo está construido el objeto. Se necesita entender que 

asadores y parrillas con estos usos generan tanto calor que otro tipo de contenedor metálico (como 

barriles, también usados como parrillas) se dañan después de un par de usos, deformando y 

rompiendo el metal a consecuencia del calor. Palomino, siendo un pueblo de carretera, tiene muchas 

estaciones de servicio, puestos de montallantas y talleres. Es un lugar perfecto para encontrar partes 

de automóvil tales como el rin. La parrilla estaba ubicada en la parte trasera de un local de comidas, y 

sin haber estado en contacto personal con la cocinera no habría sido posible verla. 

 

Observación, conocimiento técnico, acceso e interacción con comunidad, más que requerimientos 

para identificar una inteligencia, son variables que permiten encontrar una inteligencia colectiva difícil 

e impredecible. Significa que una persona indicada, con un conocimiento indicado, está en el lugar 

indicado y genera una buena comunicación con otra(s) persona(s) indicada(s). Al cambiar una de 

estas variables  tal vez no se hubiera podido hablar de “la cocina Chevrolet” en este documento. 

Su dificultad radica en generar un método estructurado de búsqueda de inteligencia, lo que no 

significa que sea una tarea difícil. No es una ciencia exacta, sino un proceso personal. Lo bueno de 

su identificación, como se ha mostrado hasta ahora en este documento, es que al no tener autor o 

diseñador único, la inteligencia colectiva es de propiedad pública, colectiva y abierta. Cuando una 

persona identifica una inteligencia, existen medios que le permiten compartirla y difundirla como se 

puede ver en las páginas www.inteligenciascolectivas.net, o www.superuse.org. Compartir la 

inteligencia es parte del proceso.  

 

En este documento se pretende relacionar la cartografía de cosecha con la inteligencia colectiva, 

argumentando que la inteligencia local constituye una fuente de ideas de la cual un arquitecto se 

puede nutrir para diseñar un mejor proyecto. La cartografía de cosecha aporta el acceso e interacción 

con la comunidad.  

 

Si tomamos el método de las cartografías de cosecha como ejemplo, podemos describir el método 

aplicable para encontrar inteligencia colectiva. 
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1. Definición del territorio.  

1. Identificar el lugar donde se construye el proyecto. 

2. Generar un mapa con circunferencias concéntricas de distancia desde ese punto. 

3. Definir la escala de la investigación. 

2. Deriva.  

1. Buscar formas de recorrer el territorio. 

2. Generar una relación de confianza con la población. Encontrar uno o varios guías, que ayuden a 

recorrer el lugar. Esto es importante porque sin ayuda local, hay una menor posibilidad de 

encontrar materiales o cosas que no están a simple vista. El/los guías idealmente tienen buen 

contacto con la comunidad, conocen el sector bien, y tienen interés en el proyecto. 

3. Definir el recorrido. Prácticamente es imposible recorrer todo el sector pasando por cada calle, 

industria o casa. Buscar lugares con condiciones similares y funciones similares al proyecto. Si el 

proyecto es vivienda, visitar viviendas existentes ayuda a encontrar inteligencias. 

4. Hacer uno o varios recorridos. 

3. Recopilación. En cada recorrido documentar los elementos de interés.    

1. Fotografías. Resume mucha de la información (material, función, tecnología, contexto de uso). 

2. Ubicación. En ciertos casos se puede simplemente ubicar en el mapa, otros se da la dirección 

exacta y otros pueden hasta identificarse con coordenadas de GPS. Depende del territorio y el 

alcance del proyecto. 

3. Nombres de contacto. Es importante poder identificar los actores involucrados, este primer 

contacto puede hacer más fácil el contacto posterior. 

4. Descripción de la inteligencia. Su función principal, el funcionamiento, materiales usados, persona 

involucrada, tipo de tecnología, tipología, etc. 

5. Posible costo (el valor económico del objeto o estructura puede resultar importante en la decisión 

del arquitecto) 

4. Visualización. 

1. Organizar la información en una base de datos. Esto facilita su búsqueda.  

2. Visualizar la información. Es importante aprovechar diferentes medios de visualización. 

Fotografías, vídeos (funcionamiento), dibujos explicativos (configuración, fabricación, etc.) 

3. Difundir la inteligencia identificada a través de redes sociales,  internet y otras publicaciones. Este 

paso hace parte de la filosofía de colectividad, y le da valor a la inteligencia si esta es aplicada a 

resolver un problema en diferentes lugares.  
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La actividad descrita puede complementar a la de las cartografías de cosecha. Valioso es que en muchos 

casos la inteligencia colectiva para solucionar problemas locales se traducen en artefactos o espacios 

fabricados a partir de materiales residuales que se encuentran en el territorio.  

Las inteligencias de las que hablamos son en su mayoría objetos o espacios físicos, construidos y 

ensamblados de manera sencilla y aprovechando características especificas de objetos, materiales o 

espacios existentes, manipulados o transformados con métodos al alcance, para la resolución práctica de 

alguna necesidad. Se puede también hablar de inteligencia que no se traducen a construcciones físicas y 

que están relacionadas a sistemas de organización, comunicación e interacción dentro de la comunidad. 

Un ejemplo de esto es otra inteligencia detectada en Palomino, la radio ambulante. Ya que la radio 

comunitaria se escucha en Dibulla, un pueblo cercano, pero no en Palomino, un reportero va a Palomino 

con un parlante y transmite en el espacio público las noticias, mensajes y publicidad relevante para los 

lugareños. De esta manera se resuelve el problema de comunicación, haciendo a la comunidad de 

Palomino parte de las noticias y actividades de su corregimiento.  

Volviendo a la aplicación de las inteligencia colectiva, es importante entender que lo más importante es 

estar abierto a identificar que algo es una inteligencia, y poder proyectar su valor al proyecto que se 

desarrolla.  

 

Al igual que en las cartografías de cosecha es de gran valor que el mismo arquitecto diseñador sea el 

responsable de hacer el recorrido por el territorio al encuentro de inteligencia, ya que lo más valioso del 

proceso es la estimulación de la creatividad por asociación, tarea que se basa en un conocimiento previo 

al desarrollo del proyecto. 

FIGURA 19. LOCULTOR AMBULANTE CON MEGAFONO, TRANSMITIENDO LAS NOTICIAS DE LA 
RADIO DE DIBULLA EN EL PUEBLO DA PALOMINO. 
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9. Aplicación de las herramientas en el proceso de diseño 
Como se demuestra en los capítulos anteriores, el proceso de captación de información es el más  

importante, ya que encontrar materiales e inteligencias es el objetivo de la herramienta. Por medio de los 

pasos descritos, y habiendo definido el tipo de información que se requiere, es posible ver cómo la 

información puede llegar a ser útil. No necesariamente es un proceso posterior a la captación de 

información, ya que la asociación del arquitecto en el mismo campo es capaz de generar posibles usos de 

los materiales cosechados, y entender una inteligencia inmediatamente genera ideas de aplicación. Para 

efectos de esta descripción se ve como un paso siguiente, ya que su concreción ocurre posteriormente 

con la información recaudada. Después de hacer los recorridos por el territorio y de encontrar la 

información relevante, se obtienen datos, imágenes y ejemplos. Se parte de la premisa que existe un 

proyecto en el territorio para el cual se usaron las herramientas.  

“La creatividad no es más que ver y actuar sobre las nuevas relaciones, dándole así vida a una 

idea.” (Joseph V. Anderson, Weirder than fiction: the reality and myths of creativity, 1992) 

 

FIGURA 20. INTERVENCIÓN GRÁFICA, QUE CREA EL ESPACIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
RADIO, ASÍ ESTA NO HAYA LLEGADO A PALOMINO. EL LOCUTOR DE LA RADIO AMBULANTE 
TIENE UN ESPACIO DENTRO DE LA COMUNIDAD.  
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El impulso creativo que proporciona la herramienta está en generar y visualizar elementos que tienen un 

beneficio sostenible, para que el arquitecto haga las relaciones entre esos elementos y le den vida a las 

nuevas ideas. 

 

Para ver lo que puede significar la cartografía de cosecha para el diseño y la sostenibilidad del proyecto 

se toma como ejemplo un caso de Superuse Studios, Villa Welpeloo, una vivienda en la ciudad de 

Enschede, Holanda. Estudiando el proyecto documentado en su blog32, se encuentra que todo el proceso 

se hace con un objetivo principal la identificación de un máximo porcentaje de materiales re-usados. En la 

visualización de la cartografía de cosecha aparecen varios elementos que facilitarán este proceso. 

 

                                            
32 http://www.2012architecten.nl/projecten/enschede.html 

FIGURA 21. CARTOGRAFIA DE COSECHA PARA LA VILLA WELPELOO, ENSCHEDE. SUPERUSE STUDIOS. 
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La estructura principal se resuelve con las vigas de la estructura metálica de un elevador cíclico industrial, 

aislamiento térmico con conchas, pisos con madera de demoliciones, ventanería igualmente de 

demoliciones, mobiliario de paneles de publicidad y la fachada de madera de carretes de cableado. Según 

sus propios cálculos el resultado es que un 70% de los materiales son de re-uso. Tomando como ejemplo 

específico la fachada, fabricada a partir de la madera de los carretes de cables eléctricos, se pueden 

comprender las implicaciones sobre el método de diseño. Al encontrar una gran cantidad de estos 

carretes en desuso en una zona industrial a unos kilómetros del lugar del proyecto, como vemos en el 

mapa de visualización, la creatividad de los arquitectos es estimulada a pensar en un uso. Las 

características del material son analizadas, concluyendo que uno de los beneficios del material es que es 

madera totalmente curada por el tiempo y de una calidad que la hace resistente al ambiente. Esta madera 

es propicia para ser usada en exteriores. Tomando la decisión de hacer la fachada con este material 

(aparentemente las cantidades eran suficientes), era posible pasar a diseñar el sistema de fachada para 

acomodar las características del material. 

 
 

FIGURA 22. FACHADA DE LA VILLA WELPELOO, ENSCHEDE. SUPERUSE STUDIOS. 



Cartografías de Cosecha e Inteligencias Colectivas  Christiaan Job Nieman 

  51 

Una parte importante del proceso es tener la capacidad de diseñar los elementos constructivos a partir de 

materiales que no fueron desarrollados para ese fin. Esto requiere de cierto conocimiento técnico. Por otro 

lado, el material tiene unas características físicas que requieren ser tomadas en cuenta para su 

aplicación. En el caso de la fachada, el material (tablas sacadas del eje del carrete) tienen unas 

dimensiones definidas que tienen un impacto sobre la estética y la definición de proporciones. No solo el 

ritmo de líneas verticales de los elementos, sino también el grosor de las franjas horizontales que forman, 

tienen influencia en las alturas de las paredes. Este elemento base tiene consecuencias para el diseño 

total del proyecto. En un proceso de diseño promedio, los elementos de la fachada serían escogidos o 

transformados para que funcionen conforme a la visión estética del arquitecto. En este caso, los 

arquitectos decidieron diseñar el edificio de tal manera, que se aprovechara al máximo el elemento 

material re-usado. Esto implicaba un compromiso total con la filosofía que predica el estudio, manteniendo 

siempre en primer plano la estrategia sostenible que plantea. El resultado final de la Villa Welpeloo 

demuestra que no representa una exclusión de decisiones estéticas, sino que el camino hacia estas, está 

determinado por un método que le da prioridad al material residual.  

FIGURA 23. DETALLE DE LA FACHADA DE LA VILLA WELPELOO, ENSCHEDE. SUPERUSE STUDIOS. 
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10. Visualización de la información  

10.1.  Cartograf ía  
Como lo dice el titulo de esta investigación, la cartografía (el hacer mapas), es parte esencial de la 

herramienta para documentar y entender el territorio y los materiales residuales que en el se 

descubren y su ubicación. Materiales o productos que están más cerca al terreno de construcción, 

resultan más interesantes, ya que requieren menos transporte. No necesariamente es una ecuación 

numérica, ya que lo que se tiene que tener en cuenta durante la toma de decisiones son varios 

aspectos, como cantidades, calidad y hasta precio del material, pero en igualdad de condiciones. La 

menor distancia es más sostenible. Sostenibilidad es el objetivo, y en pro de ese objetivo es 

imperativo darle valor a esta variable. 

 

Los mapas son herramientas reconocidas de uso y reconocimiento general. Existe un lenguaje 

implícito en todos los mapas comprensible de manera universal. Que los mapas tienen una razón de 

ser, que contienen información de fácil lectura es parte de su razón de ser. Un mapa no es un mapa si 

no tiene información. Lo interesante es que ese mensaje tiene una función y un autor que utiliza el 

mapa para transmitir determinada información. (Godlewska, Anne, 1997) 

 

¿Que información se necesita expresar para ser visualizada en las cartografías de cosecha? 

Además de la ubicación del sitio de construcción, se ubica geográficamente el lugar en el cual se 

encontraron todos los materiales. Es necesario tener un mapa base que muestra el tejido de las 

carreteras y direcciones sobre las cuales se trabaja. Teniendo lo posición geográfica se puede pasar 

a complementar con información del material, por ejemplo el tipo de material, el estado en que se 

encuentra, sus cantidades y precios. También con información como nombres y números de contacto. 

Los criterios que valen la pena visualizar, son los que nos ayudan a aprovechar al máximo los 

materiales encontrados con un enfoque sostenible.  
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Los datos que se van a tener son de diversa índole: 

 

1. Lugar (dirección alfanumérica, y posible posición GPS) 

2. Tipo de material: (dato alfabético, clase) 

3. Registros fotográficos del material (imagen digital, estado) 

4. Cantidades (datos numéricos, de unidades peso o volumen) 

5. Descripción (alfabético texto)  

6. Fecha de publicación (día, mes y año). 

 

La posibilidad de visualización de los datos es muy directa para todos los tipos de información, 

excepto la de cantidades. Todos los datos se podrían incluir en una cartografía, variando claro, en su 

diseño gráfico, pero las cantidades tienen variadas formas de visualizarse. Hay diversidad de 

herramientas gráficas para usar, como lo son tamaño, espaciado, dirección, forma, color, contraste y 

más, con las que es posible experimentar para representar el mensaje del mapa. (Slocum, 1999) 

 

Contando con los ejemplos de cartografías de cosecha hechos por Superuse Studio, se identifica  que 

su uso puede ser tanto como herramienta de diseño como una herramienta de visualización para 

efectos de promoción y evaluación del proyecto.  Los ejemplos citados tienen en común su 

simplificación de los datos. En el mismo mapa no aparecen visibles muchos de los datos que se 

enumeran aquí como importantes, lo que indica que no se usan como herramienta de diseño.  

 

La pregunta es si este tipo de cartografía es apto para la visualización de lo que llamamos inteligencia 

colectiva. De estas inteligencias, a diferencia de los materiales, la ubicación geográfica no 

necesariamente es información que tiene incidencia sobre el valor del proyecto. Es posible tener una 

inteligencia de un territorio totalmente distinto que inspira el diseño. Aunque en este documento se 

propone buscar inteligencias locales, como parte del proceso de análisis del territorio, el beneficio a 

nivel de sostenibilidad no necesariamente es mayor si esta se identifica cerca al sitio de proyecto.  

 

Que el valor de las inteligencia no esté ligado al territorio, mas que por un beneficio de reconocimiento 

y la aceptación por la comunidad, no significa que sea innecesario malear su procedencia. El 
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propósito de estas herramientas aplicadas complementariamente, es poder establecer una relación 

clara entre materiales residuales encontrados y los usos que se les da por parte de la comunidad. 

Resulta acertado aprovechar la visualización de la información para evidenciar estas relaciones. 

 

¿Que información podemos visualizar para la inteligencia colectiva? 

 

1. Lugar (dirección alfanumérico, y posible posición GPS) 

2. Registro fotográfico (imagen digital)* 

3. Registro gráfico, dibujo. (imagen digital)* 

4. Descripción de la función (alfabético) 

5. Componentes (alfabético)   

 

(*uno de los dos registros en imagen puede ser suficiente) 

 

Analizando las categorías de información se puede observar que resulta solamente una cuestión de 

diseño gráfico la diagramación de esta información. A diferencia de los datos de los materiales, no 

hay variables de cantidades que haya que calcular. Tanto los materiales como las inteligencias 

pueden visualizarse en diferentes niveles de detalle. La ubicación es en ambos casos, un dato 

implícito, justo por ser un mapa geográfico. La mínima información que se puede mostrar sería la 

diferenciación entre materiales e inteligencias, diferenciado por un código de color o forma. El 

siguiente nivel de información es la identificación individual de los puntos, por medio de un nombre. 

En el caso de los materiales puede ser posible identificar gráficamente la categoría de tipo de material 

(metal, plástico, vidrio, etc.). Entre más información se incluya en el diseño del mapa, más compleja 

se hace la diagramación. La cantidad de puntos de información en relación con la escala será lo que 

define las posibilidades de incluir más o menos información. 
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10.2.  Mapa Digi ta l  

Otro mapa que podemos tomar como referente directo es la pagina web www.oogstkaart.nl que 

presenta un mapa interactivo que hace parte del proyecto en desarrollo de la oficina de Superuse 

Studios, que hace de la cartografía de cosecha una forma de inteligencia colectiva. En la página los 

miembros registrados, existe la posibilidad de publicar información de materiales residuales que están 

disponibles. Todos sus visitantes pueden acceder a la información de materiales o productos en 

desuso que se ofrecen. En este mapa digital se puede encontrar más información que en los que son 

estáticos y diseñados para su impresión. La información se puede presentar en varias capas, lo cual 

da la posibilidad de mostrar mucha información detallada por cada punto en el mapa. El mapa es 

escalable, lo cual genera la posibilidad de ver el mundo entero y de también llegar al detalle de un 

sector urbano en el mismo mapa. En primera instancia se muestra el territorio (definido por la posición 

GPS del usuario usando la pagina web) e íconos posesionados sobre ese territorio. En este momento 

funciona primordialmente en Holanda, aunque el mapa funciona con un generador de mapas de 

Google, y cubre el mundo entero. Los iconos que se ven es esa primera capa de información 

representan tres datos importantes: posición geográfica, tipo de material, y disponibilidad del material. 

FIGURA 24. CAPTURA DE PAGINA DE WWW.OOGSTKAART.NL, UNA PAGINA EN DESARROLLO DE 
CARTOGRAFÍAS DE COSECHA.  
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La posición geográfica por medio de una flecha que marca el lugar. El tipo de material se muestra con 

un símbolo, que identifica si el material es metal, vidrio, madera, etc. Al lado izquierdo se tiene un 

menú de selección que sirve como leyenda, para confirmar la clasificación. Por último la disponibilidad 

se muestra con un código de color (verde: disponible, amarillo: temporalmente no disponible, rojo: no 

disponible). 

 
La segunda capa de información se da al pasar con el cursor del computador sobre algún ícono. 

Aparece en el costado derecho de la página una foto del material o producto y su nombre. Pulsar el 

ícono expande esta ventana al costado derecho con más información: ciudad, nombre del elemento, 

tipo de material (con un símbolo), fecha de publicación, cantidad (unidades), y una corta descripción. 

Pulsar esta ventana abre una nueva página en el navegador, ya completamente dedicada a esta 

entrada. Además de la información ya brindada, se especifica mejor la categoría (incluyendo una sub-

categoría), información adicional y un mapa más exacto. Brinda la posibilidad de publicar el dato en 

diferentes medios como redes sociales, buscar contacto e imprimir la información. Adicionalmente, 

aparecen en esta página productos y proyectos en los que se ha utilizado anteriormente este tipo de 

material, o materiales similares. Estos son enlaces a la pagina www.superuse.org, en que se 

muestran, productos y proyectos realizados, inteligencias colectivas e ideas que tienen en común el 

uso de materiales residuales.  

FIGURA 25. DETALLE DE MATERIAL SELECCIONADO CON EL CURSOR. 
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FIGURA 27. DETALLE DE LA LEYENDA DE TIPOS DE MATERIAL, Y DETALLE DE ICONOS IDENTIFICANDO EL 
TIPO DE MATERIAL DE LA PUBLICACIÓN. 

FIGURA 26. PAGINA DE INFORMACIÓN DETALLADA DE UN MATERIAL ESPECÍFICO, CON EJEMPLOS DE 
POSIBLES APLICACIONES EN LA PAGINA DE SUPERUSE. 
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10.3 Apl icación 
Visualizar las cartografías de cosecha y las inteligencias colectivas en mapas geográficos resulta 

interesante en dos momentos. Primero al inicio del proceso de diseño, cuando la información del 

mapa aporta a la toma de decisiones de diseño reflejado en un diseño más sostenible. Otro momento 

interesante es durante y después del proyecto, como una herramienta de comunicación, en la que se 

demuestra la metodología, y como soporte de la imagen sostenible del proyecto. Para efecto de los 

objetivos propuestos en este trabajo, resulta más interesante la primera, ya que aporta a la aplicación 

exitosa de las herramientas propuestas. Como consecuencia resulta un paso simple llegar a mapas 

que sirvan para el segundo propósito. 

  

La pregunta es entonces qué tipo de mapa, cuál escala y qué medio se debe usar para sacarle mayor 

provecho como herramienta de diseño. Esa respuesta depende totalmente del tipo de proyecto y sus 

variables. Si existe un proyecto específico, es diferente a cuando se están buscando posibles 

proyectos en un territorio. Igualmente si el proyecto se hace en equipo es diferente a un trabajo 

individual. 

 

La forma de visualización de las cartografías de cosecha e inteligencia colectiva puede variar desde 

un mapa hecho in situ de manera análoga, sin escala y sin datos exactos (para uso personal del 

arquitecto), a un mapa interactivo ligado a metadatos33, generado digitalmente (que se puede usar e 

intervenir por muchas personas), y que muestra la actividad en tiempo real. 

                                            
33 Metadatos son los datos que describen otros datos. Son la versión digital del fichero en una biblioteca. 
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11. Caso de estudio, Barrios de Suba-Tibabuyes en 

Bogotá 

11.1.  Lugar del  estudio:  
 

Barrios: Lisboa, Santa Cecilia I y II, Santa Rita y Villa Cindy.  

Suba Tibabuyes. UPZ 71 

Bogot , Colombia 

 

El plan para llevar a cabo el caso de estudio consisti  en hacer recorridos de un territorio para elaborar la 

cartograf a de cosecha, encontrar flujos de materiales provenientes de las actividades de los recicladores del 

sector, e identificar los casos de inteligencia colectiva partiendo de la observaci n y de conversaciones con los 

habitantes del territorio seleccionado. Este plan de trabajo arroja un centro geogr fico desde el cual se hace la 

cosecha, y ayuda a determinar el objetivo de construcci n. No existe de antemano un proyecto determinado, lo 

cual genera algunas dificultades, primero no hay centro definido, por lo cual se define un territorio total al 

comienzo y se identifican los materiales en esa zona, sin un centro. Segundo, no hay necesidades 

predeterminadas de dise o.   

 
Objetivos:  
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- Identificar los flujos de materiales en el sector, provenientes tanto de reciclaje como de otros tipos de 

residuos.  

- Conocer los tipos de materiales y los procesos relacionados con ellos (separación, clasificación, 

transformación). 

- Cuantificar los datos obtenidos.  
- Identificar los casos de inteligencias colectiva que incluyen soluciones de construcción informal, prácticas de 

vivienda, usos del espacio, además de conocimientos locales específicos. 
- Visualizar en cartografía a manera de infografía los datos recopilados.  
- Definir la mejor forma de visualizar toda la información recopilada y categorizada. 
- Analizar e identificar posibles aplicaciones a través de la información sintetizada en la visualización. 
 

Se escoge el sector de Suba Tibabuyes por varias razones:  

 

- Es un sector de borde en todo sentido (es el borde de la ciudad, en la ronda del Río Bogotá). 
- Es un sector que en su mayoría se ha construido de manera informal. 
- La actividad del reciclaje tiene gran presencia en el sector. 
- En él existe una diversidad cultural al estar conformado por habitantes provenientes de diferentes lugares del 

país. 
- En la zona existe una urgencia real de proyectar vivienda  (por la necesidad de desalojar la ronda del río para 

cumplir con la norma) con la intención de lograr la reubicación de las familias habitantes en la misma zona, 

para evitar desligarlas de su barrio. 
- Hay un contacto directo con personas relacionadas con el sector que tienen interés en este trabajo. 

FIGURA 29. BARRIOS LISBOA, SANTA CECILIA I Y II, SANTA RITA Y VILLA CINDY. SUBA TIBABUYES, BOGOTÁ. 
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Los alcances de este estudio dependen del proceso de captación de información. En parte depende de terceros, 

y también de las posibilidades de visitar el lugar con seguridad y efectividad. Las condiciones del territorio a 

observar en este caso son difíciles. Hay muchas actividades ilegales en el sector, llevadas a cabo por grupos y 

bandas organizadas.  El recorrido de la zona requiere del acompañamiento de una persona externa que haga la 

labor de registro y conversación, que no necesariamente es aceptada o tratada de manera amigable en la 

totalidad de su labor.  

 

Suba Tibabuyes resulta interesante para este estudio, y proporciona el contacto directo con la psicóloga Edilsa 

Rojas, que ha trabajado durante años, en especial con los recicladores de la zona. Su conocimiento de la 

problemática, y sus contactos locales resultan inmensamente valiosos. Personajes locales como Wilson y 

Alejandra, quienes funcionaron como guías, constituyen una fuente de información importante. 

 

En teoría lo óptimo sería  contar con una información muy completa para que los resultados reflejen lo mejor 

posible la realidad, pero en la práctica esto será imposible. Por un lado, porque cualquier observación que se 

haga estará definida por un factor de tiempo. Puede ser que antes o después de la observación se presenten 

tanto materiales residuales como la identificación de inteligencia colectiva. Por otro lado, la información captada 

depende de la fuente que se use. En el caso de los recicladores, algunos datos vienen de un estudio hecho por 

la Alcaldía con fines de formalizar la actividad del reciclaje. Hay personas dentro del gremio que no desean 

participar de este proceso, razón por la cual dejan de dar información o la dan falsa. Es imposible entrar a todas 

las casas y pasar por todas las calles, lo cual de por sí limita la exactitud de los datos recaudados. El ojo del 

observador es igualmente importante, tal como lo es la capacidad del guía local de entender los objetivos del 

recorrido, lograr la captura de información para volverla cartografía, herramienta de visualización, síntesis y 

análisis. La metodología que se utilizó para tal efecto resultó ser una combinación de etnografía y recopilación 

de datos por encuesta, generadora de una representación cartográfica de la inteligencia colectiva y los recursos 

materiales identificados.  
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11.2.  Programa Basura Cero 
Según el programa Basura Cero de Bogotá, se marcó el objetivo frente a la comunidad de 

recicladores objeto de este estudio. Unos de los puntos relevantes del programa es: 

 

3. Modelo de reciclaje para Bogotá. Regularizar y formalizar el reciclaje como componente del 

servicio de aseo, a cargo de empresas integradas y administradas por organizaciones de 

recicladores de oficio, generando procesos de inclusión de esta población. 

 

El proyecto pretende implementar un diseño técnico y financiero del modelo de reciclaje, que 

articula las rutas de recolección diferenciada, los centros de acopio y los parques industriales 

de transformación de residuos sólidos recuperados. Como parte integral de este modelo, se 

busca organizar a los recicladores de oficio y acompañarlos en el proceso de creación de 

empresa, regularizando y formalizando el proceso de reciclaje como un componente del 

servicio de aseo a cargo de empresas de recicladores.34 

 

Esta investigación se da en un momento coyuntural en el cual desde la administración de la ciudad se 

busca organizar y formalizar el trabajo del reciclaje. Mientras el trabajo de los recicladores resulta muy 

valioso en todo el esquema ambiental de Bogotá, sigue estando estigmatizado como trabajo de 

indigentes, es mal remunerado y poco valorado. El propósito de organizar y formalizar a este grupo se 

reconoce a través de los medios de comunicación como positivo, pero su implementación ha 

resultado bastante compleja. Desde el programa Basura Cero se plantean ciertos requisitos que 

deben cumpir las organizaciones de recicladores asociados (ORAs) por la Unidad Administrativa de 

Servicios Públicos (UAESP). Después de la primera validación sólo tres de 188 ORAs  que se están 

formando, cumplen con ellos y reciben el reconocimiento de la UAESP. Esto ocurre por varias 

razones, la primera es que el sistema de funcionamiento con el cual se definen estos requisitos no 

está basado en el proceso actual del reciclaje, pero sí en el sistema deseado por la administración y 

las empresas involucradas al final del proceso. Esto genera discrepancias en las definiciones de las 

actividades y división de funciones, entre otras. Un ejemplo que ilustra esta situación es que a lo que 

la UAESP llama bodegueros en la práctica se les denomina centros de acopio que cumplen con el 

                                            
34 Programa Basura Cero en el Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016: Bogotá Humana, Programa Basura Cero.  
(http://www.bogotabasuracero.com/plan-desarrollo 17 abril, 2014) 
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bodegaje, sin ser esa su función primaria. En el proceso de validación este fenómeno genera 

incertidumbre y bloquea el proceso. La cultura del reciclador siempre ha sido informal, por lo cual 

muchos de sus miembros demuestran inquietudes al hecho de incorporarse a un proceso formal. 

Sienten que si se formalizan pierden libertad y pasarán a ser controlados por otras organizaciones. 

Temen perder control de rutas y clientes que han mantenido, cuando se unen a las ORAs. Este 

proceso no está cerca de ser resuelto, pero en un futuro tendrá implicaciones para el tema de 

investigación planteado. Con un proceso de reciclaje más formalizado, es probable que haya mejor y 

mayor conocimiento de los flujos de materiales desde estos programas, lo cual facilita la elaboración  

de la  herramienta cartografía de cosecha.  

 

Repasando el Plan de Desarrollo Local de Suba, vemos cómo se buscan fortalecer los sistemas de 

reciclaje omitiendo al reciclador base. Este olvido es muestra de la problemática observada en el 

trabajo de campo cuando se identifica que los recicladores no han podido tener confianza en los 

procesos de formalización. 

 

Artículo 20. Programa: Basura Cero. 

Mediante la integración y articulación con los diferentes sectores del nivel distrital y en alianza con 

el sector privado, las empresas prestadoras del servicio de aseo, las organizaciones de reciclaje 

identificadas en la localidad, se realizarán campañas de reciclaje, se apoyarán iniciativas sociales 

de manejo y/o aprovechamiento integral de residuos y se generarán pactos de responsabilidad 

Social Ambiental con residentes, gremios e industrias.35 

 

Por el momento en este trabajo se busca recaudar información directamente desde el trabajo de 

campo, a manera bottom-up. Cierta información es proveniente de instituciones y organizaciones 

administrativas como el DANE o el IGAC, pero para el propósito de esta investigación, resulta 

importante y valioso desarrollar un método de captación de información que se haga en el territorio 

donde se espera aplicar. La cartografía de cosecha de materiales e inteligencia es imposible de lograr 

sin realmente recorrer el territorio. 

 

                                            
35 Articulo 20 del Acuerdo Local Número 001 (Agosto, 24 de 2012), Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de 
obras públicas para la localidad de Suba, 2013-2016, Bogotá Humana. 
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Se identifican varios actores en el proceso de reciclaje. El reciclador base es quien se encarga de 

hacer los recorridos por la ciudad. Estos recorridos son predeterminados, y existe un gran recelo con 

el hecho de dar a conocer esa información, ya que un buen recorrido, el que genera mucho material, 

es muy valioso para este reciclados base. El siguiente en la cadena es el seleccionador o separador 

del material por tipo. En lugares de selección (que en algunos casos es en el espacio público, por 

ejemplo la ronda de Río Bogotá) se separan los diferentes tipos de material en plásticos tipo PET, 

plásticos tipo garrafón, papel, cartón, vidrio, metales y otros. Estos se guarda en costales que luego 

se llevan a un centro de acopio, para su venta. En los centros de acopio es donde ocurre la primera 

venta del material. En los más grandes se encuentran máquinas compactadoras, ya que los 

siguientes compradores en la cadena (para su procesamiento en la producción), exigen ciertos 

estándares. En estos centros de acopio, se hace entonces la selección final, y el embalaje para la 

venta de cada tipo de material a la industria. En el caso de botellas PET los envases son perforados, 

para ser compactados en bloques. El metal es separado por tipo (aluminio, acero, hierro). 

 

El paso final es el reciclaje como tal. El término reciclador ha sido adoptado por las personas que dan 

inicio a la cadena, pero el verdadero reciclaje lo hace la industria que convierte el plástico en nuevos 

productos, funde el hierro en nuevos elementos, etc. Se encuentran algunos puntos de transformación 

de material en los mismos espacios de acopio y bodegaje, pero en general ésta ocurre en una escala 

más grande de industria que no se encuentra en barrios como Tibabuyes. 

 

Un caso atípico, encontrado en el barrio Santa Rita, es un centro de acopio que adquirió una máquina 

de inyección de plásticos, y que produce ganchos de ropa con plástico reciclado. Curioso es que en el 

mismo espacio está la compactadora, pero el plástico triturado lo adquieren de la industria que les 

compra pacas de botellas. Con la adquisición de una trituradora podrían evitarse una cantidad de 

tiempo, transporte y dinero. 
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11.3.  In formación a recaudar 
MATERIALES: 

 
A. General:  

1. Nombre contacto 
2. Nombre empresa* 
3. Actividad 
4. Ubicación 
5. Teléfonos 

B. Materiales: 
1. Tipo de material (plástico, metal, cerámica, 

orgánico, etc.) 
2. Cantidades (peso, dimensiones) 
3. Estado del material (limpio, sucio, 

compactado, entero, color, etc.) 
4. Recurrencia en el tiempo. (hay un flujo 

constante, o es un material esporádico o 
único) 

5. Otros (precio, transporte, etc.) 
6. Procedencia y destino. 

INTELIGENCIAS: 
 
A. General 

1. Ubicación 
2. Nombre contacto* 

B. Inteligencias: 
1. Descripción (qué hace) 
2. Funcionamiento (cómo lo hace) 
3. Necesidad (para qué sirve) 
4. Materiales usados (cómo esta construido) 
5. Conocimientos necesarios (Soldar, tejer, 

cultivar, etc.) 
6. Tecnología necesaria (Maquinaria, 

herramientas, espacios, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

Los materiales se clasifican en tipos de material, que a la vez es información que se puede pre-clasificar para 

mantener un orden en el resultado. Esto es importante porque cada actor del proceso puede dar diferentes 

nombres a los diferentes tipos, y si se pretende poder generar una base de datos de esta información, lo mejor 

es definir las categorías previamente. Se parte de la teoría de los materiales y su clasificación. Los materiales 

normalmente se clasifican en: metales, cerámicas, polímeros y compuestos. Entendiendo los posibles 

materiales que se encuentran en la práctica, parece importante hacer mejor definición de la categoría de los 

compuestos. En teoría esta denominación incluye materiales naturales como la madera, el concreto, fibra de 

vidrio, y otros. Por facilidad se añade a este tipo de material la madera,  el vidrio, los textiles,  los naturales 

(excluyendo la madera), los electrónicos y los productos complejos,  que incluye productos y estructuras que 

son valiosas y están conformadas por varios elementos y materiales. Estas clasificaciones se definen en base a 

conocimiento previo de los materiales residuales por un lado y las necesidades dentro de las aplicaciones en la 

arquitectura por otro. 
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Otras variables de información que se pueden clasificar de antemano, pueden ser las necesidades a las que 

apunta la inteligencia. Se pueden agrupar inteligencias en temas, que facilitarían su búsqueda en una base de 

datos. Se generan entonces los diferentes productos que dan cuenta de cada inteligencia identificada: 

estructura, cubrimiento, cerramiento, aislamiento, acabados, mobiliario, ensambles y uniones, y otros.  

Con esta clasificación se cubren las necesidades básicas del proyecto arquitectónico y se añade la que no 

aplique al listado. 

   

Las condiciones en que se captura la información conduce a generar un formulario que permite la captación 

fácil. Las condiciones de campo (en especial en un territorio como el seleccionado) hacen la captación digital 

inconveniente por temas de seguridad. Por ejemplo el uso de GPS  permite identificar digitalmente la posición 

del material o inteligencia, lo cual genera un mapa digital al importar esta información de posicionamiento en un 

sistema SIG36. La alternativa análoga, de anotar la dirección y/o marcar la ubicación en un mapa impreso es 

                                            
36 SIG: Sistema de Información Geográfica, es una combinación de datos geográficos con un software y un hardware que permite capturar, 
almacenar, y mostrar información geográfica. 

FIGURA 30. LISTA DE PRECIOS EN CENTRO DE ACOPIO.  
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menos exacta, pero para los propósitos de esta investigación, es suficiente para cumplir con sus objetivos. La 

tolerancia de los datos es grande, y ubicar el material en un punto del mapa definido por su dirección es 

bastante exacto en este contexto. El formulario análogo da la oportunidad de ser flexible con la información, de 

dar espacio a anotaciones específicas, de complementar con dibujos y esquemas; su consecuencia es que la 

información se debe transcribir a otros medios posteriormente, y así poder generar una base de datos para su 

uso posterior. El nivel de rigor en este proceso de digitalización de datos se define por el tipo de uso que se les 

dará posteriormente. Durante la captación de datos en el trabajo de campo resulta importante poder identificar 

la posición en el territorio, y un mapa del territorio demarcado en el que se pueden señalar los puntos de interés 

(tanto de materiales como de inteligencias) es indispensable. En caso de pasar la información a un sistema 

digital, este mapa nos puede dar la posición del punto de interés a pasar, sin necesidad de recurrir a posición 

global GPS o dirección alfanumérica. En los generadores de mapas de Google, por ejemplo, un simple click en 

el mapa es suficiente para definir una posición.  

 

Las variables de la información en su mayoría, son numéricas o textuales, pero es necesario complementarlas 

con información visual. La fotografía y el dibujo son las herramientas apropiadas para esta tarea. La función de 

fotografía digital de los dispositivos móviles de uso cotidiano,  permiten el registro e identificación de la posición 

GPS de la imagen capturada. Esa información es muy útil al momento de incluir las fotos en las cartografías que 

usan SIG. La herramienta del dibujo manual, son propias del arquitecto o diseñador que realiza el recorrido. 

Dentro del formulario análogo que se propone existe espacio para estos dibujos. 
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FIGURA 31. FORMULARIO DE CAPTACI N DE DATOS DURANTE LA CARTOGRAF A DE 
COSECHA.  
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11.4.  Recorr idos 
Para este trabajo se hicieron cuatro recorridos por el sector, siempre en compañía de algún personaje local. Se 

repitieron ciertas calles, pero en general fueron recorridos variados, con el objetivo de poder descubrir siempre 

algo nuevo. 

 

 

11.4.1.  Recorr ido 1 
El primer recorrido es corto y de prueba, y está dirigido a conocer por primera vez el sector. En este caso fue un 

recorrido de dos horas, y a pesar de hacer una visita a una empresa recicladora y transformadora, no se 

documentó mucha información. Su propósito fue, primordialmente entrar en contacto con los actores locales, 

evaluar la situación para las visitas siguientes, y generar un poco de confianza. Se emprendió después de una 

pequeña reunión con algunos recicladores en el marco del programa de Basura Cero de la Alcaldía Mayor de 

FIGURA 32. RECORRIDOS POR EL SECTOR DE ESTUDIO ENTRE OCTUBRE 2013 Y MARZO 2014. 
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Bogotá. El acceso a esta reunión fue posible gracias al contacto con Edilsa Rojas. He ahí la importancia de 

contar con una persona de confianza relacionada a la comunidad. 

 

11.4.2.  Recorr ido 2 
Los recorridos siguientes tuvieron el objetivo específico de captar información acerca de los materiales 

residuales y las inteligencias identificadas. El primero de estos, abarcando un sector más amplio, permite 

descubrir un barrio diverso culturalmente, con divisiones marcadas tanto en sentido urbano como en sentido 

social. La ronda del Río Bogotá es la prueba literal de la condición de borde del sector y es identificada como 

una zona de intervención posible en un futuro. Por legislación, con el objetivo de protegerla, se determina en un 

corredor libre de construcción. Tanto con construcciones consolidadas, como con invasiones temporales, se 

evidencia el incumplimiento de esta norma en la mayoría de la ronda. Su uso es variado, incluye parqueadero 

de buses, zona de recreo para jardín infantil, viviendas de invasión y actividades de reciclaje. Estas últimas 

consisten en la selección del material recolectado en la ciudad por los que antes eran llamados zorreros (que ya 

se han erradicado en el año 2013), o recicladores de base37. Estos llegan con materiales mezclados que para 

ser vendidos necesitan separarse en diferentes tipos, actividad que tiene lugar en la ronda del río incluso para 

quemar cables, con el propósito de recuperar el cobre que pueden vender. El resultado es un lugar lleno de 

basuras, olores tóxicos y una sensación de peligro al ser recorrido. 

 

11.4.3.  Recorr ido 3 y 4 
Durante los dos últimos recorridos del territorio se busca identificar los datos necesarios para la 

cartografía de cosecha. Partiendo de unas direcciones de recicladores, y acompañado de Alexandra, 

una recicladora local (que aparentemente es familiar de la mayoría de los otros recicladores), se 

recorre principalmente el interior del barrio. Estos recorridos toman gran parte del día y son hechos a 

pie. En estos recorridos se aprendió mucho de la actividad de los recicladores, y se identifican las 

posibilidades de acción y problemáticas principales. 

                                            
37 Reciclador de base, llamado también recuperador primario, es un trabajador/a que realiza el oficio de recolectar, 
seleccionar, recuperar, transformar, comercializar y reutilizar los residuos sólidos. Cumple la labor de reciclar en el primer 
eslabón de la cadena de comercialización y recuperación de material. (http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclador_de_base, 
recuperado 27 abril, 2014) 
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12.  Resul tados 
El resultado del trabajo de campo se tradujo en la recopilación de información, principalmente de los 

flujos de materiales residuales y de las inteligencias observadas durante los recorridos hechos. Al 

empezar el proceso de mapeo del sector, se partía de unos supuestos. Se esperaba que las personas 

y empresas dedicadas al manejo de residuos para el reciclaje fueran la fuente de información más 

directa. Teniendo una gran densidad de empresas de este tipo en los barrios recorridos se pensaba 

que habría suficiente conocimiento para poder empezar la cartografía de cosecha. Se suponía que un 

territorio más grande generaría mas información, pero el territorio demarcado sería un buen 

comienzo. El mismo conocimiento adquirido en él sería útil para una posible continuación hacia un 

sector mas amplio. Realmente lo que se esperaba era que siendo el sector uno en que entrar 

residuos, se seleccionan y vuelven a salir, era probable que no fuera necesario ir muy lejos a 

encontrar material. 
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FIGURA 33-38. IMÁGENES DE LOS RECORRIDOS  
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Las inteligencias, por otro lado, se descubrirían en los mismos recorridos. Algunas de ellas se 

encontraban visibles en el espacio público, pero la mayoría probablemente estaban al interior de las 

viviendas. El acceso a las casas es valioso y se espera que en los diferentes recorridos se genere 

una relación de confianza para poder acceder a ellas. 

 

Después de los cuatro recorridos hechos, varios supuestos resultaron incorrectos. Se visitaron la 

mayoría de centros de acopio, selección y transformación de residuos del sector, y se documentó la 

experiencia con el propósito de hacer la cartografía. Durante este proceso se aprendió: 

 

Los flujos de materiales de estas empresas están motivadas por un mercado comercial de sus 

diferentes tipos. Es un mercado con márgenes pequeños y tiempos muy cortos, lo que ha llevado a 

los recicladores en su ruta  de recolección a ser muy precisos en la selección de los materiales que se 

llevan. Cada centímetro de su medio de transporte tiene que ser aprovechado para contener la mayor 

cantidad posible de material. Ese material debe ser también en su mayoría valioso en el mercado. Por 

esto la realidad de los flujos de materiales es que, con excepción de algunos casos, entra y sale del 

barrio en iguales cantidades. Todo material que entra al sector de reciclaje está destinado a ser 

vendido a la grande industria. Lo que queda es básicamente residuo de los residuos, material en 

condiciones invendibles. 

 

Más adelante se citarán algunas excepciones, pero en general es posible decir que la suposición que 

se hizo, que al entender los flujos de materiales de reciclaje se encontrarían materiales interesantes 

para construir, estaba errada. Estudiando los ejemplos de Holanda se ve que en general no son 

materiales reciclables como botellas plásticas y cartón los que terminan superusados, más bien se 

trata de productos y materiales fuera de lo común. Para el gremio de los recicladores estos no tienen 

valor, y por esto aparecen muy poco en sus lotes y bodegas. Otro supuesto que hacía suponer que los 

recicladores podrían informar los lugares fuera del barrio en los cuales se podrían encontrar materiales, resultó 

también incorrecto. Primero, porque un reciclador siente gran desconfianza si se le pregunta acerca de sus 

recorridos de recolección, segundo porque se pudo comprender que la mayoría de las rutas no las hacen cerca 

a su propio barrio pero sí en sectores muy alejados. Preguntando acerca de la zona de industria que queda al 

otro lado del río, que consta de empresas de fabricación de colchones, alimentos y otros, se descubrió que 

saben muy poco. Esa zona vecina no forma parte de sus recorridos, ya que esas industrias canalizan sus 
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residuos de manera directa hacia la industria recicladora y no hacen uso del reciclador base como parte de la 

cadena. 

 

Finalmente, la esperanza de poder entrar a varias viviendas para identificar inteligencias colectivas no se vio 

premiada. El proceso de generar confianza en un sector como estos, en el que existe mucha rivalidad internas 

es difícil. Las oportunidades de visitar el interior de un sector de invasión sorprendió a los mismos guías locales, 

ya que no esperaban que sus habitantes accedieran. La razón para que dieran acceso a sus viviendas en ese 

momento resultó ser pura coincidencia de factores. Ese sector de invasión estaba en el  momento del recorrido 

en procesos de desalojo inminente, y en negociaciones con la alcaldía para el traslado. Generar una buena 

impresión a un visitante externo puede resultar valioso en ese tipo de negociaciones. Por otro lado, el momento 

del día era propicio, ya que los líderes de las pandillas raramente se aparecen por las mañanas.  

 

No es posible preparase y tener un plan para establecer una relación con la comunidad. Buenas intenciones, 

algunos contactos locales, paciencia y suerte parecen ser condiciones indispensables. La información que se 

recibe de igual manera es valiosa y fue procesada en unos mapas, para poder evaluar los métodos planteados 

anteriormente. 
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12.1.  Cartograf ía de Cosecha 

El primer mapa es producto de una investigación dirigida por la psicóloga Edlsa Rojas, y da cuenta de alguna 

información pero que se tuvo que corroborar en el campo. De los puntos de reciclaje se tomaron datos que 

incluyen contacto, ubicación geográfica y cantidades estimadas de materiales semanales. Se pudieron tomar 

fotos de todos los lugares visitados y en algunos casos fue posible identificar algo más, como el estado del 

material, o la presencia de una máquina compactadora. Toda esta información se pasó a una base de datos 

sencilla, la fuente de metadatos para los mapas digitales o de los mapas análogos. Estas bases de datos 

pueden convertirse en gráficos que permiten visualizar la información de cantidades. 

 

Analizando la información se decide que lo interesante de mostrar en un mapa, son las cantidades generales de 

material por cada centro de acopio, y los tipos de materiales hallados. Para esto se diseña un símbolo que nos 

FIGURA 39. MAPA DE ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DE LOS RECICLADORES EN SUBA TIBABUYES. (EDILSA 
ROJAS 2012) 
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presenta esta informaci n de manera clara. Para entender las diferencias de cantidades de material por 

establecimiento se gener  una escala  de los valores. Primero se decide crear un gr fico circular, o pie chart, en 

el cual se pueden visualizar los tipos de materiales y su porcentaje respecto al total. Teniendo en los datos cinco 

clases  de material, se escogi  una gama de colores vivos bien diferenciados.  

FIGURA 40. BASE DE DATOS DE LOS RECICLADORES. SE APLICA CODIGOS DE COLORES Y 
GRÁFICOS CIRCULARES DE PORCENTAJES.  
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FIGURA 41. PIE-CHART O GRAFICO CIRCULAR. IDENTIFICANDO LOS PORCENTAJES DE TIPOS DE 
MATERIAL. 

FIGURA 42. ICONO DE UBICACIÓN DE EMPRESA RECICLADORA. INCLUYE TIPOS Y CANTIDAD DE MATERIAL EN EL 
GRÁFICO CIRCULAR, TIPO DE EMPRESA EN UNA LETRA (S=SELECCIÓN), UNA IMAGEN Y EL NOMBRE DE LA 
EMPRESA. 
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El siguiente paso consistió en generar una fórmula que permitió visualizar la cantidad total de material en el área 

del círculo. Lo importante es que el lector del mapa pueda diferenciar gracias al área de los círculos y con cierta 

precisión, la cantidad de material semanal. Por medio de una escala en la leyenda, el lector puede calcular la 

cantidad.  

Resulta muy valioso el conocimiento que se adquiere acerca de la relación entre las diferentes empresas. 

Esa información permite ver cuál se especializa en cierto material, y cuál maneja más o menos material 

mensualmente. 

FIGURA 43. RELACIÓN DE ÁREAS RELACIONADO A LA CANTIDAD DE TONELADAS SEMANALES POR 
EMPRESA RECICLADORA. 

FIGURA 44. CALCULO NUMÉRICO DEL AREA DE LOS CIRCULOS, PARA REPRESENTAR LAS 
CANTIDADES TOTALES DE MATERIAL SEMANAL. 
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12.2.  In te l igencia colect ivas 
Durante los recorridos y a pesar de tener poco acceso a el interior de las viviendas, se documentaron 

varias inteligencias colectivas que se describirán a continuación. Es importante aclarar que el 

descubrir inteligencias es una capacidad muy subjetiva y que dos personas haciendo el mismo 

recorrido pueden tener diferentes cosas que llaman su atención. Identificar inteligencias se relaciona 

también con la necesidad de resolver cierto problema dentro de un proyecto. Los sentidos del 

observador estarán mas o menos enfocados para encontrar las inteligencias. En este caso las visitas 

se hacen sin tener un proyecto o una necesidad definida lo cual puede haber influenciado la 

observación. 

 
A continuación se presentan algunas de las inteligencias encontradas durante los recorridos por el 
sector de estudio. 
 
 

Información recaudada: 

1. Descripción (qué hace) 

2. Funcionamiento (cómo lo hace) 

3. Necesidad (para qué sirve) 

4. Materiales usados (cómo está construido) 

5. Conocimientos necesarios (Soldar, tejer, cultivar, etc.) 

6. Tecnología necesaria (Maquinaria, herramientas, espacios, etc.) 
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12.2.1. Pavimento Persa. 

1. En el suelo de los espacios públicos se encuentran tapetes que cubren en plena calle andenes 

y parques. 

2. Son puestos sobre la tierra, en lugares donde se forman charcos o se genera mucho polvo. El 

tapete absorbe el agua y forma una capa que evita que se acumule agua o levante polvo. 

3. Falta de pavimento. 

4. Tapetes de oficina y vivienda usados. 

5. - 

6. - 
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12.2.2. Polea “cross” 

1. Un rin de bicicleta cross de plástico que cuelga de una viga se adapta para funcionar 

como polea. 

2. Se pasa un cable por el rin, que se puede manejar desde el último piso para subir 

muebles o mercancía hacia arriba desde el nivel de la calle. 

3. Por la tipología de la vivienda en la que se ahorra espacio construyendo escaleras 

angostas, el trasteo de elementos voluminosos hacia arriba se dificulta.  

4. Rin de bicicleta, una viga saliente de la fachada, un eje de rotación y una cuerda. 

5. Estructuralmente tiene que ser fuerte y soportar el peso.  

6. Métodos de construcción básicos y soldadura. 
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12.2.3. Ventana del guardián. 

1. En la azotea se guarda el perro. Para darle posibilidad de tener una vista, y poder ser 

guardián, se deja de poner un bloque en el muro/baranda.  

2. Se deja una apertura suficiente para que el perro saque la cabeza, pero no suficiente 

para que pueda pasar por ella, se le da oportunidad al perro de mirar hacia la calle. 

3. No hay muchos jardines por falta de espacio. Los perros se mantienen en la última 

planta (en muchos casos todavía en construcción), y para evitar que se enloquezca 

(más de lo que lo hará en esas condiciones) se le da una ventana con vista a la calle. 

4. Falta de jardines 

5. Albañilería 

6. - 
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12.2.4 Enderezador. 

1. Con unos tubos sobre una estructura se enderezan flejes de hierro. 

2. Pasando el fleje doblado por un tubo fijo, y usando el otro se puede enderezar un hierro 

doblado. 

3. Hay un grupo grande d el sector dedicado al reciclaje de chatarra metálica. Mucho de 

ese material llega en forma de flejes de construcción producto de las obras de 

construcción. Enderezar los flejes doblados que son descartados los revaloriza para ser 

revendidos. 

4. Interés comercial 

5. - 

6. Soldadura y forja. 
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12.2.5 Andán elevado. 

1. Elevar el anden en las puertas de las casas. 

2. Se eleva el andén frente a la puerta de unos 20 a 30 centímetros. En muchos casos la 

casa queda deprimida en relación a la calle y se necesita un escalón para entrar a la 

vivienda. 

3. En los sectores al borde del jarillón, se han presentado inundaciones de vez en cuando. 

Para evitar que se entre el agua a la casa, se eleva un borde frente a las puertas. Ya 

que muchas casas fueron construidas antes de los andenes, éstos resultan más 

elevados, y se tiene que bajar un escalón para entrar a la planta baja. 

4. Inundaciones 

5. - 

6. - 
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12.2.6 Capas sobre capas 

1. Las viviendas de invasión se construye siempre en capas. 

2. De esta manera se puede aprovechar cualquier material en lámina o en viga. Se 

mantiene flexible la vivienda y se puede agrandar o transformar en el tiempo. Por 

sobreponer una lámina sobre otra o una teja sobre otra, se va reforzando y sobre 

estructurando. Así parezcan muy débiles esas construcciones son muy fuertes y 

sólidas. 

3. Por falta de material constructivo, se recurre a material de desecho encontrado como 

tejas y láminas de todo tipo de material; plásticos, tubos, vigas etc. De por sí no son 

muy fuertes, pero por redundancia fortalece la estructura. Las viviendas no funcionan 

con estructuras independientes, pero dependen totalmente las unas de las otras. 

4. Falta de recursos y materiales. 

5. - 

6. - 
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12.2.7 Agricultura urbana 

1. Aprovechamiento de todo tipo de espacios para cultivar.  

2. Se ven cultivos en terrazas, frente a la iglesia, en la ronda del río, andenes y otros. 

3. Aprovechando conocimientos rurales de los habitantes desplazados del campo, se 

cultivan hortalizas en todo espacio disponible. En tierra, pero también en sistemas de 

huertas caseras, cultivos hidropónicos etc.  

4. Falta de tierra, necesidad de comida a menor precio. 

5. Agricultura 

6. Espacio al aire libre. 
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12.2.8. Rodadero jarillón 

1. Un rodadero para el juego de los niños sobre el jarillón del río. 

2. Aprovechando la ladera del jarillón se pone un rodadero usado al que le falta la 

estructura. No hay necesidad de escaleras ni estructura de base. 

3. Aprovecha el terreno del jarillón para crear un espacio de juego. 

4. Falta de parques para niños. 

5. - 

6. - 
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12.2.9. Puerta señaladora 

 
1. Una puerta de parqueadero construida de señales de tránsito. 

2. Uniendo las señales de transito sobre un marco en tubo se genera un cerramiento. 

3. Re-uso de material de manera temática. Necesidad de cerrar un espacio de parqueo de 

buses. 

4. Señales de tránsito en desuso. Las señales de PARE siguen cumpliendo su función 

original además de ser parte de la puerta. 

5. Forja y soldadura 

6. - 
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12.2.10. Tubolardo 

 
1. Tubería de alcantarillado rellena de cemento. 

2. Rellenando el tubo con cemento se genera un bolardo que se integra al andén. 

3. Protección del andén del paso vehicular. 

4. Tubo de alcantarillado. 

5. - 

6. - 
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13. Conclusiones  
 

Jan Jongert dice: “Los arquitectos tendrán que adaptarse a Superuse. Si está lo suficientemente 

desarrollado, podremos teóricamente alcanzar un punto donde un arquitecto aplica el conocimiento 

desarrollado por los ‘superusuarios’ y utiliza los materiales desecho de manera exactamente igual que los 

materiales normales de construcción. Será su elección embarcarse en un proceso de desarrollo de nuevos 

materiales o planificar un proyecto sobre la base de la experiencia Superuse “. (Van Hinte, E., & Peeren, C. 

,2007) 

 

Buscando la sostenibilidad hay varios caminos que se pueden tomar en un proyecto arquitectónico. 

En la base de todos estos caminos está el manejo de los flujos de materiales y energía de los 

proyectos. Dependiendo del tipo de proyecto y su escala, existen varias herramientas de diseño y 

certificaciones posibles. 

 

La cartografía de cosecha y la inteligencias colectivas, son dos herramientas que tienen como 

objetivo ayudar a los arquitectos a hacer sus proyectos más sostenibles. La posibilidad de aplicarlas 

acertadamente está demostrada en proyectos de pequeña escala y auto-gestionados, como los que 

se han presentado en esta investigación. Es posible decir que en Bogotá es viable su aplicación  

desde el punto de vista teórico, ya que lo que requieren estas herramientas es un análisis del 

territorio, la identificación del flujos de residuos materiales y sus inteligencias. Sabemos que en 

Bogotá hay un gran tránsito de residuos, como pasa en toda gran ciudad, y que los residuos son 

todavía un gran problema a resolver. Por otro lado hay varios ejemplos documentados de 

inteligencias colectivas en Bogotá y en ciudades comparables que nos conduce a pensar que 

solamente falta identificarlas. Esta investigación se ha encontrado con dificultades al aplicar las 

herramientas por haber tratado de encontrar aliados en el sector del reciclaje. El problema con el 

negocio del reciclaje es que para estas personas los materiales diferentes al plásticos o chatarra o 

cartón significan una pérdida de tiempo y dinero. Los materiales que ellos procesan, tiene un valor 

comercial, los que no lo tienen no entran en la cadena. Es comprensible que su motivación es el 

sustento de su familia más que una ideología medio ambiental. Mientras el super-uso no sea viable 

económicamente este grupo de recicladores no será el mejor aliado.  
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A pesar de este resultado, podemos deducir que hay oportunidades de poner en práctica estas 

herramientas en Bogotá. La pregunta no es si es posible aplicar estas herramientas sino más bien 

cómo aplicarlas. 

 

Hay dos formas de poner la cartografía de cosecha en práctica en contextos como el bogotano, ya 

sea,  desde el proyecto individual o como una plataforma que ofrece el servicio de oferta y demanda 

de materiales superuse. La primera, sería por iniciativa propia del arquitecto al inicio de un proyecto, 

que al definir sus propósitos y los alcances de la herramienta, la aplica. El mismo arquitecto tiene el 

proyecto en su mente y puede utilizar la cartografía de cosecha como una herramienta de inspiración 

creativa. En el fondo estas herramientas son valiosas porque generan una mirada diferente al lugar 

de proyecto, inspirando diseños más sostenibles.   

 

La segunda manera consiste en desarrollar un sistema colectivo en el que se estimula la práctica del 

re-uso de materiales. Por medio de la promoción y oferta de materiales residuales e inteligencias 

colectivas por su ubicación geográfica, se puede instigar a arquitectos a usar materiales residuales 

locales en sus proyectos. Es una forma de estimular prácticas sostenible en los proyectos de la 

ciudad, generando un mercado de materiales para super-uso, y una plataforma de intercambio de 

conocimientos. 

 

Las dos maneras de aplicar las herramientas resultan diferentes. En el primer caso, la cartografía de 

cosecha es una herramienta del arquitecto para tomar decisiones de diseño y de visualización de la 

estrategia de diseño. En estos casos el resultado se ve reflejado en mapas análogos. Pueden ser los 

mapas del arquitecto hechos manualmente durante su recorrido por el territorio para uso personal, o 

mapas diseñados con más cuidado. Su nivel de detalle es definido por el propósito del arquitecto, 

puede ser de inspiración propia, comunicación con el equipo de trabajo o visualización para 

documentar y presentar el proyecto. 

 

Para esto es necesario que el mismo arquitecto decida utilizar estas herramientas en el proceso de 

diseño. La manera de hacerlo depende de su propósito y necesidad. En una plataforma colectiva en 

cambio, se hace el trabajo para que los arquitectos la usen, por lo cual no se requiere recorrer el 

territorio para encontrar los materiales. Resulta igual de efectivo (o más, si entendemos que el trabajo 
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es colectivo) en hacer los proyectos más sostenibles, ya que siempre se tendrá la oferta total de 

materiales a la mano. Por otro lado esta herramienta no implica que el arquitecto tenga que recorrer el 

territorio, generando así relaciones que resultan interesantes que llevan a un proceso más creativo. 

 

En la opción de la plataforma colectiva, el trabajo de Superuse Studios condensado en 

www.oogstkaart.nl resulta muy valioso. El objetivo de esta plataforma digital es generar un nuevo 

mercado de materiales con propósitos de super-uso, visualizando la oferta de materiales residuales 

en un mapa interactivo. Las opciones de visualización y búsqueda hacen a plataforma funcionar de 

manera fácil.  

 

El éxito de la plataforma, se basa en que es de carácter abierto y colectivo y que se desarrolle la 

oferta y demanda. Es de esperarse que en este momento no hay mucha demanda de materiales de 

este tipo, ya que no es una práctica común entre diseñadores y arquitectos. Igualmente no hay 

conocimiento por parte de los que tienen los materiales, que éstos son de valor para los arquitectos y 

que pueden promocionarse por la página.  

 

La puesta en marcha de una pagina web tiene potencial, por generar una plaza para el mercado de 

materiales que son abundantes en la ciudad. Si se puede al mismo tiempo desarrollar un interés en 

esta forma de diseñar y en estos materiales por parte de los arquitectos, se puede pensar en un 

sistema de super-uso de  materiales que funciona paralelo a los procesos de reciclaje de Bogotá 

Basura Cero, desde un nivel institucional, o como organización privada. 

 

Las inteligencias colectivas por otro lado son una herramienta que no necesariamente se tiene que 

aplicar a un proyecto específico, y puede ser mas bien una actitud de constante observación del 

arquitecto. Por medio de paginas como www.inteligenciascolectivas.org y www.superuse.org, se 

pueden divulgar globalmente y ser aprovechadas por cualquier persona. Una inteligencia de Bogotá 

podrá inspirar a un diseño en Europa, tanto como una de afuera resulte interesante para resolver un 

problema local. 

 

¿Cómo se complementan la cartografía de cosecha y las inteligencias colectivas? Realmente hay 

oportunidades de conectarlas, ya que la relación entre los materiales residuales resultan muchas 

veces la inspiración de las inteligencias colectivas. En Holanda las plataformas de las cartografías de 
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cosecha y las de inteligencias colectivas (www.oogstkaart.nl y  www.superuse.org) funcionan de 

manera complementaria, pero también tienen potencial independientes la una de la otra.  

 

Lo que si queda claro es que sólo falta mirar el territorio con una mirada inspirada por la filosofía de 

las inteligencias colectivas para encontrar cosas inspiradoras. En estos tiempos  en que se empieza a 

promover la colectividad en la sociedad y los negocios, las inteligencias colectivas van a tener cada 

vez mas potencial. Ya vemos que estudios urbanísticos, arquitectónicos y de diseño promueven esa 

actitud de observación, buscando el potencial de lo que como sociedad estamos creando 

colectivamente. El beneficio para un diseño mas sostenible está en que se busca el bienestar de las 

personas de manera sencilla y efectiva. 

 

Finalmente se puede decir que tanto las cartografías de cosecha como las inteligencias colectivas, 

mas que herramientas metodológicas, son propuestas de cambio de perspectiva de los arquitectos 

frente al territorio que intervienen, tanto a nivel físico como social. El desarrollo de la herramienta y la 

plataforma son medios para empezar a ayudar a estos arquitectos a adaptarse a el mundo ‘super-uso’ 
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