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Introducción1

La vinculación entre la educación y el impacto social ha sido 
un interés de centro desde sus orígenes. En 2015 la reubica-
ción del campus en un punto neurálgico y socialmente com-
plejo de la Ciudad de México reafirmó el compromiso de la 
universidad de formar expertos que incidieran positivamente 
en su entorno; esto dio paso a la creación del Hub de diseño 
social como un área transversal de centro, enfocada en pro-
mover la formación de profesionistas creativos socialmente 
responsables y conscientes de sus efectos en el mundo.2

Es importante mencionar que existen distintas visiones 
sobre el diseño social y en ellas suelen converger enfoques 
asociados a la innovación social, el diseño para la innovación 
social y la sustentabilidad. En este sentido, el Hub entiende el 
diseño social como un enfoque de diseño que está centrado en 
las personas y sus experiencias y que privilegia la colaboración 
para el desarrollo de nuevas ideas, proyectos, productos, ser-
vicios o plataformas que priorizan la creación de valor social 
por encima de otros intereses (sin que ello signifique renunciar 
al beneficio o intercambio económico).3

Como parte de esta visión, el Hub de diseño social 
busca impulsar la colaboración con académicos, estudiantes 
de licenciaturas, posgrados y servicio social, personal de cen-
tro y vecinos de la comunidad donde se ubica el campus. Su 
objetivo es trabajar en conjunto para identificar necesidades 
y codiseñar proyectos y soluciones que contribuyan a forta-
lecer a la comunidad desde diversas perspectivas (urbana, 
económica, social, cultural, entre otras) a la vez que explora 
futuros posibles, probables y deseables para todos.

Gracias a estas colaboraciones, el Hub ha desarrollado 
una diversidad de programas comunitarios que abarcan distin-
tas actividades, como talleres de cine, patronaje y confección, o 
técnicas textiles, producción de juguetes en un FabLab, torneos 
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de futbol y sesiones de diseño especulativo sobre el futuro de 
la comunidad. Su oferta actual y su crecimiento continuo son, 
en gran medida, el resultado del proyecto cultiva, una iniciativa 
de horticultura urbana que ha puesto de manifiesto el potencial 
del diseño y de la colaboración para detonar conversaciones e 
intercambios con la comunidad.

Colonia América y alrededores
centro está localizado en la colonia América, al poniente de 
la Ciudad de México dentro la alcaldía Miguel Hidalgo.  
De acuerdo con la Oficina Virtual de Información Económica 
(ovie),4 la colonia está conformada por un mosaico heterogé-
neo de 2 mil viviendas ocupadas por 6 326 habitantes, pri-
mordialmente adultos (20.8%), adultos jóvenes (33.2 %) y 
niños (21%).

Aquí, al igual que en las colonias aledañas, predominan 
las viviendas de uso mixto, comercial en planta baja (marmo-
lerías, herrerías, abarrotes, puestos de comida, misceláneas, 
farmacias, cerrajerías, etcétera) y habitacional en planta alta y 
partes posteriores; éstas muestran diversos grados de deterioro. 
Las escasas áreas publicas con que cuenta la colonia tienen un 
diseño inadecuado y algunas están en desuso o subutilizadas; 
un ejemplo de este caso es la inhóspita plazoleta que sirve de 
entrada principal al Faro del Saber Carmen Serdán en la calle 
Sur 128, o las dos minizonas de recreo o parques de bolsillo 
ubicados en los alrededores de la misma calle.

Como se puede apreciar en el mapa e imágenes 
anteriores, la colonia América está inserta en un complejo 
enclave flanqueado por dos importantes avenidas que colin-
dan (Observatorio y Constituyentes) y por el Periférico en la 
base. En medio, junto con las colonias 16 de Septiembre, 
Daniel Garza y parte de Ampliación Daniel Garza, forma un 
polígono cuya traza y dinámicas obedecen prioritariamente 
al tránsito vehicular y de carga pesada. 
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Ubicación de la universidad 
centro en la colonia América. 

El polígono está delimitado 
por el Periférico y las ávenidas 
Observatorio y Constituyentes. 
Fuente: Google Maps. Espacio 

y datos en México. inegi

Vista aérea de centro y polígono circundante, 2016. Fotografía: José Jasso.
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En lo que toca a la movilidad, las intervenciones urba-
nas de la última década, dirigidas a mejorar la circulación 
y seguridad en la zona, trajeron consigo la remoción de 
semáforos y la construcción de pasos a desnivel en Cons-
tituyentes para convertirla en una vía de circulación con-
tinua. Estas acciones han contribuido al aislamiento de la 
comunidad con respecto al Bosque de Chapultepec y el 
Panteón de Dolores, lo cual ha tenido un impacto negativo 
en su vida pública y en su ya debilitado tejido social. Igual-
mente, la desaparición de cruces a nivel de suelo, la insta-
lación de puentes peatonales poco prácticos, la angostura y 
mal estado de las banquetas y la percepción de inseguridad 
generalizada representan una barrera para el acceso y uso 
de este potencial activo de la comunidad.

En cuanto a los espacios públicos, resultan sintomá-
ticos los hallazgos del taller Viaje al Futuro de la América 
(2016) y de las Cápsulas del Tiempo (2017 y 2018) reali-
zadas en colaboración con vecinos por el Hub de diseño 
social y la especialidad en Diseño del mañana de centro. 
Se trata de cuatro ejercicios que invitaron a imaginar futuros 
utópicos, distópicos y tendenciales del presente y futuro de 
la comunidad.

En Viaje al futuro de la América los participantes coin-
cidieron en señalar que el espacio comunitario principal era 
el Mercado de la América, ubicado en Sur 128 muy cerca del 
Faro del Saber, el cual no sólo carece de áreas de conviven-
cia, sino que padece también de serios problemas asociados 
al desgaste de su infraestructura y la falta de mantenimiento. 
También remarcaron la débil presencia del Faro, el desapro-
vechamiento de su plaza abierta y lo hostil de su enrejado. 

Por su parte, en los tres talleres de Cápsula del tiempo 
los participantes imaginaron proyectivamente las colonias del 
polígono señalado dentro de veinte años utilizando como 
punto de partida las noticias negativas de la zona, junto 
con información precisa sobre sus activos. El resultado fue 
el diseño de titulares para portadas de periódicos o revistas 
que mostraron futuros probables, y en las que destacaron 
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problemáticas de inseguridad, la desconfianza en al autoridad 
y la dificultad de acceso a los espacios comunes como el 
Bosque de Chapultepec.

Finalmente, en lo que respecta a la comunidad, las 
experiencias a través de talleres, la interacción con vecinos y 
la evidencia misma denotan la urgencia de desarrollar espa-
cios públicos para la reunión, interacción y tránsito seguro, el 
mejoramiento de la infraestructura urbana, la consideración 
de los peatones (entre los que se encuentra la población de 
adultos mayores y niños) y usuarios de bicicletas, así como el 
incremento de seguridad en la zona. Todas estas acciones, de 
atenderse, contribuirían a la reconstrucción del tejido social y 
a abatir el sentimiento generalizado de miedo y desconfianza.

Marco teórico

Aproximaciones a la innovación social
El ámbito de la innovación social abarca un rango de enfo-
ques, disciplinas y definiciones tan diverso como sus resul-
tados. De acuerdo al Stanford Social Innovation Review se 
trata de “una solución nueva a un problema social que es 
más efectiva, eficiente, sostenible o justa que las soluciones 
existentes y para la que el valor creado se acumula primor-
dialmente en el conjunto de la sociedad más que en particu-
lares”.5 Por su parte los autores de The Open Book for Social 
Innovation definen la innovación social como “nuevas ideas 
(productos, servicios y modelos) que logran simultánea-
mente satisfacer necesidades sociales y crear nuevas rela-
ciones o colaboraciones”.6 A lo que Ezio Manzini añade que 
“es la recombinación creativa de recursos existentes (desde 
el capital social al patrimonio histórico, de la artesanía tradi-
cional a la tecnología de punta accesible) que buscan alcan-
zar objetivos sociales de nuevas formas.”7 

Es decir, la innovación social puede traducirse en ámbi-
tos tan amplios como procesos de producción, tecnología, 
ideas, legislaciones, movimientos sociales, intervenciones o la 
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combinación de todas;8 además, en nuevos productos, servi-
cios y modelos,9 en emprendimientos sociales y la actividad de 
empresas sociales, en la reconfiguración de relaciones sociales 
y estructuras de poder, en nuevos modelos de desarrollo econó-
mico, transformaciones sociales y hasta cambios sistémicos.10 

Desde la disciplina del diseño, Manzini se refiere al 
diseño para la innovación social como aquel que “conlleva 
una transformación sociotécnica impulsada por y orientada 
hacia el cambio social” y hace énfasis en la colaboración 
como clave para su desarrollo.11 Para el autor, dicha cola-
boración ocurre a través de la capacidad dialógica del dise-
ñador y del codiseño entre distintos actores que trabajan 
conjuntamente bajo un enfoque innovador. En este contexto, 
desataca cada vez más que personas redescubren la impor-
tancia de la colaboración cuando mencionan los jardines o 
huertos comunitarios como muestra de sitios donde es posi-
ble hacer amigos y construir comunidad.

Impacto positivo de huertos y jardines
Si bien, como afirma John Thackara, históricamente ha 
habido una correlación entre la producción local y la nece-
sidad de autoabastecimiento producto de la resiliencia, la 
autoorganización y la solidaridad en épocas de crisis,12 en 
la actualidad no se puede ignorar la existencia de un fenó-
meno global que paulatinamente ha priorizado la adopción 
de agendas y políticas verdes vinculadas a proyectos de 
comunidad, sustentabilidad y ciudadanía más que a temas 
de escases de alimentos o recursos. Alrededor del mundo 
ciudades como Copenhague, Suiza, Bélgica, Vancouver, 
París, San Francisco, Medellín, Bogotá, Curitiba y Ciudad del 
Cabo, entre muchas otras, están favoreciendo gradualmente 
la creación de una cultura sustentable que incluye la crea-
ción de espacios verdes y productivos.

En el caso de la Ciudad de México se han impul-
sado programas que incluyen incentivos fiscales para la 
instalación de muros y azoteas verdes durante la última 
década; también se ha promovido la creación y renovación 
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de parques o el impulso y desarrollo de huertos urbanos, 
esfuerzos que en 2014 la posicionaron dentro de las diez 
ciudades latinoamericanas que destacan por su agricultura 
urbana.13 Siguiendo esta misma ruta, en 2016 la Ciudad de 
México aprobó la Ley de huertos urbanos que contempla el 
uso de predios públicos o privados que serán cedidos a orga-
nizaciones civiles o vecinales, y la recuperación de espacios 
públicos abandonados para su transformación colectiva en 
huertos comunitarios.14 

El fenómeno creciente de los huertos y jardines ha 
llamado la atención de distintos actores y disciplinas que, 
a través de estudios de diversa índole, están señalando sus 
múltiples efectos y beneficios. A nivel individual la existen-
cia de estos espacios se ha asociado a variables como la 
mitigación de estrés,15 el sentido de bienestar16 o los efectos 
en la salud mental de quienes llegan a vivir o se van de 
zonas verdes.17 Incluso estudios clínicos y de laboratorio 
han sugerido que el trabajo con plantas y sustratos de jardín 
–a través del contacto con la bacteria M.Vaccae– está aso-
ciado a la reducción de niveles de ansiedad y el incremento 
en los niveles de felicidad.18

Por su parte, desde el punto de vista social, expertos 
han observado que la presencia de espacios verdes favorece 
el incremento de la interacción directa, la socialización, el 
sentido de comunidad y el aumento de tolerancia,19 la crea-
ción y el fortalecimiento de redes sociales, el intercambio 
de información y el orgullo colectivo,20 la promoción de la 
diversidad cultural, el intercambio de conocimiento y habi-
lidades;21 además de contribuir a la revitalización de barrios, 
al sentido de comunidad, al voluntariado y al interés por 
otras actividades comunitarias.22

Como un efecto del fomento de relaciones comuni-
tarias, se ha analizado la correlación entre espacios verdes 
abiertos o vegetación con la disminución del crimen.23 Un 
estudio en un complejo habitacional de un barrio popular de 
Chicago24 evaluó el comportamiento de los habitantes de los 
edificios con vista a los patios verdes y el de los habitantes 
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con vista a los patios de concreto. El resultado mostró que 
quienes vivían en entornos más verdes tenían menos miedo y 
más sentido de arraigo, conocían más a sus vecinos, cometían 
menos faltas de civismo y mostraban menos conductas agresi-
vas o violentas. Adicionalmente, los reportes a la policía com-
probaron que los habitantes de las áreas grises eran dos veces 
más propensos a realizar denuncias por crimen o incidentes 
violentos. De ahí se concluyó que la vegetación incrementaba 
el uso y observación de espacios (vigilancia), al tiempo que su 
existencia o visibilidad posiblemente mitigaba detonantes de 
violencia y estrés.

Otra investigación en esta línea analizó el impacto del 
Philadelphia LandCare Program durante nueve años; en esta 
investigación se concluyó que el reverdecimiento de lotes 
desocupados podría resultar en el decremento de crímenes 
como robo armado y vandalismo, así como en la mejora 
en la salud de los resientes.25 Un estudio posterior sugirió 
que los habitantes cercanos a lotes vacíos que habían sido 
reverdecidos se sentían más seguros, mientras que los inci-
dentes de crimen reportados a la policía parecían haber dis-
minuido.26 

Los evidentes beneficios del trabajo con plantas y de 
la exposición a las áreas verdes han llevado a que organiza-
ciones públicas y privadas, movimientos de vecinos, insti-
tuciones educativas, agencias de diseño, artistas, o actores  
de diversas índoles, planteen alternativas para la creación de  
proyectos verdes y oasis recreativos que detonen nuevas for-
mas de interacción con los espacios y las personas.

En este sentido, no se debe ignorar el trabajo realizado 
por universidades que han innovado empleando la figura de 
huertos o jardines, como el de coltivando, un jardín de con-
vivencia y producción desarrollado como un proyecto de 
investigación y educación del Laboratorio de Sustentabilidad 
e Innovación Social (desis Lab) del Politécnico de Milán, que 
nació de la colaboración entre diseñadores y la comunidad  
local; también se encuentra el Grow Dat Youth Farm en 
Nueva Orleans, una granja incubada por la Universidad de 
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Tulane y el centro de diseño comunitario de su Escuela de  
Arquitectura, el Tulane City Center, que busca motivar a 
jóvenes provenientes de distintos contextos para crear un 
cambio ambiental a través de un sistema alimenticio más 
justo y sostenible; finalmente, cabe mencionar el Dronsife 
Center de la Universidad de Drexel en Philadelphia, un 
activo del barrio que busca reunir conocimiento y experien-
cia de socios locales a la vez que ofrece un huerto comuni-
tario donde se organizan actividades para universitarios y 
vecinos.

Es importante destacar que, contrario a lo que podría 
pensarse, no todos los impactos positivos están vinculados a 
grandes parques, huertos o áreas verdes en espacios públi-
cos. En su libro Happy City, al referirse a los lugares densos 
y urbanizados, Charles Montgomery retoma a Frances E. 
Kwo para argumentar que los efectos de los espacios verdes 
no son proporcionales a su tamaño, sino que funcionan en 
cualquier escala, pues la clave para una vida sana radica  
en la exposición regular más que en la cantidad. Montgo-
mery lo llama “dosis pequeñas” y “dosis diarias de natura-
leza” y lo complementa citando a Gil Peñalosa: “las ciu-
dades necesitan verde en tallas CH, M, G y XG” para estar 
completas.27

Proyecto cultiva: antecedentes y proceso de diseño 
Todos los estudiantes de séptimo semestre de licenciatura 
de centro deben cursar la asignatura transversal de Contexto 
político y social. Entre sus objetivos está que los alumnos 
reflexionen sobre los efectos potenciales de sus acciones 
como profesionistas creativos en el mundo a partir de la vin-
culación con contextos y la interacción con personas que los 
habitan al reconocerlas como expertas en los mismos. A tra-
vés de distintos ejercicios, la asignatura fomenta la interac-
ción de miembros de la comunidad circundante para cono-
cerla mejor e identificar retos de forma conjunta. Se trata de 
un intercambio de conocimientos y un ejercicio de diseño 
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participativo que permite establecer vínculos, crear conversa-
ciones y desarrollar iniciativas de valor social agregado para 
y con la comunidad.

En algunas ocasiones el interés por las necesidades 
detectadas a partir de las interacciones llega a trascender el 
alcance temporal de los proyectos finales de la asignatura 
para traducirse en investigaciones de tesis de licenciatura que 
atienden algún reto de la comunidad. Este fue el caso de la 
tesis “Ver(de) Raíz” de la estudiante de Diseño industrial Cris-
tina Espinosa,28 quien tras interactuar con los vecinos de la 
colonia América y detectar la ausencia de espacios verdes y el 
interés por los huertos urbanos, optó por diseñar un sistema de 
huertos modulares diy (hágalo usted mismo). Su objetivo fue 
contribuir a resolver la limitación de espacio en los hogares 
y los altos costos comerciales, a la vez que se presentó como 
una alternativa a la falta de áreas verdes en la comunidad.

Desde el inicio su investigación se apoyó en el trabajo 
con académicos, estudiantes y vecinos. A ello hay que agre-
gar la colaboración con Vicencio García, Maestro en Pro-
tección Vegetal por la Universidad Autónoma de Chapingo 
y miembro del Hub, además de responsable de áreas verdes 
de la universidad. Igualmente, contó con la colaboración de 
la vecina G.M. quien se ofreció como voluntaria para las 
pruebas de prototipos en el patio de su vivienda. 

Estructura modular 
El módulo propuesto se conforma de una estructura de 
ensamblaje simple que consta de tres cajas de plástico de 
polipropileno de 45 x 30 cm y 15 a 30 cm de profundidad 
(esto depende del tipo de cultivo); se encuentran selladas 
internamente con plástico y cinta para evitar la filtración de 
agua y sustratos. Son cajas de bajo costo que son usadas y 
revendidas en mercados y que resultan muy funcionales por 
su resistencia y ligereza, además de que no requieren mayo-
res modificaciones para su montaje.
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Huerto cultiva en centro. Demostración de ensamblaje de cajas con palos 
de madera y taquete para sujeción. Hub de diseño social, 2017.

Huerto cultiva en centro. Estructuras modulares. Hub de diseño social, 2016
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Como muestran las imágenes, la estructura se sostiene a par-
tir de cuatro palos de madera de 7/8” (palos de escoba) que 
se insertan en las cavidades de ensamble de las esquinas de 
las cajas, lo cual permite la distancia suficiente para ventila-
ción, riego, cuidado y crecimiento de plantas y cultivos. El 
montaje en niveles requiere de la eliminación de los topes 
al final de las cavidades con una navaja, así como de la 
introducción de taquetes de madera en los palos para fijar la 
caja intermedia a la altura deseada. El módulo con tres cajas 
requiere aproximadamente 30 minutos para su armado, 
alcanza una dimensión máxima de 30 x 40 x 120 cm  
y su costo oscila en $120 pesos para las cajas, palos, malla 
sombra, plástico, sustrato y semillas.

Aunque la estabilidad y soporte de la estructura es 
bueno y ha mostrado resistencia durante periodos de al 
menos un año, se han realizado otros prototipos que explo-
ran alternativas para fortalecer la estructura y la base de las 
cajas. Las pruebas incluyen conectores de inyección de plás-
tico colocados que desplazan la carga y distribuyen el peso 
de las esquinas al centro, añadiendo un soporte adicional en 
la base. Los conectores instalados en el huerto de centro y 
en casa de la vecina G.M. han mostrado buen desempeño 
y duración; sin embargo, su alto costo los hace inviables 
para su escalabilidad.

Del prototipo al taller de huertos
Tras varios meses de pruebas con los prototipos de centro 
y en la casa de la vecina G.M., se determinó que se podría 
escalar el proyecto a un grupo de vecinos, estudiantes y per-
sonal que habían manifestado interés en aprender técnicas 
de cultivo. Para ello se trabajó en el aspecto conceptual y 
se procedió a la creación del proyecto y de un programa 
teórico-práctico de aprendizaje que ampliara la colabora-
ción a estudiantes de licenciatura voluntarios o interesados 
en hacer su servicio social. Así, alumnos de Comunicación 
visual, Márketing y Publicidad, Arquitectura de interiores, 
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Textil y moda, y Cine, hicieron numerosas contribuciones, 
las cuales incluyeron la creación del nombre cultiva, la iden-
tidad visual y aplicaciones gráficas, los contenidos para el 
taller de horticultura y el desarrollo de cápsulas de video 
para la comunicación a través de redes.

En lo que a los contenidos respecta, se diseñaron 
sesiones teórico-prácticas que incorporan conocimiento 
básico sobre temas como técnicas de cultivo, enraizamiento, 
sembrado, control de plagas y enfermedades, así como la 
recolección de muestras en campo, su encapsulamiento 
controlado y la integración de un recetario con instrucciones 
para la preparación de extractos botánicos naturales contra 
enfermedades. La duración total del taller se estableció en 
12 horas divididas en tres sesiones sabatinas. 

cultiva se lanzó por primera vez en otoño de 2016 
como un Taller de horticultura urbana. Su objetivo fue, por 
un lado, fomentar los vínculos mediante la promoción de un 
aprendizaje basado en la experiencia con la comunidad 
extendida de centro (vecinos, alumnos y personal de la uni-
versidad) y, por el otro, promover el intercambio de cono-
cimiento para la creación de huertos y espacios verdes que 
pudieran contribuir al desarrollo de microeconomías. 

El piloto consistió en dos talleres sabatinos intercalados 
que se difundieron principalmente por invitación directa, uno 
a uno, en calles y espacios de la comunidad. Se estableció 
una cuota de recuperación de $100 pesos que incluyó la caja 
de plástico con materiales para el cultivo (sustratos, semillas, 
palitos de madera, etiquetas), misma que se armó desde la 
primera sesión siguiendo las instrucciones de Vicencio Gar-
cía y con apoyo de los estudiantes de servicio social. Desde 
el inicio, los participantes experimentaron una clase teórico- 
práctica que les permitió aprender la técnica y replicarla 
mientras observaban en casa el proceso de crecimiento de 
sus minihuertos. Todos los momentos del taller estuvieron 
abiertos a la retroalimentación e intercambio constante y se 
consideró un receso de 20-30 minutos que permitió a los par-
ticipantes mayor interacción y convivencia. 
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Al concluir las tres clases se organizó un convivio de cierre 
que reunió a los dos grupos. La participación de vecinos, 
estudiantes y personal, y el posterior involucramiento en 
los grupos de Facebook @cultivacentro y Whatsapp sugirie-
ron que, más que un proyecto de huertos para el fomento 
de áreas verdes y microeconomías, cultiva representaba la 
oportunidad de sembrar vínculos comunitarios, conectar a 
vecinos que compartían valores y visiones, a la vez que per-
mitía construir relaciones de confianza.

Inspirados por cultiva y de forma paralela a la imple-
mentación de los dos primeros talleres, 26 estudiantes de 
séptimo semestre de las licenciaturas de Cine, Comunica-
ción visual, Arquitectura de interiores y Diseño industrial 
que cursaron en otoño de 2016 la asignatura de Contexto 
político y social, se dieron a la tarea de diseñar un huerto 
para la escuela vecina, La Gaviota-Centro de atención a la 
discapacidad infantil. A inicios de 2017, los esfuerzos por 
recaudar recursos para financiar esta iniciativa se tradujeron 
en una intensa lluvia de ideas y el diseño de un plan para 
dar visibilidad al proyecto y a su campaña de recaudación 

Taller de horticultura 
urbana, sesión plagas y 

enfermedades, preparación 
de extractos botánicos. Hub 

de diseño social, 2016.
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en la universidad. La experiencia complementó el proceso 
creativo y de retroalimentación de cultiva que estuvo acom-
pañado de académicos y estudiantes de servicio social.

Expansión
En 2017 los talleres de cultiva se plantearon como una activi-
dad permanente del Hub y se les realizaron las adecuaciones 
derivadas de la retroalimentación de los participantes. Así, se 
incorporó una cuarta sesión y se estableció una duración total 
de 16 horas para el taller. También se incrementó gradualmente 

Taller de horticultura urbana. 
Detalle de diversas sesiones. 

Fotografías: Hub de diseño 
social, 2016-2018.
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la cuota de recuperación hasta alcanzar los $350 pesos. El éxito 
de cultiva, el crecimiento del grupo de Facebook y la difusión 
de las nuevas actividades y talleres generaron una demanda 
externa a la comunidad extendida de centro (vecinos, estu-
diantes y personal) que para el año 2018 se resolvió mediante 
la apertura de dos lugares por taller que estarían disponibles 
a través del área de Educación Continua al precio público. 
Es decir, el acceso con cuota preferencial sería un privilegio 
exclusivo para miembros de la comunidad extendida de cen-
tro. Los recursos obtenidos a través de Educación Continua se 
utilizarían para apoyar los gastos de operación, adecuaciones 
de espacio y compra de herramientas para cultiva.

Carteles para difusión de Taller 
de horticultura urbana y Taller de 
árboles frutales. Fuente: Hub de 

diseño social, centro, 2018.
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Además, la demanda de nuevos contenidos llevó 
a la creación del Taller de árboles frutales en 2018 y a las 
sesiones Efecto verde, realizadas en el marco de las char-
las abiertas al público donde diferentes invitados comparten 
sus experiencias sobre huertos, bancos de semillas, técni-
cas de compostaje, etcétera. Cabe mencionar que la gradual 
expansión de la oferta de cultiva se ha reflejado incluso en 
la línea de las piezas de comunicación y el diseño de mate-
riales promocionales diversificados, pues mientras que los 
primeros talleres se difundían de boca en boca y con carteles 
impresos, ahora también se utilizan e-flyers y otros recursos 
digitales para difusión a través de redes sociales y Whatsapp.

En lo que respecta al uso de los espacios en centro, la 
expansión de la iniciativa ha generado la gradual ocupación 
de áreas en el campus. Si en 2017 el huerto consistía en  
una estructura modular montable y desmontable que se ins-
talaba en distintos puntos, para 2018 se adaptó una pequeña 
área subutilizada en la planta baja del campus donde se instaló  
una malla sombra, mesas y charolas de cultivo. Ello ha per-
mitido, además de activar y mejorar la imagen, contar con un 
espacio fijo para las actividades y el huerto demostrativo, así 
como para las sesiones especiales con alumnos. Adicional-
mente, el interés en cultiva ha generado una demanda interna 
de suculentas que ha llevado a la producción de plántulas y 
plantas para regalo (como en el caso de estudiantes de nuevo 
ingreso o de eventos especiales). Tan solo en el primer semestre 
de 2018 se produjeron más de 350 con apoyo de estudiantes 
y vecinos.

cultiva también ha tenido un impacto en lo que respecta 
a la colaboración académica. Durante 2017 se invitó a profe-
sores a vivir la experiencia de armar un huerto con sus grupos, 
para lo que se alineó el taller con el enfoque de sus asignatu-
ras; entre estas asignaturas estuvieron innovación social, áreas 
verdes para espacios interiores y sustentabilidad. Para el semes-
tre de otoño de 2018 el Hub trabajará en conjunto con estu-
diantes de quinto semestre de la licenciatura de Arquitectura 
de interiores en el diseño de un nuevo espacio actualmente 
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Desarrollo de nuevos proyectos: 
cultivo de suculentas para regalo, 
huerto demostrativo permanente 

y colección de árboles para 
Taller de árboles frutales. 

Fotografía: Hub de diseño 
social, centro, 2018.

subutilizado en el área principal del campus, el cual se desti-
nará a un nuevo huerto.

Al cierre del primer semestre del 2018, cultiva había 
contado con la participación de 16 estudiantes de diversas 
licenciaturas de centro en modalidad de servicio social y 
una estudiante de la Maestría en Estudios de diseño, cuyo 
tema de investigación gira en torno a los huertos en la Ciu-
dad de México.
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Por último, hay que señalar que, al igual que con el resto 
de proyectos del Hub, los insumos y servicios requeridos por 
cultiva buscan resolverse en la comunidad para apoyar a las 
economías locales, por lo que se trabaja regularmente con los 
proveedores de plantas y sustratos del mercado. Igualmente, 
la red de vecinos que se ha podido formar, principalmente 
a través de cultiva, ha contribuido a fortalecer las relaciones 
entre los participantes y, con ello, la presencia de sus negocios 
o servicios (paletería, ferretería, puestos de costura, impresio-
nes, servicios de alimentos, entre otros), algunos de los cuales 
se han convertido en proveedores de la universidad. 

Sondeos de participantes: hallazgos principales
Las primeras dos ediciones de cultiva fueron realizadas en 
otoño de 2016, con la participación de 17 y 15 personas res-
pectivamente. En la actividad de cierre (compartida para ambos 
grupos) se aplicó un instrumento de evaluación cualitativa con 
reactivos abiertos. El objetivo fue recabar datos de contacto 
y explorar temas relativos al aprendizaje y la experiencia, así 
como opiniones y posibles cambios de percepción (buenos o 
malos) respecto a la universidad. Se obtuvieron 24 respuestas 
(22 de vecinos y 2 de personal de centro). Es importante desta-
car que 25% de los participantes no asistieron a la actividad de 
cierre por lo que no respondieron el sondeo.

Menores de 15 años

Edad cantidad

15-24 años

25-34 años

35-44 años

45-54 años

55-64 años

65-75 años

3

4

0

5

7

2

3Mujeres: 21

3Hombres:
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Lo que más les gustó 
Respuesta representativas a la pregunta ¿Qué fue lo que más 
les gustó del taller?

Se nos dio la oportunidad de poder llevarlo a la práctica, 
en cuanto a la siembra y se nos aclaró cualquier tipo de duda, 
todos los temas fueron interesantes. (L.C., 43 años, mujer).

La convivencia con las vecinas y con los instructores, 
más el aprendizaje (M.A.C., 75 años, mujer).

De las 24 respuestas obtenidas, 15 coincidieron en que lo 
que más les gustó de haber participado en el taller fue el 
aprendizaje práctico, mientras que siete afirmaron que fue 
la convivencia y conocer nuevos vecinos. Hay que destacar 
que en cinco de los casos las respuestas fueron combinadas, 
es decir, refirieron como tema secundario el aprendizaje o 
la convivencia.

Percepción sobre centro

Respuestas representativas a la pregunta ¿Asistir a este taller 
cambió de alguna forma (positiva o negativa) tu percepción 
sobre centro?

Sí, centro se interesa en nuestra comunidad y en 
su crecimiento y mejoramiento. (A.M.M., 61 años, 
mujer). 

Sí, cada vez me gusta más venir a centro. Gracias 
centro!!!. (I.H. , 55 años, mujer). 

Los 24 participantes afirmaron que sí cambió su percepción 
de la universidad para bien, y mencionaron temas como la 
amabilidad y disposición de los estudiantes y el personal, 
o la desmitificación de información acerca de centro. Por 
ejemplo, cuando abrió el campus, algunos vecinos espar-
cieron el rumor en torno al alto consumo de agua del edi-
ficio y los efectos asociados a la escasez del recurso en la 
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colonia; sin embargo, cultiva permitió un acercamiento a los 
vecinos, quienes al hacer el recorrido por las instalaciones 
descubrían no sólo las azoteas verdes, sino el sistema de 
captación de agua pluvial y reciclaje (propio de un edificio 
con certificación leed Platinum), con lo que constataron que 
la universidad no estaba asociada a dicha problemática. A 
este respecto hay que señalar que 13 participantes del son-
deo, el 54% del total, afirmaron nunca antes haber tenido 
contacto con centro.

Percepción sobre la comunidad y nuevos contactos
Respuestas representativas para la pregunta ¿Asistir a este 
taller te permitió conocer nuevos vecinos y/o cambió tu per-
cepción de la comunidad?

Sí, conocí a gente valiosa y aprendí que no solo lo 
que vemos es lo que juzgamos sino que tratar a nues-
tros vecinos es bueno. (E.T., 44 años, mujer). 

Sí, la colonia suele tener mala reputación, con 
este proyecto y los demás invitan a la comunidad 
a demostrar que hay personas que no son como se 
imaginan los demás (F.S., 23 años, mujer). 

El 100% de las personas que participó en el sondeo respon-
dió que conoció a nuevos vecinos. Adicionalmente, algu-
nos mencionaron que la realización de esas actividades 
favorecía el cambio de percepción sobre la comunidad y 
sus habitantes.

Ante las buenas respuestas obtenidas en los sondeos 
de salida de 2016, en 2017 se dividieron las preguntas en 
dos formatos independientes: un cuestionario de entrada para 
compartir información de contacto, lo que se esperaba del 
taller, y para saber cómo se habían enterado del proyecto; y 
otro de salida, anónimo, para obtener retroalimentación sobre 
la experiencia. La estrategia buscaba revelar si podría haber 
un sesgo en que las personas respondieran favorablemente 
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cuando el sondeo estaba asociado a sus nombres, sin 
embargo, los resultados fueron muy similares.

La segunda etapa presentó una ausencia promedio de 
15% de participantes por grupo. En total, de los cuatro talleres 
de 2017 se obtuvieron 57 respuestas de un total de 78 partici-
pantes que confirmaron la tendencia mostrada anteriormente: 
el predominio de mujeres en los grupos (70%), el nivel de 
satisfacción con el componente práctico del taller, el hecho 
de haber conocido nuevos vecinos y la percepción positiva de 
centro. 

Cabe destacar que este segundo sondeo incorporó una 
pregunta sobre la participación en actividades comunitarias de 
los encuestados. Entre el 80 y el 90% de las respuestas fueron 
negativas, por lo que se ha podido constatar los pocos vecinos 
que participan en otras actividades son personas que asisten a 
la Casa del adulto mayor Álvaro Obregón o al Faro del saber 
Carmen Serdán. Ello sugiere un déficit importante de activida-
des comunitarias o que las existentes no resultan atractivas para 
los vecinos.

Al concluir el primer semestre de 2018, los talleres de 
cultiva habían completado 10 ediciones desde su inicio; en 
ellos habían participado 128 personas en grupos de entre 
7 y 25 asistentes, entre los que se encontraban, sobre todo, 
vecinos, estudiantes y personal de centro. El rango de edad 
se ubicaba entre 7 y 82 años, siendo la población de mujeres 
entre 40 y 60 años la más activa.

cultiva ha tenido un impacto que es difícil de cuanti-
ficar; sin embargo, es de suma importancia para avanzar en 
las metas del Hub de diseño social. Durante 2017, se estimó 
que entre 25 y 30% de los asistentes a cultiva continuaban 
participando en otras actividades y talleres del Hub, mien-
tras que en el primer semestre de 2018 se pudo observar un 
incremento a 40% en esta tendencia. 

Ello se debe, en buena parte, a la diversificación de 
la oferta, pues mientras que en 2016 sólo se contaba con el 
Taller de horticultura urbana y el Taller de cine-ciudad, para 
2018 había crecido gracias a la colaboración y el codiseño; 
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esto permitió que se abordaron diversas temáticas como el 
Taller de árboles frutales, el Taller de patronaje y confec-
ción, creea técnicas de textil, la cápsula del tiempo, efecto 
verde, además de talleres de encuadernación, fabricación de  
juguetes en madera y el torneo de futbol vecinal. A pesar 
de esta gradual diversificación, cultiva constituye el proyecto 
que más atención e interés despierta en la comunidad.

Como se mencionó antes, en la primavera de 2018 se 
incorporó el Taller de árboles frutales a la oferta del Hub con 
un grupo piloto de 10 personas y bajo el mismo esquema de 
16 horas en cuatro sesiones sabatinas. Dado que el 100% 
de los participantes habían tomado antes el Taller de hor-
ticultura urbana, la retroalimentación permitió detectar 
otros aspectos significativos. Antes del lanzamiento de este 
taller, los estudiantes de servicio social propusieron que el 
mismo incorporara materiales visuales que complementaran 
la parte teórica de cada sesión, por lo que en colaboración 
con Vicencio García prepararon presentaciones y materiales 
digitales. 

El sondeo de salida de este taller, que contó con 9 
preguntas, arrojó información cualitativa sobre su dinámica. 
El hecho de introducir una pantalla de gran formato para la 
exposición del tema y de eliminar casi por completo el uso 
del pintarrón, había tenido un efecto negativo en el nivel de 
interacción y espontaneidad de las sesiones. Tanto el profesor 
como los participantes sintieron que el uso de las herramien-
tas digitales había comprometido la fluidez y el intercambio 
de consejos y conocimiento entre los asistentes. Es decir, apa-
rentemente la incorporación de tecnología para dar al taller 
un carácter más académico, había generado la percepción 
de unidireccionalidad en la transmisión de contenidos y, con 
ello, había interferido en la interacción social y el intercambio 
horizontal propio de los talleres anteriores.
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El mapa de participación de Ezio Manzini
Según Ezio Manzini el diseño coexiste en dos mundos que 
son autónomos pero interactúan y tienen influencia mutua: 
el primero es el físico y biológico, donde el diseño resuelve 
un problema; mientras que en el segundo, el social, la solu-
ción se socializa y cobra sentido.29 En el caso de cultiva, 
esta coexistencia se puede ver en la estructura modular diy 
que propone una solución de huertos eficientes en espacio 
y costo por un lado, y en las dinámicas sociales de colabo-
ración y participación que se detonan alrededor de los huer-
tos, por el otro. El análisis que se presenta a continuación 
explora dicha dinámica utilizando el Mapa de participación 
propuesto por Manzini.

Como se puede observar en la imagen, la matriz está 
conformada por dos ejes que indican el grado de participación 
activa y el grado de colaboración que pueden tener las per-
sonas en un resultado. Como explica el autor, el primer caso 
se refiere a la participación donde los receptores son usua-
rios pasivos, o donde fungen como coproductores activos. El 
segundo caso se refiere al grado de colaboración que abarca 
desde hacer todo solo hasta hacerlo en conjunto con otras per-
sonas u organizaciones.30

El proyecto presenta solo algunos de los aspectos y acti-
vidades de cultiva; no obstante, debe considerarse que las dis-
tintas fases y la misma participación de las personas han tenido 
trayectorias evolutivas desde el inicio de la experiencia. 
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Hazlo tú mismo
(do-it-yourself)

Ser servido
(being served)

Gestión conjunta
(co-management)

Co-producción
(do-production)

Participación activa

Participación activa

ColaboraciónColaboración

Mapa de participación. 
Fuente: Ezio Manzini, Design 

When Everybody Designs.
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Rutas en el diseño para la innovación social
La matriz de Pathways in Social Design es una herramienta 
que fue desarrollada en 2013 por un grupo de expertos que 
se reunieron en el marco del Winterhouse Symposium for 
Design Education and Social Change.31 Tal y como se des-
cribe, puede ser útil para mapear el terreno, analizar los 
proyectos bajo la luz de su impacto real o potencial, o para 
brindar información que ayude a guiar una iniciativa deter-
minada. Se trata de un instrumento que puede facilitar la 
reflexión y orientar la toma de decisiones al poner de relieve 
información como participantes, socios, recursos y habili-
dades requeridas para la acción, el nivel de participación, 
el área de influencia y los posibles resultados ante un reto 
determinado. 

La matriz que se presenta a continuación ha sido 
complementada con información relativa a distintas fases 
de cultiva considerando la revisión de etapas pasadas y pre-
sentes, así como la proyección a futuro de escenarios desea-
bles y probables.

Descripción por cuadrante:
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Rutas en el diseño social. 
Fuente: Social Design Pathways, 2012.
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Stand-Alone/Individual
La intervención es el prototipo diseñado por la estudiante 
Cristina Espinosa como parte de su tesis de licenciatura en 
Diseño industrial, que considera los aspectos estructurales 
del módulo diy. conformado por tres cajas de plástico y cua-
tro palos de madera.

Stand-Alone/Interdisciplinario
Codiseño del Taller de horticultura urbana basado en el sis-
tema modular diy. y conformado por un programa teórico- 
práctico de 16 horas. Ello fue posible gracias a la colabora-
ción con expertos, estudiantes de servicio social y vecinos 
que contribuyeron en distintas fases con retroalimentación, 
conocimiento, experiencia y habilidades. 

Sistema/Individual
El Hub propuso que la universidad regalara plantas cultiva-
das en el huerto de centro como un obsequio simbólico que 
podría lentamente reemplazar los regalos de nuevo ingreso 
a la universidad o de Día del maestro. Esta iniciativa ha sido 
posible gracias a la colaboración de estudiantes de servi- 
cio social y de vecinos que, a cambio de trabajar unas horas 
con las plantas, reciben capacitación sobre trasplantes y algu-
nos de los ejemplares.

Sistema/Interdisciplinario
En el mediano plazo sería deseable consolidar una red de  
jardineros comunitarios que expandieran la creación  
de huertos y jardines a balcones, azoteas, banquetas y 
cuanto espacio disponible hubiera, independientemente de 
que sea público o privado. La red tendría un impacto social 
positivo mediante la mejora de habitabilidad e imagen, la 
reducción del efecto de isla de calor, la calidad del aire, 
la generación de vínculos entre los vecinos y la creación y 
mejora de espacios verdes en la comunidad. 
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Sistema/Transectorial
En colaboración con el posgrado en Diseño del mañana, el 
Hub ha recolectado información y opiniones sobre aspectos 
críticos para la comunidad, entre los cuales destacan la falta 
de espacios públicos y de áreas verdes. La intención es ofre-
cer una serie de talleres sobre diseño especulativo, encami-
nados a generar reflexiones y empoderar a los participantes 
para que contribuyan a la mejora de sus comunidades. Como 
resultado, se ha invitado a los vecinos a que desarrollen sus 
ideas y propuestas y que las registren en la convocatoria 
anual de presupuestos participativo. Para 2018, tres vecinos 
registraron sus proyectos, uno de los cuales consistió en la 
creación de un parque para la América.

Cultural/Transectorial
En el largo plazo, sería deseable adoptar un enfoque de 
impacto colectivo y buscar la combinación de esfuerzos  
de distintos actores en el área (jardineros comunitarios, uni-
versidades, escuelas, hospitales, etcétera) que trabajen con 
objetivos comunes.32 Ello incluiría la recuperación y trans-
formación de lotes baldíos (y otros espacios potenciales) en 
áreas verdes y huertos productivos, bajo un esquema de bajo 
costo y codiseño que resulte replicable. La iniciativa estaría 
alineada con la recientemente aprobada Ley de huertos urba-
nos de la Ciudad de México y podría beneficiar no sólo la 
producción de alimentos y la imagen de la zona, sino las rela-
ciones sociales, el sentido de participación y de confianza, y 
hasta la percepción de seguridad en algunas zonas.

Conclusiones
Desde su creación, cultiva se ha posicionado como el pro-
yecto de mayor duración y popularidad del Hub y es, en la 
mayoría de los casos, el primer punto de contacto para los 
vecinos con la universidad. A través de sus talleres y activida-
des, cultiva se ha convertido en una herramienta para generar 
vínculos y construir tejido social entre quienes comparten  
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intereses y valores, independientemente de sus orígenes, 
recursos económicos, edades o profesiones. 

Aunque aún es un proyecto joven, la evidencia y retro-
alimentación obtenida a lo largo de diez talleres (nueve de 
horticultura y uno de árboles frutales) corroboran la perti-
nencia, interés y viabilidad de la iniciativa en una comuni-
dad con débiles vínculos sociales y altos niveles de miedo 
y desconfianza entre sus habitantes. Sin embargo, esto solo 
ha sido posible de la mano de un proceso de colaboración y 
codiseño que, desde el inicio, ha buscado que sean las per-
sonas y no las ideas aisladas las que impulsen el proyecto. 
De ahí que uno de sus aprendizajes más importantes sea el 
hecho que la confianza no se puede diseñar, sino que se 
construye cada día con las personas.

Tanto la evidencia sobre la comunidad como la infor-
mación recabada a través de los sondeos sugieren que los 
vecinos no suelen tomar parte en actividades grupales (en 
buena medida porque no las hay). No obstante, se ha podido 
comprobar que en la colonia también hay personas receptivas 
y abiertas a la colaboración que están dispuestas a romper la 
apatía y los patrones de comportamiento dominantes. En este 
sentido, no es descabellado pensar que en el mediano y el 
largo plazo se pueda aspirar a un cambio gradual, cultural, 
en el comportamiento de cada vez más personas que quieran 
alinearse para trabajar de manera conjunta en la generación, 
recuperación y preservación de espacios comunitarios, un 
bien que ha sido escaso y que a nadie le parece necesario 
reclamar. 

Si bien aún queda mucho por hacer, los esfuerzos 
realizados hasta ahora en cultiva dan cuenta del potencial 
impacto positivo que puede tener un proyecto innovador en 
el contexto inmediato del campus, tales como generar expe-
riencias de aprendizaje, detonar intercambios entre estudian-
tes, personal y vecinos, aprender de la comunidad para su 
mejor entendimiento y vinculación y promover actividades y 
servicios en beneficio mutuo, con lo que se brinda un apoyo 
al intercambio y las economías locales.
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cultiva huertos urbanos

Queda pendiente, sin embargo, evaluar el impacto que 
han tenido los talleres en la creación, mantenimiento o expan-
sión de huertos urbanos más allá de las dinámicas comunita-
rias que se detonan en la universidad. Es deseable que en el 
mediano plazo se cuente con más datos de seguimiento en los 
participantes de cultiva para conocer mejor sus efectos en el 
mediano y largo plazo, así como en lo referente a temas de 
microeconomías, autoconsumo, percepción de felicidad o 
creación de nuevos espacios verdes en la comunidad. 

Es importante enfatizar que cultiva es y seguirá siendo 
un proyecto abierto, basado en la creación de valor compar-
tido y desarrollado a partir de la colaboración transversal y 
el codiseño. De ahí que las ideas, hallazgos, oportunidades 
y retroalimentación de distintas personas han sido y seguirán 
siendo cruciales en la definición de sus siguientes pasos. 

Por último, en lo que respecta al uso del Mapa de par-
ticipación y de las Rutas en el diseño para la innovación 
social, hay que destacar que no solo resultan relevantes para 
la mejor comprensión de cultiva, sus niveles de participa-
ción y sus posibilidades hacia el futuro, sino también para 
la reflexión sobre la pertinencia de estos instrumentos y su 
potencial utilidad o adaptación para distintos proyectos.
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Notas
1. Una versión previa de esta investigación fue presentada en 

la Conferencia de CUMULUS TOGETHER TO GET THERE, 
Paris, 2018 y publicada posteriormente en inglés en la 
Revista Economía Creativa de centro. 

2. Una investigación para identificar y analizar los proyectos y 
tesis de licenciatura con enfoque social mostró que entre 2007 
y 2016 se habían realizado al menos 77 iniciativas en centro, 
muchas de las cuales se habían transformado en emprendi-
mientos sociales. Las entrevistas y hallazgos concluyeron que 
los estudiantes participantes habían desarrollado alguna o 
varias de siete habilidades identificadas por centro como clave 
para el futuro: conexión narrativa, desarrollo de negocios, inte-
ligencia social, razonamiento procedural, colaboración, visión 
sistémica y pensamiento crítico. Al cierre del primer semestre 
de 2018 el número de iniciativas documentadas había incre-
mentado a 110. 

3. En este sentido, el Hub de diseño social se identifica con 
el concepto propuesto por Leah Armstrong y otros autores 
en Social Desgin Futures: hei Research and the ahrc y com-
parte los enfoques metodológicos y teóricos de Ezio Man-
zini en lo que el autor denomina diseño para la innovación 
social. Sin embargo, se aleja de la visión de diseño social de 
Manzini, quien en Design When Everybody Designs sugiere 
que se trata de un trabajo de naturaleza ética realizado 
bajo esquemas de caridad o asistencialismo y vinculado a 
la ayuda a poblaciones marginadas que no pueden costear 
servicios de diseño.

4. Gobierno de la Ciudad de México. “Oficina Virtual de 
Información Económica”, última actualización 2 de julio  
de 2018, http://ovie.sedecodf.gob.mx/OVIEWEB/. 

5. James A. Phills Jr., Kriss Deiglmeier y Dale T. Miller, “Redis-
covering Social Innovation”, Stanford Social Innovation 
Review 6 (2008): 36. Traducción de la autora.

6. Robin Murray, Julia Caulier-Grice y Geoff Mulgan, The 
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dres: Thames and Hudson, 2015).
13. Food and Agriculture Organization (fao), “10 ciudades lati-
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