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RESUMEN 

La pobreza, establece un desequilibrio social asociado a 

componentes expresados en la insatisfacción de las necesidades 

básicas. La Organización Panamericana de la Salud [1], 

advierten que entre los factores de riesgo de la vivienda rural que 

afectan la salud, se encuentran: la inadecuada manipulación, 

cocción y preparación de alimentos; causantes de problemas 

relacionados con patologías como el cólera, entre otras. Además 

los problemas relacionados con las emisiones de CO2.   

 

Siguiendo el planteamiento anterior, este proyecto se centra en 

mejorar las condiciones de vida de personas vulnerables en 

situación de pobreza en el contexto rural colombiano, a través de 

un proceso creativo, que busca generar empatía con la 

comunidad, permitiendo el desarrollo conjunto de un sistema 

objetual para cocinar. El resultado surge de la articulación entre 

la profesión del diseño industrial, los usuarios y las tecnologías 

endógenas, apoyados en herramientas propias del diseño 

colaborativo al involucrar a la comunidad, docentes e 

investigadores. 

 

Palabras Clave - Diseño Industrial, Rural, Co-Diseño, Hornilla 

de leña, Inclusión, Pobreza extrema. 

I. INTRODUCCIÓN 

n el presente capítulo se estructura el planteamiento del 

problema, la justificación, objetivos y metodología de 

estudio abordada desde el área disciplinar del diseño 

industrial. Constituye el punto de partida del proceso, en él se 

describen las principales razones que motivaron el presente 

estudio centrado en el uso de las hornillas de leña, citando 

apartes de autores independientes informes académicos y de 

instituciones nacionales e internacionales, las cuales plantean 

serias inquietudes acerca de las condiciones de inequidad 

asociadas a la pobreza, especialmente en zonas rurales y su 

repercusión dentro del escenario doméstico. Se debe tener en 

cuenta que este documento ha sido reducido por motivos de 

los requerimientos estipulados para esta convocatoria. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Plan Nacional de Desarrollo para Colombia – 

Prosperidad para Todos 2010 – 2014, se establece la ruta de 

trabajo a nivel conceptual a partir de la siguiente afirmación: 

 
Primer Autor: jlmelo@unal.edu.co, estudiante de Diseño Industrial, 

Universidad Nacional de Colombia. 

Segundo Autor: sjmendozai@unal.edu.co, estudiante de Diseño Industrial, 

Universidad Nacional de Colombia. 

“Superar las barreras de acceso requiere desarrollar nuevas 

formas de actuar, capitalizando las fortalezas de cada sector, 

es decir, vincular soluciones innovadoras a problemas 

sociales” (2010) [2]. Por lo tanto, se establece un marco de 

referencia interdisciplinar que permite unir esfuerzos desde 

diferentes ámbitos del conocimiento (entre ellos el diseño 

industrial), encaminados a la superación de factores y 

situaciones adversas, presentes en el tejido social colombiano.  

Al mismo tiempo, esta estructura gubernamental se 

relaciona con las estrategias mundiales planteadas por la ONU 

(Organización de Naciones Unidas) en los Objetivos del 

Milenio (2000) [3]. 

 

OBJETIVOS DEL MILENIO: 

1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2 Lograr la enseñanza primaria universal. 

3 Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de 

la mujer. 

4 Reducir la mortalidad infantil. 

5 Mejorar la salud materna. 

6 Combatir el VIH/SIDA, Paludismo y otras enfermedades. 

7 Garantizar el sustento del medio ambiente. 

8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

Ante esta perspectiva, el gobierno ha fomentado la creación 

y consolidación de la Agencia Nacional para la Superación de 

la Pobreza Extrema  ANSPE, encargada de la Estrategia de 

promoción social para la población más pobre y vulnerable del 

país, que se concentra principalmente en las zonas rurales 

(ANSPE, 2014) [4].  Esta agencia, tiene el reto de velar por  

los cerca de 4´580.000 colombianos que  viven en  estas zonas 

en condición de pobreza, y los 2´290.000  habitantes que se 

estiman, viven en  situaciones de pobreza extrema, según 

datos del (DANE, 2011) [5]. Por lo tanto, si se piensa en el 

sinnúmero de factores  desfavorables que se presentan en los 

entornos habitables construidos en contextos rurales, se puede 

deducir que el escenario de la cocina y en consecuencia la 

actividad cocinar,  representan una oportunidad de 

intervención desde el diseño, teniendo en cuenta que durante 

la manipulación inadecuada de alimentos, las personas se 

exponen a enfermedades como: gastroenteritis, cólera, 

salmonelosis, enfermedades diarreicas agudas, entre otras. 

III. JUSTIFICACIÓN 

Ejecutar el proyecto utilizando metodologías propias del Co-

diseño, permite una retroalimentación continua en todas las 

fases de desarrollo, lo cual, garantizará que el resultado sea 

coherente tanto para la comunidad, como para construcción de 
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la propuesta objetual. 

 

Por lo tanto, el estudio busca a través de una serie de fases 

metodológicas - que contemplan la Inmersión, concepción y 

validación-, conocer las dinámicas de la actividad cocinar  

propias de las personas que habitan  el contexto rural, los 

sistemas objetuales implicados, y a  la vez reconocer  la 

importancia de la tradición oral que acompaña la preparación 

de los alimentos; de igual forma, este proceso propende por la 

integración  e implementación de tecnologías endógenas  para 

el desarrollo de la propuesta objetual. Asimismo, el proyecto 

vincula el concepto de Inclusión desde el enfoque que define 

la diversidad cultural de las personas como una oportunidad 

que enriquece a los individuos en los ámbitos familiares, 

educativos, laborales y sociales.  

IV. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Diseñar un sistema objetual centrado en la transformación 

de alimentos por temperatura (hornilla), que utilice 

combustibles naturales como leña y/o carbón. 

B. Objetivos específicos 

    Reducir la cantidad de emisiones tóxicas –CO2 y 

material particulado-, que afectan la salud de las personas que 

llevan a cabo la actividad cocinar. 

 

 Aplicar el concepto de inclusión (UNESCO, 2005)  

dentro del proceso de diseño, como una directriz para el 

desarrollo del sistema objetual. 

 

V. METODOLOGÍA BÁSICA 

La metodología de trabajo propuesta como directriz de 

estudio en el desarrollo del proyecto, involucra tres actores 

clave, que permiten el proceso de retroalimentación continua 

en cada una de las decisiones que conlleva la configuración 

formal de la propuesta objetual, dichos actores son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera la propuesta metodológica circunscribe el 

planteamiento conceptual de Inclusión propuesto por la 

UNESCO, como un referente de vital importancia dentro del 

escenario de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, se estructura el proyecto en 3 fases 

principales, en las cuales, se mantuvo una retroalimentación 

constante de los resultados en cada etapa. 

 

 

VI. LA HORTNILLA DE LEÑA 

 

La hornilla de leña constituye para los habitantes de escasos 

recursos, especialmente en zonas rurales, el medio primordial 

para la preparación de sus alimentos, debido a los reducidos 

ingresos económicos, la leña como fuente combustible de fácil 

acceso y bajo costo, se convierte en un insumo clave para las 

familias. Sin embargo, los riesgos asociados a problemas 

respiratorios, a los que se exponen las personas que hacen uso 

diario de la hornilla de leña, constituyen una de las principales 

falencias de este sistema de cocción.   
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VII. CASO ESTUDIO – LA CARBONERA 

 
 

“2 Kilómetros del casco urbano de Candelaria, existe una 

comunidad que ha construido sus viviendas buscando una 

salida a situaciones adversas de violencia, desempleo y 

pobreza extrema. En la Carbonera – una comunidad no más 

grande que un barrio – se construyen a diario cientos de 

historias, basadas en la tenacidad y determinación de sus 

habitantes. Niños que construyen escenarios mágicos sin 

importar el contexto, hombres que en la textura de su piel 

demuestran el tiempo que han permanecido en la constante 

lucha, mujeres que dan todo y más por el bienestar de sus 

semejantes. 

En estos habitantes, sus manos reflejan largas jornadas de 

trabajo, sus pies soportan el peso de la necesidad, su espalda 

recibe la inclemencia del sol y la lluvia, y sin embargo, su 

mirada aún tiene el brillo indeleble de la esperanza y la 

humildad, porque están seguros de que cada paso, cada 

carga, cada jornada es precisa para el futuro de sus familias. 

Por esta razón, aunque los bienes materiales sean básicos, no 

infieren en la disposición que tienen para compartir. Esto se 

evidencia en la hospitalidad con la que se reciben a las demás 

personas. Estas, son suficientes razones que motivan a 

aportar un granito de arena desde el Diseño Industrial. 

VIII. INMERSIONES 

 

Desarrollar un proyecto con comunidades donde las 

condiciones de pobreza extrema es el común denominador, 

requiere un especial cuidado para la etapa de inmersión y 

diseño, debido a esto se utilizaron estrategias que permiten el 

acercamiento de manera paulatina sin llegar a percibirse como 

una intromisión de su espacio, proximidad o privacidad. 

IX. PROCESO DE DISEÑO – GENERACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

 

En esta etapa del proceso, la principal herramienta utilizada 

fue el sketch, ya que permitió desarrollar conceptos de manera 

rápida para la exploración formal, y de igual manera los 

sistemas y subsistemas contenidos en las propuestas. Este 

proceso toma como insumo principal los aportes de la 

comunidad a través del relato oral basado en la experiencia, el 

registro fotográfico como memoria visual del contexto y la 

sensibilidad estética de los diseñadores, que finalmente 

permite el planteamiento de alternativas coherentes con una  

identidad propia.  La suma de estos factores genera como 

resultado la identificación de múltiples oportunidades que 

retroalimentan el proceso de manera continua. 

 

 

 

Como resultado, se plantea una propuesta llamada BLOCO, 

que es el conjunto de los aportes realizados por la comunidad, 

profesionales en diferentes áreas de la ingeniería y la 

intervención de los diseñadores en la construcción formal. 
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X. BLOCO – HORNILLA DE LEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO, es un fogón de leña diseñado a partir del análisis 

realizado con comunidades rurales que, además de cumplir 

con la función principal de cocción, seca la leña húmeda en 

temporada de lluvias y reduce el porcentaje de material 

particulado y emisiones de CO2, utilizando filtros de cerámica 

que atrapan las partículas sólidas de carbón generadas durante 

la combustión. 

 

Debido a que las emisiones de los fogones en leña son uno 

de los factores más importantes, causantes de problemas 

respiratorios a raiz del CO2 y material particulado (Hollín), se 

plantea un sistema de filtros que mediante el uso de placas de 

cerámica con espacios distribuidos en diferentes distancias, 

logramos conducir las emisiones, a las paredes, lo cual captura 

un porcentaje significativo del material particulado emitido en 

la combustión. 

XI. CONSTRUCCIÓN EN COMUNIDAD 

Para que la construcción de BLOCO implique una 

interacción entre los integrantes de la comunidad, se diseña 

un molde en metal que permite vaciar el concreto y así, 

fabricar las hornillas in-situ.   El conocimiento será 

transmitido a los líderes de cada comunidad, que a su vez, 

funcionan como multiplicadores de conocimiento, mediante 

capacitaciones o reuniones comunales. 

XII. VALIDACIONES 

Para verificar si los materiales contemplados para BLOCO 

resisten las condiciones de temperatura y peso presentadas 

en la cocción en leña para un contexto rural, se realizaron 

dos protocolos de validación, cuyo objetivo fue determinar 

el porcentaje de emisiones que se logra reducir con los 

filtros y verificar si el concreto (ferrocemento), tiene las 

propiedades necesarias para dicho escenario de uso. Los 

resultados respondieron a las premisas planteadas, el 

cemento se comportó estable, sin fracturas, grietas ni 

fisuras. Por otro lado, en la plancha de cocción se presentó 

una leve deformación del metal, con lo cual, se concluye 

fabricar un elemento adicional que brinde el soporte y la 

resistencia necesaria para que el ciclo de vida útil de la 

plancha de cocción sea más prolongada. 
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“La única manera de entender las problemáticas de 

comunidades – en este caso en condiciones de pobreza 

extrema -, es vivenciar su cotidianidad, sentir sus necesidades 

y compartir experiencias. 

El éxito del resultado, se consolida en la medida en que la 

comunidad se ve involucrada, generando un sentido de 

pertenencia por el proyecto y apropiándose del mismo. 

En cada una de las etapas de este proceso, están depositadas 

todas nuestras intenciones por aportar un granito de arena a 

la construcción de soluciones alternativas, en donde el diseño 

se convierte en el catalizador para la transformación de una 

sociedad”. 
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