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1. el método: design thinking 
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3. design thinking para el desarrollo 

rural en el postconflicto 

contenido 



 

La creatividad e imaginación para 
incrementar el valor de una idea 

 

Equipos multidisciplinairos 
Involucrar los distintos actores en el proceso 
Pensar en soluciones, pensar en positivo 
Ideas y metodos holísticos e innovadores 

 
 

Design thinking 



Equipo:  

Reto entre Holanda y Colombia 

Apoyo:  



El método: design thinking 

EMPATIZAR DEFINIR IDEAR PROTOTIPAR EVALUAR 



empatizar 



definir 



idear 



prototipar 



evaluar 



El caso: batallón San Mateo - Pereira 



Encontrar valores compartidos 



estructura ecológica como base del desarrollo 



estructura ecológica como base del desarrollo 



Usar infraestructura para automoviles 
existente.  
 
Estructurar el desarrollo de la zona 
alrededor de la red de transporte público 
y bicicletas 
 

movilidad 

Red de avenidas 

Red de TP y bicis 



Areas multi funcionales 
Sostenibilidad social 



a escala de edificación 

•  orientación 
•  residuos, energía y agua 
•  materiales 
•  integración con estructura 
ecológica/paisaje 

 



Pensar en el proceso 



Pensar en el proceso 



Pensar en el proceso 

1. Empatía 
 
socializar la iniciativa 
con la comunidad 
para generar 
pertenencia. 



Pensar en el proceso 

2. Visión común 
 
crear un 
imaginario 
colectivo en 
torno al proyecto 
del batallón 
 



Pensar en el proceso 

3. Aterrizar 
materializar este 
imaginario 
colectivo con 
proyectos 
puntuales para 
ganar la confianza. 
 



Pensar en el proceso 

4. Desarrollo: 
desarrollar desde 
los barrios 
existentes para 
las finanzas y 
estructura social.  
 



Multidisciplinaridad y diferentes culturas  
= Innovación y nuevas ideas 

 
Proceso, actores y distintos tiempos 

conclusiones 



Multidisciplinaridad y diferentes culturas  
= Innovación y nuevas ideas 

 
Proceso, actores y distintos tiempos 

conclusiones 

Para pensar el rol del diseño en el desarrollo 
rural en el postconflicto 



EMPATIZAR DEFINIR IDEAR PROTOTIPAR EVALUAR 

design thinking 



EMPATIZAR 

Que sabemos? 

DEFINIR IDEAR PROTOTIPAR EVALUAR EMPATIZAR 

Para pensar el rol del diseño en el desarrollo rural en el postconflicto 



EMPATIZAR 

Para pensar el rol del diseño en el desarrollo rural en el postconflicto 



camila@urbanos.nl 
twitter: Urbanos2 

www.urbanos.nl 

Contacto:  

Quién quiere pensar con nosotros? 
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