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ABSTRACT

 
             

            MATERAS PARA UNA MEMORIA DE AGRICULTURA URBANA

Materas Memorables es un proyecto de diseño 
para la comunidad reasentada de Nueva Esperan-
za en el Conjunto de Vivienda Social “Caracol” en la  
ciudad de Bogotá. Son el resultado de un proceso de  
co-creación con la comunidad al encontrar prob-
lemas de identidad y de apropiación en los espaci-
os. Las materas son objetos para cultivar dentro del  
hogar, generan un recuerdo acerca de las actividades que 
realizaban y les dan una oportunidad de negocio. 
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INTRODUCCIÓN
 

El proyecto nace con el interés de entender la relación que se presenta entre el ámbito de la Arquitectura 
y el del Diseño en un espacio real. A lo largo del proceso se encontró que aplicar ambas profesiones en 
un proyecto hace que este logre responder a las necesidades del hombre de una mejor manera, puesto 
que se contemplan las  diferentes escalas  abarcando un espacio de estudio más amplio.  

Es así como surge una primera idea del proyecto “Fachadas Moduladas”. El nombre mismo explica el 
proyecto que se plantea como la solución a espacios arquitectónicos de alta permanencia, como ofici-
nas o casas, por medio de  elementos de construcción  seccionados y modulares que buscan mejorar el 
confort medio ambiental (acústico, temperatura, ventilación) de los espacios interiores, con un diseño 
innovador y comunicativo para las personas y la ciudad. Sin embargo en esta primera idea es evidente 
que el campo es muy amplio y por lo tanto es necesario enfocarla en un usuario especifico para re-
sponder a cabalidad las necesidades de este. 

Empieza entonces el proceso de búsqueda de un usuario que permita continuar con la combinación 
de los dos ámbitos haciendose indispensable que este sea real. ya que el diseño debe ser un producto 
funcional y efectivo. 

Es así como se encontro una una gran oportunidad de diseño en la ciudad de Bogotá, específicamente 
en el “Proyecto de Vivienda Social Caracol”. Conjunto residencial donde las personas son reasentadas 
desde Nueva Esperanza. Razon por la cual se inicio un proceso de investigación donde tenía en cuenta 
tanto el lugar como a la comunidad. 
 
En la primera visita, se hiace el reconocimiento del lugar y un primer acercamiento a las familias y al 
caso de cada una de ellas. Allí se encontraron una serie de problemas y necesidades para las cuales el 
diseño puede aportar soluciones que contemplen tanto experiencia como servicio u objetos. La mayoria 
de las familias provienen de Nueva Esperanza, y estan muy abiertas a involucrarse y a colaborar con la 
investigación por lo tanto surge la idea de Co- Diseño. 



 
 

ESTADO DEL ARTE (FORMA)
 

 

“On the Edge Pots” es un diseño de Michael 
Hilger. Son materas para espacios exteriores  
hechas en polietileno resistente al agua. Estas 
pueden ser soportadas en las barandas de los 
balcones y terrazas y así no ocupan o reducen 
espacio.
 

“Plantas como cuadros”  es un diseño inno-
vador para hogares que se inspira en la natu-
raleza que hay en las paredes de los restau-
rantes de Italia y de Paris. Esta contenido por 
una caja de madera, en su interior hay dos 
bandejas y una reja de siembra.
 

 
Los maceteros para exteriores diseñados por 
Walter son un modelo versátil y de forma cilín-
drica, que puede ser colocado de diferentes 
formas: suspendidos en el aire, colgados en 
la pared o clavados en la tierra. Estos son 
resistente al agua al exteriores y pueden ser 
soportados en las barandas de los balcones y 
terrazas ocupando asi menos espacio. 



 
 

ESTADO DEL ARTE (FUNCIIÓN)

 

La Agricultura Urbana es la práctica de una agricultura dentro o  en los alrededores del área urbana.
La tierra usada puede ser privada o publica (balcones, paredes o techos de edificios, calles públicas o 
bordes de ríos). Esta es practica para actividades de producción de alimentos, contribuye a la seguridad 
alimentaria de dos maneras: incrementando la cantidad de alimentos disponibles para los a habitantes 
de ciudades y  proveyendo vegetales y frutos frescos para  los consumidores. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_urbana)



 
 

3. CONTEXTO - REASENTAMIENTO
 

El Gobierno Colombiano creó el  programa de Reasentamiento  Social en el 2004  a cargo de la Caja de 
Vivienda Popular (CVP), entidad del distrito actualmente adscrita a la Secretaria del Hábitat. Con esta re-
sponden a la necesidad que se presenta en diversas zonas de Bogotá. Es así como se han desarrollado 
viviendas informales en áreas urbanas consideradas de alto riesgo no mitigable, generando vulnerabili-
dad física acompañada de  un problema social y económico dentro de la sociedad.

“El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá compilado por el Decreto 190 de 2004, en su artículo  301 
establece que el  Programa de Reasentamientos consiste en el conjunto de  acciones y actividades nece-
sarias para lograr el traslado de las familias de estratos 1 y 2 que se encuentran  asentadas en zonas de-
claradas de alto riesgo no mitigable por el deslizamiento o inundación, las zonas objetos de intervención 
por obra pública o en las cuales se requieran para cualquier intervención de reordenamiento territorial.” 

 Sus objetivos son mitigar y compensar los impactos socio-económicos causados por el desplazamiento 
involuntario; proporcionar asistencia social y legal para la adquisición de nuevas propiedades y brindar el 
apoyo necesario para el restablecimiento de las condiciones socio – económicas de las personas afectadas. 



 
 

4. OPORTUNIDAD DE DISEÑO
 

En una primera visita la labor fue de reconocimiento del lugar y de las familias que formaban parte del 
Proyecto de Vivienda Social Caracol, se encontraron una serie de detalles que hacían a esta comunidad 
cada vez más específica y similar puesto que se repetían actividades y características una y otra vez.

La comunidad viene de Nueva Esperanza, un lugar que queda a las afueras de la ciudad de Bogotá cerca 
al Parque Natural Entre Nubes. Allí cada familia consiguió con esfuerzo un espacio donde construir su 
casa. Esto fue un proceso de mucho tiempo  y de mucho esfuerzo, segun cuentan algunos de ellos. 
 
“A mí una señora me vendió mi pedacito de tierra por 500 mil pesos, la única condición que me puso era 
que me tenía que ir ese mismo día para allá, ese día me pelee horrible con  mi esposo porque a él le pareció 
muy sospechoso pero yo no lo pensé mucho era un lugar donde podríamos tener nuestro propio techo 
entonces empezamos a conseguir latas, ladrillos, lo que podíamos y así fue como hicimos la casita” Marta 

El valor sentimental que tenian las familias por su casa en Nueva Esperanza, su historia de vida, su 
progreso y su lucha día a día por algo mejor le dan un gran valor a este proyecto. Hizo evidente que este 
era su hogar. Por otro lado no hablaban igual por caracol, lo veían como una oportunidad de tener una 
casa mejor, pero era algo totalmente material, no se sentían cómodos, lo veían como algo prestado. 
Lo decian y ademas  era evidente en la forma como se apropiaban de los espacios puesto que no se 
mostraban interesados en intervenirlos.
 
“Esta es muy bonita pero es  muy pequeña, nosotros somos 6 y solo tenemos un baño, la casita que 
teníamos era grande y al frente teníamos  mucho espacio, a los niños les encantaba jugar allá, la 
llamaban la casa de los pinos porque me encantan los árboles y las matas tenía muchos….”  Liliana 

Fue muy curioso ver como estas personas no se acomodaron a las casas e interesante saber como 
serían sus relaciones sociales y la adaptación de cada familia en una ciudad como Bogotá. Se encon-
tro que  uno de los principales problemas, es que estos lugares fueron impuestos a las familias por el 
gobierno y que no hay ningún proceso de transición donde estas se adaptaran y llegaran preparadas a 
un entorno y una sociedad tan diferente. La mayoría no trabajaban, realmente les daba miedo salir, al 
principio contaban que se quedaban en las casas y que no sabían cómo conseguir trabajo. Venían del 
campo y no creían saber hacer mucho sin embargo esto representaba una oportunidad muy linda de 
diseño al encontrar un gusto comun por la naturaleza y cultivar,  que además es una de las actividades 
que más falta les hace, pues estos conjuntos les parecen muy fríos y duros.



 

La  Caja de Vivienda Popular no les deja intervenir a los propietarios ni los espacios verdes del conjunto, 
ni el antejardín, ni los parques. Se encontraron dentro de las casas cultivos improvisados en materas, 
vasijas y cajas entre otros elementos.

“ Mis maticas!!!, tenía un jardín que había empezado a hacer hace muchísimo tiempo estaba lindísimo  lleno 
de flores de colores allá les dedicaba mucho tiempo mientras mis hijos estaban en el colegio”  María Teresa 

Otra oportunidad de diseño encontrada, que tambien nace de este problema, es el modo de apropi-
ación de la casa y del lugar. Muchas de las familias al no encontrar un trabajo y ver esta casa como 
su protección y único implemento dentro de la ciudad, utilizaron los espacios del primer piso que 
son sala, comedor y cocina para montar un negocio (pequeñas tiendas, bares, panaderías, como tall-
eres, “café internet” entre muchas otras opciones de empleo), que terminan siendo para ellos mismos. 



 
 

5. METODOS DE OBSERVACIÓN
 

 
 
¿Qué?
Comportamientos, acciones, gustos, afini-
dades, correlaciones, relaciones emocionales 
y costumbres.

¿Quién?
Familias reasentadas que viven en caracol y 
que vienen de nueva esperanza. (Hombres/ 
mujeres/ niños).

¿Dónde?
En las casas del proyecto de vivienda social 
«caracol»,construido en la localidad de Ken-
nedy.
 

¿Cuándo?
Se realizará una visita una vez por semana a 
lo largo de 4 meses al lugar para  hacer la 
investigación.

¿Cómo?
Se utilizarán diferentes herramientas de ob-
servación que se irán aplicando al caso.
1.Observación Activa (Método Deriva)
 
2.Observación Activa (Método Entrevista a 
Profundidad)

3.Observacion Activa 
(Método A: Entrevista a Profundidad)
(Método B: Entrevista a Profundidad)
(Método C: Product – Box) 

 

 
 
OBJETIVO
Evaluar los comportamientos propios de las 
familias reasentadas de Nueva Esperanza en 
el proyecto Caracol. Observando la forma 
como estas personas se apropian de los 
espacios y sus comportamientos, para así 
identificar una oportunidad de diseño que re-
sponda a las necesidades que se presenten.



 
 

1. OBSERVACÍON ACTIVA (MÉTODO DERIVA)

Objetivo:  Encontrar comportamientos propios de las familias en los espacios y en las historias de  vida 
de cada una de ellas. Rescatar las  necesidades, los elementos o las actividades que extrañen y los  
caractericen por el hecho de formar parte de la comunidad de Nueva Esperanza.

Desarrollo: Encontrar comportamientos similares en las familias con respecto a las actividades que 
realizaban  anteriormente en Nueva Esperanza. Buscando una característica que los identifique como   
comunidad. Se documentará con notas y fotos.

Resultados: Las familias no se han adaptado al lugar donde viven puesto que es un espacio totalmente 
diferente. Es un choque, cultural y social muy fuerte puesto que  se sienten muy incomodos dentro de 
la gran ciudad, aunque ven oportunidades de trabajo,  es evidente que en la zona social de la mayoría 
de las casas tienen adecuadas tiendas, panaderías, talleres, entre otros negocios.



A lo largo del proceso se programo una visita semanal a Caracol que está ubicado en la localidad de 
Kennedy al sur occidente de Bogotá. Estas eran en su mayoría en horas de la mañana. En ellas con un 
grupo de antropologos se visitaron a 15 familias con las que se trabajo a lo largo del proyecto. Estas 
familias fueron las ultimas en salir de su antiguo barrio por lo que llevanun poco menos de 2 años en 
sus nuevas casas. 

 
                                              Nueva Esperanza                                                     Nueva Esperanza 

Cada una de las entrevistas fue generando la necesidad de programar otra para lograr entender de una 
mejor forma la situación, el entorno y las necesidades que tenían estas personas. 



 
 

2. OBSERVACÍON ACTIVA (MÉTODO ENTREVISTA A PROFUNDIDAD)

 

 * Ejemplo de las entrevistas y el proceso de observación que se realizo.



 
 

EJEMPLOS:

 

 * Ejemplos de las entrevistas que se realizáron a lo largo de proceso .



 
 

3. OBSERVACÍON ACTIVA (MÉTODO ENTREVISTA A PROFUNDIDAD)

 

 * Entrevista base que se hizo a cada una de las familias.



 
 

EJEMPLOS:

 

 * Ejemplos de las entrevistas que se realizáron a lo largo de proceso .



 
 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:

 

 * Infografia que hace evidente el patron familiar al que se ve enfrentado el proyecto. 
    Destaca caracteristicas como la edad y el roll que ejerce cada uno de los integrantes en cada familia. 



 
 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PERFILES
 

 
Las actividades que hacen juntos  son  por 
lo general los domingos en la tarde, un al-
muerzo casi siempre. Lo que más extrañan 
de  Nueva Esperanza  es  que vivían un poco 
más tranquilos y que estaban más  cerca a la 
naturaleza, acá extrañan esto mucho por los 
niños principalmente.

Las actividades que hacen juntos son  casi  
todos los días en las noches y en las mañanas 
se reúnen en  el espacio de abajo. Lo que más 
extrañan de  Nueva Esperanza  es  que allá 
tenían un cultivo y unos árboles que les per-
mitían obtener algúnos ingreso, acá Liliana 
busca trabajo pero no es fácil.
 

Las actividades que hacen juntos  son  casi  
siempre los fines de semana  porque  German  
trabaja y las niñas estudian. Lo que más ex-
trañan de Nueva Esperanza  es que las niñas 
podían salir a jugar más tranquilas.
 

Las actividades que hacen juntos  son  muy 
pocas. Casi siempre estas son invitaciones en 
el colegio desus hijos. Lo que más extrañan 
de Nueva Esperanza  es que estaban mucho 
más tiempo juntos y le podían enseñar lo que 
ellos sabían.
 

 

 
 
FAMILIAS DE MAS DE
6 PERSONAS 
INTEGRANTES:
-Papá – Mamá
-Hijos
-Nietos

FAMILIAS CON ALGUIEN 
AUSENTE
INTEGRANTES:
-Papá – Mamá
-Hijos
-Nietos

FAMILIAS DE 4 A 6 PER-
SONAS 
INTEGRANTES:
-Papá – Mamá
-Hijos
-Nietos

FAMILIAS DE 2 A 4 PER-
SONAS 
INTEGRANTES:
-Papá – Mamá
-Hijos



 
 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: 

 

 * Infografia que hace evidente el patron del uso que le dan las familias a los diferentes espacios de las   
    casas al que se ve enfrentado el proyecto. 



 
 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PERFILES CASAS
 

Vivienda en la que uno de 
sus espacios  fue modifi-
cado y tiene actualmente  
un uso comercial.

Vivienda  en la que uno de 
sus espacios fue modifi-
cado para  conformar nue-
vas habitaciones.

Vivienda  en la que se re-
speta el planteamiento  
original de los espacios.



 
 

4. OBSERVACIÓN ACTIVA (MÉTODO ENTREVISTA A PROFUNDIDAD)

 
 

5. OBSERVACIÓN ACTIVA (DROP BOX)

 

En este punto de la investigación surge la necesidad de entender  qué actividades eran las que realiza-
ban estas familias, pero más específicamente qué les gustaba hacer. Por lo tanto se realizaon nuevas 
entrevistas de caracter más personales.

 

¿QUÉ SABEN HACER?

«Yo hago de todo, hace algún tiempo reci-
claba, ahora logré montar un carrito para ar-
reglar bicicletas y me gusta mucho.»

¿QUÉ LE GUSTA HACER?

«Me gusta hacer cosas que pueda vender 
porque toca rebuscarse  el pan y los servi-
cios, atrás estoy montando un tallercito, lo 
quieren ver?»



 
 

6. CONCLUSIONES
 

Para conclui la información recopilada a lo largo del proceso de observación,  se usó una herramienta 
que se llama: ¿SI SE HA FIJADO QUE?. Esta consiste en dar una serie de ideas que podrían dar un 
aporte a la comunidad a partir de lo observado. Después se destacaron las que mayor interes causaron,  
las cuales fueron: 1. La mayoría de las familias tienen jardines, plantas o siembran adentro y afuera de 
sus casas, 2 Las familias utilizan la sala como espacio para hacer algún tipo de negocio e ingreso, 3. 
Todas las casas tienen un cerramiento como rejas en las ventanas y puertas.

En este punto se decidio que el proyecto debia estar enfocado hacia la primera propuesta puesto que 
sería una forma de hacer un aporte real para las familias.  Teniendo en cuenta que la mayoría tienen 
jardines, plantas o siembran dentro y fuera de la casas y que una de las actividades que más realizaban 
en Nueva Esperanza era cultivar, fue evidente una gran oportunidad para hacer unas materas que en un 
futuro les trajera un recuerdo de su antiguo “HOGAR” y que además traeria beneficios tales como el 
generar alimentos limpios y orgánicos para el consumo o la venta. Es un proyecto de bajo costo y es 
abierto a diferentes posibilidades ya que se pueden sembrar frutas, verduras o plantas flores dependi-
endo el interés personal y claramente de las condiciones climáticas bajo las que está Bogotá.



 
 

7.  PROPUESTA
 

duit   es un proyecto  que por medio de materas, responde a la necesidad que se hizo evidente a 
lo largo de la investigación en el grupo social reasentado de Nueva Esperanza a Caracol.  Se plantean 
diferentes etapas y desarrollos del proyecto:

1. Materas refugiadas y ornamentales
2. Agricultura Urbana como una oportunidad de autoabastecimiento.
3. Agricultura Urbana como una oportunidad de negocio
4. Agricultura Urbana,  aprendiendo cómo y cuándo

El proyecto se planteó a partir de estas cuatro etapas  en conjunto con las  personas de Caracol a partir 
de lo que se iba observando a  lo largo de la investigación y teniendo en cuenta  su necesidad. 

Las materas  se plantean en un principio como soluciíon a un gusto hacia la actividad de siemba sin 
embargo mas adelante se encuentra que los cultivos y la naturaleza son también una forma  de  apro-
piación y expresión de las personas dentro y fuera de sus hogares.  Los beneficios de la agricultura ur-
bana  permitían ayudarle a las familias a mejorar varias necesidades, tales como la falta de apropiación 
de los espacios, la ausencia de actividades que las caracterizaban a las familias cuando vivían en Nueva 
esperanza y además un problema económico y de alimentación que era evidente. 

Es importante recordar que estos objetos  están basados en una idea que es en trabajar con materiales e 
implementos que estén al alcance de estas personas o que sean de muy bajo costo, para que el benefi-
cio sea total.  Los productos que se exponen a los usuarios como posibilidades actuales son verduras, 
frutas, flores y aromáticas aptas a las condiciones climáticas de Bogotá y espaciales de las materas.  

Es un proyecto de bajo costo que les permite a las familias cultivar alimentos limpios y orgánicos para 
el consumo o la venta. Les permite apropiarse del espacio del patio y de reciclar y reutilizar materiales  
que tienen a su mano. 

En un principio se dará una plantilla con la que las personas aprenderán a hacer las materas para que 
luego con sus materiales hagan sus propias materas y soportes.



 
 

8.  FORMA
 

refugiadas
Plantas en su mayoría verduras que necesitan de una profundidad de aproximadamente 30 cm.



 
 

8.  FORMA
 

ornamentales
Plantas en su mayoría flores, y aromáticas que necesitan de un espacio poco profundo pero son de 
gran follaje.



 
 

8.  DÓNDE
 

La idea es ocupar la menor 
cantidad de espacio dentro de 
la casa por lo que se plantea 
duit en la pared del patio.

 

 * Imagenes de posible distribución de los elementos.



 

 * Imagenes de posible distribución de los elementos en el interior de la casa.








