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CAPITULO 01
INTRODUCCIÓN
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se iban presentando, y su constante apoyo para culminar con éxito esta etapa
de nuestras vidas.
También a todos los profesores de la facultad que nos brindaron de su
conocimiento y experiencia a lo largo de la carrera, quienes nos dedicaron
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inquitudes y dudas sin importar que tan básicas o complejas pudieran
ser, sin duda alguna por formar a los profesionales que somos en este
momento, infinitas gracias.
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Queremos agradecer por haber contado con un equipo de trabajo tan persistente,
por estar siempre unidos a pesar de las adversidades, por conformar una familia,
por las trasnochadas y amanecidas juntos, por saber que siempre estabamos el
uno para el otro y no hablamos solo del trabajo sino de aquellos momentos en
donde la vida personal se ponia de cabeza y necesitabamos un empujon para
continuar con creatividad y amor todo este arduo pero divertido proceso.
A nuestro padres, hermanos, amigos y amores de nuestras vidas por estar apoyandonos
constantemente, por sus esfuerzos de todo tipo, por hacer maquetas con nosotros, por
amanecer con nosotros y sin duda alguna por estar ahí celebrando cada uno de nuestros
triunfos pero también bien, por ser fortaleza y un polo a tierra en cada momento difícil.
Y por último pero no menos importante a cada uno de los habitantes de la vereda de Patio
Bonito que estuvo apoyandonos sin ningún interes, en cada una de las fases de este proyecto,
pero en especial a Camilo y Brayan por su gestión y colaboración, por su sabiduria, por
enseñarnos tanto, por su amor, por su curiosidad y a quienes les queremos decir que sigan
soñando, que sigan jugando y aprendiendo que todo lo que se propongan lo pueden lograr y que
aquí tienen a tres amigos con los que pueden contar siempre.
Y a todas aquellas personas que tal vez se quedaron sin mencionar pero han colocado su granito
de arena para construir con esta tesis.
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El lugar que se eligio para el desarollo de la investigación y la implantación
del diseño está ubicado en la vereda de Patio Bonito del municipio de Nemocón,
Cundinamarca; en dónde los análisis, la caracterización del problema y de los
posibles lugares que cumplian con la premisa de altos indices de residuos de
construcción y demolición (RCD) de ladrillo artesanal nos llevaron a elegir este
lugar, por sus caracteristicas, problematicas pero sobretodo por la comunidad.
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Luego el primer acercamiento con la comunidad, las condiciones del lugar, las
caracteristicas de la población, los modos de habitar, la importancia y relevancia
que tiene el ladrillo en toda la configuración y construcción del territorio y en todas
las dinamicas de los habitantes nos llevo a concluir que este era el lugar adecuado
para proponer un trabajo de investigación interesante en donde se pueda porponer
un diseño que pueda suplir las expectativas y necesidadesde la población y reactivando
el paisaje natural y cultural del lugar.
Elegimos como lugar de trabajo y de intervención la vereda de Patio Bonito ya que al
estar ubicado en cundinamarca, junto con Bogotá, son uno de los departamentos con
mayor índice de producción de RCD (Residuos de construcción y demolición) y poca
gestión y disposición de los mismos, que es uno de los problemas que nos llevó al
tema de investigación, además la vereda es una de las más altas productoras de ladrillo
artesanal del departamento de cundinamarca, que es el principal sustento económico
de los habitantes de este lugar y a su vez las fuertes condiciones climáticas han
generado grandes afectaciones en la calidad del ladrillo, también nos llamó
mucho la atención las características del lugar, ya que al tener canteras, alta
explotación de los recursos naturales y fábricas a cielo abierto el paisaje y la
salud de los habitantes se encuentra altamente deteriorada
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PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN
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¿Cómo generar una propuesta urbana
y arquitectónica que articule la producción
de ladrillo artesanal con las condiciones y
necesidades de la población para así
fortalecer el sentido comunitario y la
identidad territorial en la vereda Patio Bonito
del municipio Nemocón?
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JUSTIFICACIÓN
Se tomó interés trabjar con RCD y los
residuos de ladrillo artesanal, por esta
razón se identificaron las zonas
ladrilleras del país su impacto y su nivel
de indices de residuos.

18 %

26 %

7%

12 %

1%

1%

Pensar un trabajo de grado de Arquitectura implica
entender las condiciones de un territorio particular y
tener un interés claro por transformar las dinámicas
que pueden resultar problemáticas para los habitantes
del mismo. Uno de los intereses temáticos tiene que ve
con la materialidad que se utiliza en la construcción,
sobre todo desde aquellos materiales producidos de
manera artesanal que no se emplean de manera adecuada
y pueden terminar convertidos en residuos de construcción
y demolición (RCD). Esta problemática en Colombia se
presenta en varios departamentos del territorio nacional,
sin embargo Cundinamarca es el departamento con mayor
índices de material cerámico, entre las veredas Patio Bonito
se destaca por ser la mayor productora de ladrillo artesanal
contando con 122 chircales y 414 hornos; estas estadísticas
nos llevó a cuestionarnos en cómo la arquitectura podía dar
una respuesta a partir de la reutilización de estos residuos
para brindar nuevos espacios públicos y de infraestructura
para comunidades que no necesitaran.

2%

“En Colombia existen 1.343
ladrilleras con una
producción de 835.280 ton
al mes de material
cerámico”.
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“En la zona de Patio Bonito
es donde se encuentra la mayor
cantidad de producción de todo
el municipio, donde encontramos
chircales de fabricación tradicional,
50 hornos colmena de tecnología
media y 3 hornos Hoffman de
tecnología avanzada”.

12 %
5%
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“En Nemocón existen 122 chircales,
414 hornos a “fuego dormido”, que
consumen gran cantidad de carbón
y residuos de ladrillos dañados, siendo
esto altamente contaminante”.
Tomado de: Caem y camara de Comercio.(2015). Sector ladrillero Colombiano.Bogotá,
Colombia.slideshare. Recuperado de: https://es.slideshare.net/occiarcillas/sector-ladrillero-colombia

LOCALIZACIÓN

COLOMBIA-DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

COLOMBIA
CUNDINAMARCA

El municipio de nemocón se encuentra
ubicado en el departamento de
Cundinamarca; Nemocón se encuentra
a aproximadamente 57km lo que es más
o menos en tiempo 1:30minutos de Bogotá
tomando la salida norte y recorriendo la vía
la caro-tunja- Tocancipá o vía ZipaquiraNemocón.

DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCAMUNICIPIO DE NEMOCÓN

DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCAVEREDA DE PATIO BONITO
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Para llegar al centro rural de la vereda de Patio
Bonito se pueden elegir dos opciones: La primera
se puede acceder por una vía intermunipal desde
NEMOCÓN
VEREDA PATIO BONITO
Nemocón la cual se encuentra destapada y por
sus condiciones fisicas se esta en la vereda en
aproximadamente 60minutos, se puede tomar esta
opción tanto en servicio de transporte particular o
publico y la segunda es llegar a través de la variante
que conduce a Zipaquira por la cual hay que pagar un
peaje y en donde se esta desde Nemocón en 30minutos
por la cual también se puede acceder en transporte
particular o privado.
VEREDA DE PATIO BONITOCENTRO POBLADO RURAL

PROBLEMÁTICA
RCD- ARQUITECTURA
Y PAISAJISMO

COLOMBIA

GENERAL
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La historia de la vereda Patio Bonito está relacionada
con las actividades asociadas a la producción de ladrillo,
es decir, la extracción de la tierra de las canteras y su
proceso de cocción en grandes hornos artesanales
localizadas en el área rural. Sin embargo, el área del
centro poblado no refleja esta dinámica desaprovechando
el valor de este material autóctono y propio, por lo que
su resignificación, valoración y uso podría contribuir al
fortalecimiento de una identidad territorial. En
consecuencia, este material debería incorporarse en las
propuestas y proyectos urbanos y arquitectónicos que
necesita la vereda para mejorar su habitabilidad y suplir
el déficit de espacio público y de infraestructura de
equipamientos.

ESPECIFICOS
Falta de autoreconocimiento e interés por la historia y las
potencialidades de la vereda lo que genera poco sentido de
pertenencia e identidad territorial

1
2

desarticulación e inexistencia de espacio público e
infraestructura de equipamientos de carácter comunitario
y cultural

3

Sobreproducción de ladrillo artesanal lo que genera altos
índices de residuos del mismo que no son aprovechados en
la construcción que requiere la vereda
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OBJETIVOS
RCD- ARQUITECTURA
Y PAISAJISMO
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GENERAL
Generar una propuesta de espacio público cuyo nodo
central sea un equipamiento comunitario y cultural que
promueva la interacción de la población y mejore la
habitabilidad en el centro poblado rural de la vereda
Patio Bonito (Nemocón, Cundinamarca) a partir de las
dinámicas del territorio asociadas a la producción de
ladrillo artesanal.
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ESPECIFICOS
Reconocer las dinámicas de la vereda de Patio Bonito
(Nemocón, Cundinamarca) y su relación con la producción
del ladrillo artesanal a partir de la interpretación de esta
producción, propia de la vereda, así como el trabajo
comunitario asociado, para generar ideas de diseño
paisajístico y arquitectónico acordes con las condiciones
y necesidades de la vereda.
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1

Diseñar un proyecto paisajístico partir de la
2
caracterización de los modos de habitar presentes en
dicha vereda con el fin de que el proyecto vaya acorde a la
necesidades de espacio público y recuperación del paisaje
de los habitantes del lugar.
.
3
Diseñar un centro comunitario y cultural como contribución
a la resignificación del uso de los residuos del ladrillo
artesanal producido en la vereda con el propósito de
valorar su potencial como material para la construcción
del equipamiento.

CAPITULO 02
CONCEPTUALIZACIÓN

CUNDINAMARCA

INTERACTIVIDAD
ARQUITECTURA Y NATURALEZA
Relación entre lo construdio y lo
paisajistico
Que la arquiectura respete el
entorno natural del lugar y se
mimetice y sintonice con el
entorno en donde se va a encontrar
inmersa la construcción.
PRIMERA PERSONA
QUE HABLO DEL TEMA
Aunque no se sabe con claridad
quien fue el pioreno en este concepto,
se tiene claro que desde los primeros
pobladores de la humanidad se busca
la iteracción y relación con la
construcción y su entorno natural.

BIBLIOGRAFÍA

MARCO CONCEPTUAL
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2.Arquitectura y naturaleza: Zafra. P, 2019 [Archivo JPG].
Recuperado de https://www.arquitecturayempresa.es/
noticia/arquitectura-y-naturaleza-el-retiro-de-cuidado-alaire-libre-de-snohetta

1. USUARIO: Grupo de ineterés
debido a que son las personas
que van a habitar en el lugar
2. CLIENTE: Persona que tiene
la necesidad y así es como
surge el problema de diseño.
3. DISEÑADOR: Personas que
combina diferentes factores
para satisfacer la necesidad
de las personas, además que
tiene el conflicto debido
a que puede generarse
tensiones sociales, medioambientales y culturales.
4. LEGISLADOR: Responsable
de brechas sociales y a
dministrativas.
3. Interactividad: https://arquitecturainteractiva.com/
wp-content/uploads/2015/05/Arquitectura-Interactiva
-Ecdysis-Sougwen-Chung-02-750x420.png

ECONOMÍA CIRCULAR

RESILIENCIA

“Utilizar eficazmente los
recursos, ese es el objetivo de
la economía circular, una
estrategia donde prima la
reducción, reutilización y
reciclaje de las materias primas”

RAE: “La capacidad de un
material, mecanismo o
sistema para recuperar su
estado inicial cuando ha cesado
la perturbación a la que habia
estado sometido”.

PRIMERA PERSONA
QUE HABLO DEL TEMA

PRIMERA PERSONA
QUE HABLO DEL TEMA
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Concepto que fue implementado
en primera instancia por
R. Stahel aproximadamente
en 1975.

Este concepto fue aplicado por
primera vez por el
físico Rutter, M. en el año 1972.
NEMOCÓN

3. Economía circular: Cedec, 2018, [Archivo JPG].
Recuperado de http://cedecpymes.org/que-es-laeconomia-circular-y-como-puede-implantarlauna-empresa-familiar/

Imagenes tomadas de:
1. Resilienica: Infosalud.com, 2019, [Archivo JPG].
Recuperado de https://www.infosalus.com/
actualidad/noticia-resiliencia-12-consejos-sencillos
-dia-dia-20140316100133.html
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En Bogotá se produce alrededor de 15 millones de toneladas al año de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), lo que significa
2000 kilogramos por habitante al año , estas cifras superan a grandes ciudades en el mundo como Alemania o Dinamarca (Castaño.J,
et.al, 2013). Los municipios aledaños a Bogotá, que tienen como actividad económica la producción de ladrillo artesanal han venido
atravesando problemáticas ambientales, de salud y de calidad de vida de los habitantes; En el municipio de Nemocón esta situación no
es diferente, los habitantes de la vereda de Patio Bonito construyeron su asentamiento a partir de su actividad económica que esta
actividad económica. Sin embargo, esta actividad genera un gran impacto ambiental, la cual representa una amenaza a la identidad
cultural y a la salud de todos los habitantes de esta vereda; además la comercialización del ladrillo se está viendo afectada por la
alta oferta y poca demanda que ha tenido el ladrillo en los últimos años, las exigencias por parte de la CAR y así mismo el hecho de no
tener un adecuado almacenamiento del producto el cual se ha visto afectado por las altas condiciones climáticas por las que atraviesa
la vereda, lo que ha llevado a que gran parte de este material se convierte en desechos que no tiene una adecuada gestión y manejo y
que la comunidad no conoce la manera en pueden reutilizarse y aprovecharse.
Por todo lo anteriormente mencionado, es necesario pensar en cambiar el ciclo tradicional de los materiales por uno en donde se contemple
su reutilización y aplicación a la transformación, diseño y construcción de nuevos espacios tanto arquitectónicos, como paisajísticos y de
espacio público; Es necesario que las personas y comunidades puedan ampliar su concepción de la utilización tradicional de los materiales y
puedan comprender cómo a lo que se le denomina residuos puede tener nuevas aplicaciones, disminuir el impacto ambiental que se genera con la
producción de materiales y las nuevas obras de construcción, sin dejar de construir y por el contrario haciendo parte de un nuevo modelo de
economía, resiliencia y sostenibilidad; además producción de materiales y las nuevas obras de construcción, sin dejar de construir y por el

MARCO CONCEPTUAL

contrario haciendo parte de un nuevo modelo de economía, resiliencia y sostenibilidad; además se busca
caracterizar a la población de la vereda, con el fin de que el diseño aplique el concepto de arquitectura
interactiva, con el fin de establecer una relación entre la población, su contexto y su arraigo con el ladrillo.
Por otro lado, se desea resignificar la mirada de la población de Patio Bonito y relacionar el tiempo y contexto
del lugar, debido a que su contexto es abrumador y se tiene el objetivo de generar un nuevo desarrollo en
las fábricas que desmejoran el bienestar de los habitantes del lugar; por esta razón se propone un diseño
paisajístico donde se incentive un ambiente, natural, confortable y recreativo, por medio, de estrategias de
reutilización de los materiales, (los RCD),se pretende diseñar un mobiliario urbano flexible y que utilice el
ladrillo artesanal, para que así, la población consiga disfrutar de su vereda y en conjunto se pueda proponer
nuevas técnicas de protección a las zonas naturales, que fortalezcan el arraigo y sentido de pertenencia por
el lugar y su características propias.
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para poder cumplir con estos objetivos, se emplean bases conceptuales como la resiliencia, la economía circular, el
diseño interactivo y la arquitectura y naturaleza, algunos ya mencionados en este texto, para entenderlos y establecer
la directa relación que tienen con la problemática y la población, serán definidos.
La resiliencia como definición de la real academia es “la capacidad de un material, mecanismo y sistema para recuperar
su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido” Concepto que se comenzó a aplicar
por el físico Rutter M, en 1972; “La economía circular es reconstituyente y regenerativa por diseño, y se propone
mantener siempre los productos, componentes y materiales en sus niveles de uso más altos. El concepto distingue entre
ciclos biológicos y ciclos técnicos. Tal como fue previsto por sus creadores, una economía circular es un ciclo de
desarrollo continuo positivo que preserva y aumenta el capital natural, optimiza los rendimientos de los recursos y
minimiza los riesgos del sistema, gestionando stocks finitos y flujos renovables. Funciona de manera efectiva a cualquier
escala.” (Cerda y Khalilova, 2016 ), concepto que fue implementado en primera instancia por R. Stahel aproximadamente en
1975; Entendiendo estos dos conceptos tenemos la claridad bajo qué perspectivas puede ser empleado el ladrillo artesanal,
visto como un residuo de fábrica al que se le puede atribuir un nuevo ciclo de vida útil y que puede ser transformado en un
material sostenible y que contribuya a la disminución del impacto ambiental de las ladrilleras de la vereda de Patio Bonito.
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El diseño interactivo es un método o dinámica que busca romper la barrera entre diseñador o arquitecto y las personas, lo que
busca es ubicar al diseñador entre las personas y el resultado ideal, así el diseño se habrá hecho con los habitantes de la
comunidad a intervenir,lo que logra romper estos roles y barreras y se logra llegar a un proyecto que sea realmente funcional
para las personas y la comunidad objetiva, ya que ha sido concibo con ayuda de los que lo habitaran y apropiaran. concepto
aplicado por arquitecto Price. C, en su proyecto Generador, en 1976; En arquitectura y naturaleza se rescata aspectos aplicables
para que se logre cumplir con establecer una relación directa entre lo construido y su contexto inmediato, así mismo se busca
favorecer la biodiversidad y armonía con el entorno y equilibrio natural esto siendo logrado con bajos costos y libres de residuos.

INTRODUCCIÓN A
LOS CONCEPTOS

COLOMBIA
CUNDINAMARCA

Es importante para la compresión de este proceso de investigación tener en cuenta que
las bases de la misma se origan a partir de dos grandes conceptos, el primero de ellos
los Residuos de Contrucción y Demolición (RCD) se puede decir que es un termino
relativamente nuevo que surge de la necesidad de dismunir los impactos de basura que
generan las construcciones despues de que cumplen su periodo de vida util y son
derribadas y casi que solo vistas como residuos sin un adecuado manejo, disposición y
utilización, muchos de estos convirtiendose en basura y potenciales contaminadores del
medio ambiente y deriorando el paisaje; dado estas consecuencias, la arquitectura y el
sector de la construcción ha venido queriendo dar una respuesta a partir del planteamiento
de nuevos ciclos de vida tanto para las nuevas contrucciones como por supuesto para los RCD
y así también aportando y tomando como linea guía un también muy resiente concepto de
economia circular.
El segundo es el ladrillo artesanal que hace parte de los RCD en la categoria de ceramicos, al
ser un material de contrucción tradicional e importante en las tipologias e incluso en la economía
de muchos departamentos de Colombia, este material también tiene altos indices de residuos, como
es el caso de la vereda de Patio Bonito en donde se situa este trabajo de grado.
El siguiente capitulo pretende caracterizar estos dos temas que rigen todo el proceso investigativo
y de diseño e introducirnos a la importancia que tienen en las nuevas construcciones y como
a partir de la fusión de estos dos conceptos se puede tanto presentar un mejor aprovechamiento de
los materiales, como aportar a la innovación y a disminuir la huella ambiental que genera cada
nueva construcción.
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RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN (RCD)

¿Qué son los Residuos de Demolición y
construcción?
“Los residuos de demolición y construcción son sustancias
u objetos que tienen la obligación de ser desechados y
tengan la condición de ser resultado de la construcción,
rehabilitación, reparación o reformas de un bien inmueble
o en procesos de tratamiento de suelos”
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Tipos de RCD
“El volumen total de los Residuos de Construcción y Demolición
(RCD) se clasifica en dos grandes grupos; escombros, que
suponen el 75% en peso de los RCD y envases y otros, con el
25% restante”

COLOMBIA
CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA
NEMOCÓN

Tomado de: Centro de estudios y experimentación de obras públicas (CEDEX).Ministerio de
fomento. (2014). Catálogo de residuos utilizables en construcción.España:Cedexmateriales.
Recuperado de http://www.cedexmateriales.es/catalogo-de-residuos/35/residuos-deconstruccion-y-demolicion/

NEMOCÓN
NEMOCÓN
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VEREDAPATIO
PATIOBONITO
BONITO
VEREDA

Imagen 3

Conclusiones: Como se observa en la imagen 3
el mayor porcentaje de la composición de los
RCD es de materiales tradicionales y en primer
lugar se encuentran los cerámicos con el 54%
por lo que el ladrillo artesanal es relavente y
tiene grandes indices de residuos.

Imagen 4

Conclusiones: Como se observa en la imagen 4
el mayor porcentaje por actividades de los RCD
se da en la demolción de un edificio.

Clasificación de los RCD
Categoria

Grupo

I.Residuos
mezclados

II.Residuos de
materialidad
fina

RCD

A. RCD
ARPROVECHABLES

1. Residuos
pétreos
1. Residuos finos
no expansivos
2. Residuos finos
expansivos
1. Residuos no
pétreos

III.Otros
Residuos

B. RCD NO
APROVECHABLES

Clase

IV.Residuos
peligrosos

2. Residuos de
carácter metálico
3. Residuos
orgánicos de
pedones
4. Residuos
orgánicos de
cespedones
1. Residuos corrosivos, reactivos,
radioáctivos,
explosivos,
tóxicos, patógenos (biológicos)

Componentes
Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas,
gravas, cantos de roca, baldosin, mortero
y materiales inertes que no sobrepasen
el tamiz #200 de granulometría

COLOMBIA
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Arcillas (Caolín), limos y residuos inertes, poco o no plásticos y expansivos
que sobrepasaen el tamiz #200 de
granulometría
Arcillas (montmoeillonitas)y lodos nertes, con gran cantidad de finos altamente
plásticos y expansivos que sobrepasen el
tamiz #200 de granulometría

CUNDINAMARCA
NEMOCÓN

Plásticos, PVC, maderas, cartones,
papel, silicionas, vidrios, cauchos
Acero, hierro, cobre, aluminio,
estaño y zinc

NEMOCÓN

Residuos de tierra negra

VEREDA PATIO BONITO

Residuos de vegetales y otras
especies bióticas
Desechos de productos químicos,
emulsiones, alquitrán, pinturas,
disolventes, orgánicos, aceites,resinas
plastificantes, tintas, betunes, barnices
tejas de asbesto, escorias, plomo, ceni
zas, volantes, luminarias, desechos
incluidos en el anexo I y anexo II o que
presentan las caracteriscticas de
peligrosidad descritas en el anexo III.

Tabla 1

Conclusiones: Es importante hacer y compreder la clasificación de los RCD para
conocer si pueden o no ser aprovehables y ademas conocer los componentes
de los cuales estan hechos para saber cual podria ser su ciclo de aprovechamiento.
Tomado de: Secretaria de medio ambiente y alcadia mayor de Bogotá. (2015). Ambientebogota.Bogotá,Colombia:
Recuperado de: http://www.ambientebogota.gov.co/web/publicaciones-sda/cartilla-rc

“Los residuos de
construcción y demolición
según el decreto 2981 de
2013 se clasifican en dos
grandes grupos, los
residuos aprovechables y
los no aprovechables”

Utilización del RCD
Prevención
y reducción
RCD

Imagen 6

Imagen 5

COLOMBIA

Alamecenamiento
temporal

Disposición
final

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

Imagen 7

RCD

Imagen 8

Transformación

Recolección
y transporte
Aprovechamiento

Imagen 9

Imagen 10

Proceso de aprovechamiento del RCD
Demolición selectiva:
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Este proceso va enfocado en la fuente, se realiza mediante una
separación de los diferentes materiales que se van generando,
en coordinación con el proceso de demolición, para evitar la
mezcla y contaminación de los materiales de reciclaje.
Pasos para una demolición selectiva:
1. extraer los desechos y molduras no fijas
2. desmantelar, quitar puertas, ventanas, tejados, e instalaciones.
3. demoler la estructura del edificio
Tomado de: CASTAÑO.J.O, RODRÍGUEZ.R.M, LASSO.M.A. (2013). Gestión de residuos de construcción
y demolición (RCD) en Bogotá: perspectivas y limitantes.Bogotá,Colombia:Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v17n38/v17n38a10.pdf

NEMOCÓN

NEMOCÓN
VEREDA PATIO BONITO

Proceso de aprovechamiento del RCD
b. Reutilización:
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Es el proceso de volver a usar un material o residuo
en un mismo estado, sin reprocesamiento de la
materia, el cual ofrece nuevas alternativa de aplicación.

COLOMBIA
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se puede reutilizar en la obra donde se generaron o en
otro tipo de obras, si se utilizan en otro tipo de obras debe
reportar en el PLAN DE GESTIÓN DE RCD y avisar
previamente a la secretaría de ambiente.

c. Reciclaje:

CUNDINAMARCA

Es el proceso en donde los RCD son
recolectados y transformados en nuevos
materiales, que puedan ser reincorporados
a los ciclos productivos y utilizados como
nuevos productos y materias primas.

NEMOCÓN
VEREDA PATIO BONITO

NEMOCÓN

para que esto sea efectivo se debe:
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VEREDA PATIO BONITO

tener en cuenta la composición de los residuos
la aceptación en el mercado
participación de la comunidad

Im

RCD

NEMOCÓN

Tomado de: CASTAÑO.J.O, RODRÍGUEZ.R.M, LASSO.M.A. (2013). Gestión de residuos de construcción
y demolición (RCD) en Bogotá: perspectivas y limitantes.Bogotá,Colombia:Recuperado de:
http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v17n38/v17n38a10.pdf

Aplicación RCD:
Nuevas tecnologías para los materiales sostenibles.
ECO-PRODUCTOS:
Eco- ladrillos:

Imagen 14

Imagen 15

Imagen 15

Conclusiones: En LatinoAmerica ya existen empresas y personas interesadas en hacer procesos de reutilización
y aplicación de nuevos materiales para la construcción a partir de los RCD.

LADRILLO ARTESANAL

Ficha del ladrillo

COLOMBIA
CUNDINAMARCA

Los primeros poblados fueron amuralladlos
para protegerse del exterior. Estos son
anteriores a la época de la cerámica y de los
metales. Aquí se han descubierto los ladrillos
más antiguos, hechos de una forma tosca.
El ladrillo más antiguo se encontró en Jericó,
datando del 8300 a.C.
La arcilla para fabricar ladrillos fue utilizada ya
por las poblaciones mesopotámicas hacia el
6000a. C. La utilización de ladrillos se debía a que
era más fácil transportarlos ya fabricados que
cargar el barro al lugar de construcción.

ORIGEN En el antiguo Egipto fue donde se dio la primera gran
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NEMOCÓN

VEREDA PATIO BONITO

innovación respecto al ladrillo. Aunque las imágenes
más antiguas que se tienen de usar moldes para
fabricar ladrillos
están en Tebas (Egipto), hacia el 1450 a.C., se cree que
éstos seguían la técnica de los
pueblos mesopotámicos desde el 5.900 a.C.
El ladrillo cocido empezó a utilizarse hacia 3500 a. C. Al
cocerlos éstos consiguieron una resistencia parecida a
la de la piedra, con la ventaja de que al ladrillo se le podía
dar forma antes de cocerlo. Moldear ladrillos era más
rápido y barato que tallar piedras. Esta técnica rebajó los
precios enormemente.
Tomado de: Taller547. (2013). Historia del ladrillo: Bogotá,Colombia:Recuperado de:
https://sites.google.com/site/escuela547taller/historia-del-ladrillof

LADRILLO ARTESANAL

Ficha del ladrillo

CARACTERISTICAS
COLOMBIA

Caracteristicas fisicas

CUNDINAMARCA

-Altas propiedades de absorción.
-Altas propiedades de adherencia.
-Resistencia a bajas temperaturas,
sin perder sus propiedades y sin
sufrir fracturas.

CUNDINAMARCA
NEMOCÓN

Caracteristicas quimicas
-Aislante termico
-Resistencia al fuego.
-Ductibilidad.
-Concuctor electrico.

Caracteristicas mecanicas
-Resistencia a la compresión.
-Resistencia a la Tracción.
-Resistencia a la flexión.
-Baja resistencia al cortante.

NEMOCÓN
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EXTRACCIÓN
Etapa muy importante de la fabricación. De la fineza de la pasta
depende en gran parte que el producto sea bien logrado (aspecto,
resistencia, etc.).Los depósitos de arcilla se encuentran al pie de
colinas o en tierras agrícolas cercanas a ríos. Los criterios para
seleccionar una localización adecuada son la calidad de la arcilla,
disponibilidad a nivel superficial y la cercanía de una vía transitable.
La excavación manual en plantas de pequeña y mediana escala
generalmente se realiza a una profundidad menor de dos metros.
Para plantas de fabricación de ladrillos a gran escala se necesitan
medios mecánicos como dragaminas y excavadoras de cucharas
de diferentes tipos. Estos métodos requieren proporcionalmente menos
área de excavación,pero hacen cortes profundos en el paisaje.

Tomado de: Ceramicos. (2014). Ceramicos..:sites.Recuperado de https://sites.google.com/site/isno241eranohigieneyseguridad/cer?tmpl=%2Fsystem%2
Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
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Ficha del ladrillo

TIPOS DE
LADRILLOS
-Ladrillo
perforado

-Ladrillo
macizo

COLOMBIA
CUNDINAMARCA

-Ladrillo
de tejar

-Ladrillo
aplantillado

-Ladrillo
hueco

-Rasilla
CUNDINAMARCA
NEMOCÓN

-Ladrillo cara
a la vista

-Ladrillo hueco
simple
NEMOCÓN
VEREDA PATIO BONITO

-La arquitectura y construcción.
-Fachadas.
Imagen 16

USOS Y
APLICACIONES

Imagen 17

-Decorativo.
-Espacio publico.
-Mobiliario urbano.
-Vías, caminos y senderos.

Imagen 18

Imagen 19

-Estructuras.
-Cubiertas.
Imagen 20

Imagen 21

Tomado de: Ceramicos. (2014). Ceramicos..:sites.Recuperado de https://sites.google.com/site/isno241eranohigieneyseguridad/cer?tmpl=%2Fsystem%2
Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

LADRILLO ARTESANAL

Proceso del ladrillo artesanal, elaborado en la Vereda de Patio Bonito
COLOMBIA

Cocción del ladrillo
artesanal en hornos de
carbón a 1000°C.

Explotación y extracción
Secado del ladrillo
Mezcla de agua y
artesanal.
arcilla.
Moldeo y corte de los
ladrillos.

CUNDINAMARCA

de arcilla.

CUNDINAMARCA
NEMOCÓN

Contaminación reservas de
resevas de agua.
Contaminación del
aire.

Canteras al aire libre y
falta de
control ambiental

Problemas de salud para la Riesgos de inundación, incendios Fabricas tecníficadas vs fabricas
artesanalaes o chircales.
comunidad
y movimiento de tierra.

NEMOCÓN
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Proceso del ladrillo artesanal con el objetivo de
01 selección de
la meteria

08 Darle una
segunda vida
07 Almacenamiento
y trasnporte
06 Producto
final

02 Preparación
de la mezcla

Economía
circular

05 Cocción

03 Moldeado
04 secado

Conclusiones: Con el gráfico de la parte superior se
quiere mostrar el proceso del ladrillo artesanal de la
vereda de Patio Bonito, desde su cocción, hasta la extracción
de la materia prima que se realiza en la canteras tambíen
ubicadas en esta vereda.
Con las imagenes se pretende mostar como este proceso
ha ido deteriorando el paisaje y el medio ambiente
ya que para realizar este proceso es continua la explotación
del suelo y sus recursos y además el combusible de los hornos
a cielo abierto es un potencial contaminante del aire.

01.
Selección de materia

COLOMBIA
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•La arcilla se encuentra en
tierras cercanas a ríos.
•La excavación se hace
mediante un proceso manual.

02.
Preparación de la mezcla

CUNDINAMARCA

La arcilla debe someterse a
procesos de trituración,
homogenización y reposo.
Así, obtener las caracterís
ticas físicas y químicas,
además, la exposición al
ambiente mejora la
descomposición de materia
orgánica.
03.
Moldeado

NEMOCÓN

Moldeado
•
Etapa donde se forman las
unidades de arcilla, que consiste
en llenar los moldes, compactán
dolo con las manos y alisándola
con un rasero.
•
También, está la fabrica
ción mecánica con una maquina
llamada galletera de hélice.

04.
Secado

Desprendimiento de
agua de la unidad de la
pasta de arcilla.

05.

Etapa que consiste en
someter a las unidades de
arcilla a un secado en
condiciones de alta
temperatura en hornos:
1.Precalentamiento:
200°C
2.Calentamiento:
700°C
3.Maduración:
entre 900
°C y 1000°C
4.Enfriamiento:
200°C
. artesanal, listo para
El producto es el ladrillo
comercializar y LOS RESIDUOS DESECHADOS
Cocción

SIN GESTIÓN

NEMOCÓN
-

-

Maquinaria utilizada en el proceso artesanal del ladrillo

LADRILLO ARTESANAL

Procesos de manufactura de ladrillo artesanal
Proceso del ladrillo artesanal tecnificado

VEREDA PATIO BONITO

Conclusiones: Aquí se
muestra la maquinaria
utilizada en la vereda de
Patio Bonito para el
dimensinamiento y corte
del ladrillo artesanal; Esta
maquina es adquirida por
los propiedarios de pequeños
chircales y tiene un costo
entre seis y siete millones de
pesos; Todo el trabajo con ella
es netamente artesanal.

MARCO NORMATIVO

ARTICULO

VIGÉSIMO

PILAR 3: TODOS POR LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
procesos de reforestación, protección del recurso
hídrico, la fauna y la flora en particular la especie
endémica característica del municipio.

COLOMBIA
PARÁGRAFO

Plan de desarrollo municipal
Nemocon, Cundinamarca
2016-2019
PARÁGRAFO

CUNDINAMARCA

4.3. Programa: Movilidad

4.5. Programa: Nemocón más Equipado
Este programa permitirá ofrecer espacios
adecuados para el desarrollo social y
comunitario.

PARÁGRAFO

PARÁGRAFO

4.5.1. Subprograma: Espacios de encuentro
para todos
Espacio público y equipamientos colectivos
comunitarios, urbanos y rurales, con
mantenimientos para ofrecer espacio
adecuado para el desarrollo social y comunitario.

CUNDINAMARCA
NEMOCÓN

5.3. Programa: Nemocón, se Integra y Participa

NEMOCÓN
VEREDA PATIO BONITO

ARTICULO

DÉCIMO OCTAVO

PILAR 1: DESARROLLO
ECONÓMICO PARA TODOS

Así mismo, en este sector se busca el desarrollo
de competencias y habilidades en sus habitantes
orientadas a mejorar su empleabilidad.
Desarrollo técnico y tecnologico.
ARTICULO

Plan de desarrollo municipal
Nemocon, Cundinamarca
2016-2019

DÉCIMO NOVENO

PARÁGRAFO

PARÁGRAFO

PILAR 2: TODOS POR EL
DESARROLLO SOCIAL

2.3. Programa: Nemocón, Riqueza Histórica y
Cultural.
Se promueve la participación de la ciudadanía en
actividades culturales, que permitan una interacción
social con equidad y respeto de la diversidad, para el
fortalecimiento y la recordación de identidad, valores
y tradiciones a través de las escuelas de formación y la
apertura de nuevos espacios multiculturales

2.1.1. Subprograma: Nuestra Tradición es Atractivo Cultural Este
subprograma promueve el interés en la comunidad por conocer
y conservar su identidad cultural
Apoyar el funcionamiento anual de 9 Escuelas de Formación
artística y cultural

Conclusiones: Las normas que se analizaron y
que va a contener el marco normativo son tres
principalmente: La primera el plan de desarrollo
municipal de Nemocón 2016-2020 (Que actualmente
se encuentra en vigencia ya que hasta lo que va
transcurrido del año 2020 no se ha aprovado el
nuevo plan de desarrollo), el segundo el Esquema
de Ordenamiento Territorial del municipio (EOT) y
por último la resolución para la gestión de los RCD,
todas estas normativas se eligieron y analizaron
con el fin de desarrollar adecuadamente la parte juridica
para que pueda ser viable la aprobación de licencias
de construcción si así se quiera y el mecanismo de
gestión del proyecto

POLITICA

DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

MARCO NORMATIVO

Lograr la preservación y restauración
del medio ambiente y la conservación,
mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales.
POLITICA

Esquema de ordenamiento
territorial Nemocon,
Cundinamarca (EOT)

COLOMBIA
CUNDINAMARCA

DE ESPACIO PIBLICO Y EQUIPAMIENTOS
Mejorar la oferta de espacios públicos
para la prestación de servicios de educación,
salud, bienestar social, recreación. Cultura y
comunales, tanto en el área urbano como en
el área rural del municipio,

ARTICULO

137

PLAN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
RURALES
1. Adecuación equipamientos rurales.
2. Mantenimiento general equipamientos
rurales.
3. Destinación de suelos para equipamientos
rurales.

PARÁGRAFO

03

CUNDINAMARCA
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OCUPACIÓN DEL SUELO
Reglamentar estos sectores con norma de baja densidad,
impidiendo que se construyan más desarrollos por
construcción o parcelación

NEMOCÓN
VEREDA PATIO BONITO
RESOLUCIÓN

Resolución 0472 de 2017
reglamenta la gestión
integral de los residuos
generados en las actividades
de construcción y demolición
(RCD)

541 / 1994

Regulación de transporte cargue
y descargue
Por medio de la cualse regula el cargue y descargue,
transporte, almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales, concretos y agrgados sueltos
de construcción y demolición.

DECRETO

948 / 1995 control de contaminación
Reglamento en relación a la prevención y control
de la contaminación atmosférica y protección
de la calidad del aire.
DECRETO

357 / 1997 disposición de materiales
Por el cual se regula el manejo, transporte y
disposición final d escombros y meteriales
de construcción.

RESOLUCIÓN

01115 / 2012 Aprovechamiento
Por el cual se regula técnicamente el
tratamiento y/o aprovechamimento
de escombros.

RESOLUCIÓN

01138 / 2013 Manejo
Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para
el sector de la construcción y se toman otras
determinaciones..

Conclusiones: Lo que se hizo con cada una
de las normativas fue analizar los parragrafos
y articulos a profundidad y luego realizar
esquemas sintesis que puedan permitir la
fácil comprensión y busqueda de los mismos;
los que se encuentran aquí son los que de cada
normativa aplican para la realización de las
propuestas de diseño.

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

COMPONENTES DEL TRABAJO
Conclusiones: Se realiza un
esquema de componentes de trabajo
para explicar las grandes fases y
en que momento se tendría en cuenta
cada uno de los actores o conceptos
según el desarrollo de la investigación
lo requiera

INTERACCIÓN
CON COMUNIDAD

PROYECTO
FINAL

PROPUESTAS
RECONOCIMIENTO DE
CONTEXTO

COLOMBIA
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COMUNIDAD

CUNDINAMARCA

ACTORES RELEVANTES

NEMOCÓN

LADRILLO
ARTESANAL

Metodología
Taller de diseño
participativo

Lugar
Tradición
cultural
Saberes
y oficios

Modos de
vida

NEMOCÓN

Fábricas de
ladrillo artesanal

Arquitectura
interactiva

VEREDA PATIO BONITO

Canteras
Comunidad

Diseño
participativo

Conclusiones: Se realiza un
esquema de al que decidimos denominarle
actores relevantes y este se divide en
cuatro grandes zonas o fases, la primera
la de metodología en donde se plantean los
talleres de diseño participativo con la comunidad,
la segunda en donde se caracteriza a traves de
conceptos y de forma rapida a partir de la
caracterización del lugar el territorio, la tercera
donde se plantea algo parecido a lo anterior pero
con las problematicas y la cuarta en donde se
sintetizan las propuestas que se van a hacer a
partir del analisis y conceptos anteriores.

Memoria
e
historia

Ladrillo
artesanal

Equipamiento de
desarrollo
social y cultural

Problemáticas
de salud
Riesgos

Espacio
público y eje
ambiental
Arquitectura y
naturaleza

Vereda de
origen
informal

Vereda de Patio
Bonito

Perdida de
su sustento
económico
Economía
circular

Alta oferta poca
demanda

Nemocón, productor
de RCD, impacto alto

Propuesta
Reutilización
del ladrillo

Problema
RCD

METODOLOGÍA DE
TRABAJO

1. Caracterización de
la problematica
2. Objetivos, pregunta
de investigación,
justificación
3.Marco conceptual

FASE
01

1. Investigación acerca de
los RCD y departamentos
con mayor indices de
residuos de ladrillo
artesanal en Colombia.
2. Selección del lugar de
trabajo

1. Charla sobre
metodologias de diseño
participativo con comunidades
a cargo del director de
trabajo social de la universidad

FASE
05

FASE
02

FASE
06

1. Segunda visita
2. Acercamiento con
la comunidad
3. Reinpretación del lugar

1. Primera visita
2. Levantamiento fotografico
3. Reconocimiento del lugar

COLOMBIA
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FASE
03

1. Inventario planimetrico
y analisis
2. DOFA, marco normativo

CUNDINAMARCA

FASE
04

NEMOCÓN

NEMOCÓN
VEREDA PATIO BONITO

1.Selección y demilitación
de escalas de intervención
2. Criterios de intervención
3. Programas arquitectonicos
y de espacio publico

FASE
07

FASE
08

1. Corrección de criterios
de intervención y diseño
2. Mecanismo de gestión

1. Tercera visita
2. Aplicación metodología
de diseño participativo
con la comunidad
3. Torneo relampago
4. Mapa parlante
5. Diseño partipativo
propuestas puntuales

FASE
09

LA REUTILIZACIÓN DE LADRILLOS,
VENTAJAS ECOLÓGICAS Y VIABILIDAD
CONSTRUCTIVA
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CARACTERISTICAS
1. Determinar formas para mejor las tecnologías y procesos de fabricación del ladrillo en
la vereda de Patio Bonito.
2. Disminución de emisiones de material particulado a la atmosfera.

IMPACTOS SOBRE EL CONTEXTO

RELACIONES CON EL CONTEXTO

1. Conocer y evaluar la viabilidad de la reutilización de ladrillos en el diseño de obra nueva y
rehabilitación del edificio.

1. Explotación y extracción de arcilla.

2. Evaluación ambiental: para determinar el ahorro en extracción de materia prima virgen.

2. Conocimiento sobre el proceso de elaboración del ladrillo artesanal.

3. Cambio de mentalidad sobre la utilización de ladrillo reciclado y así su comercialización.

3. Clasificación de hornos y descripción de las características y a su vez identificación del
funcionamiento de estos.

CUNDINAMARCA
NEMOCÓN

PROBLEMATICA DEL PROYECTO
1. Con el estudio se evidencio la afectación en la salud humana, principalmente en la población
cercana a las fábricas más que todos niños, adultos mayores y personas con enfermedades
respiratorias.
2. Disminución de emisiones de material particulado a la atmosfera, impactando positivamente
con la salud de la comunidad.

IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE LA POBLACIÓN
1. Con el estudio se evidencio la afectación en la salud humana, principalmente en la población
cercana a las fábricas más que todos niños, adultos mayores y personas con enfermedades
respiratorias.
2. Disminución de emisiones de material particulado a la atmosfera, impactando positivamente
con la salud de la comunidad.

PROBLEMATICA DEL PROYECTO
1. Impactos ambientales debido al alto costo de recursos naturales para la realización de una
construcción además de afectaciones sociales y económicas generando un sector insostenible.
2. Necesidad de un sistema circular con los materiales de construcción
3. Vertederos incontrolables y gestión de tratamiento de los residuos de construcción y
demolición.
4. Ausencia de información e estudios sobre la reutilización del ladrillo y sus propiedades de
construcción.

1. Contaminación atmosférica problemática ambiental producida por emisiones de los hornos de
las fábricas de ladrillo.
2. Calidad del aire baja.
3. Además la vereda Patio Bonito es posible Distrito Minero, sin embargo, la normativa que
imparte la CAR como autoridad ambiental, está en la obligación de tomar medidas para evitar la
extracción de materia prima en esta zona.

IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE LA POBLACIÓN

IMPACTOS SOBRE EL CONTEXTO

1. Generación de una economía circular.

1. Establecer relaciones entre la contaminación atmosférica generada por cocción del ladrillo
con problemáticas sociales, ambientales y sanitarias, y así promover técnicas o tecnologías para
la minimización las emisiones y adecuado funcionamiento de la producción.

2. Mejorar la economía d la región por medio de generación de empleo y comercialización de un
producto local.

2. tecnificación del proceso de fabricación de ladrillos que permita disminuir las emisiones de
materiales particulados.
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CAPITULO 03
CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR Y POBLACIÓN

ECONOMIA CIRCULAR

Tausá

Vereda de Patio Bonito
Cerro verde

Zona de actividad agropecuaria
tradicional
Zona minera industrial
Centros poblados rurales

Patio
Bonito

Zona de protección hidrica

Susata

Suesca
Chegua

Casa blanca

Mogua

Oratorio

Vereda, Zona urbana
Residencial

Zipaquirá

Perico

Dotacional

Sesquillé

Recreacional

La puerta

Astorga

Agua clara

1. El suelo de las veredas en donde gran parte de este, ha sido utilizado para explotación
de recursos se encuentra en deterioro por falta de una planeación para la recuperación
del mismo.
2. El EOT, tiene una zonificación muy básica de la vereda de Patio Bonito, en donde se
destina muy poca area del suelo para equipamientos, zonas verdes, espacio público y de
reacreación; cuando la vereda cuenta con muy pocos espacios de estos acorde a las
necesidades de la población.
.

ECONOMIA CIRCULAR

1.Escuela sede rural Oratorio
2.IED. Patio Bonito
3.Escuela la Puerta
4.Centro de educación especial Bosconia
5.Escuela Centro de educación de la ciudania

+

Tausá

2

+

Cerro verde

Parroquia Patio Bonito
Patio
Bonito

Polideportivo Patio Bonito
Subestación de policia
Salón comunal la Puerta
Tiempo de trayectos entre el Municipio y Municipios colindantes.
Casco urbano Nemocón
Casco urbano Nemocón
Casco urbano Nemocón
Casco urbano Nemocón
Casco urbano Nemocón
Casco urbano Nemocón
Casco urbano Nemocón

Vereda de Patio Bonito 24min
Tausá
32min
Tocancipá
36min
Gachancipá
34min
Zipaquirá
29min
Suesca
37min
Sesquillé
35min

Tiempo de trayectos entre centros poblados rurales.
Vereda La Puerta 23min
Vereda de Patio Bonito
Vereda Oratorio
15min
Vereda de Patio Bonito

Chegua

Casa blanca

1
Oratorio

Municipio

Perico

Zona urbana del municipio
Centros poblados rurales

4

Zipaquirá

La puerta

Zona industrial

5

3

Expansión urbana

Astorga

Area para vivienda campestre
Canteras

Agua clara

1. Los centro poblados urbanos del municipio se encuenran
muy cerca uno del otro,se bucaba establecer relación de
equipamientos de primera necediad entre ellos, sin embargo
solo cuentan con colegios.
2. Los trayectos entre centros poblados rurales y el casco
urbano del municipio y sus veredas no superan los 37min
lo que significa que se puede establecer relaciones
comerciales,de equipamientos y servicios entre sí.

3. La vereda no cuenta con equipamientos de primera
necesidad como hospitales, centros de salud, salones
comunales, centros de atención a niños o adultos mayores.
4. La vereda no cuenta con equipamientos cuturales, como
bibliotecas, centros culturales,ludotecas, entre otros.
3. La vereda tiene carencia de espacios públicos de calidad
que suplan las necesidades de la población.

ECONOMIA CIRCULAR

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
TRAZADO URBANO
1. Todas la viviendas de la vereda de Patio Bonito
son autoconstruidas.
2. Cada familia desicide los materiales y los colores
de las fachas de las viviendas, sin embargo hay
patrones repetidos como el uso de bloques, ladrillos,
sistema aporticado, tejas de cemento o metalicas.
3. Se evidencia que no hay una normativa clara para
el uso de las viviendas debido a que uno hay un
paramento claro o una tipologia establecida.

ARQ. Y NATURALEZA

ARQ. Y NATURALEZA

ARQ. Y NATURALEZA

ARQ. INTERACTIVA

7

5

4

3

2

2

0 - 1 AÑOS 1 - 4 AÑOS 5 - 14 AÑOS 15 - 44 AÑOS 45 - 59 AÑOS 60 AÑOS EN
ADELANTE

Patio Bonito

Nemocón

Con los estudios y censos realizados por el DANE,
la recolección de la planimetría e inventario propio
nos dimos que cuenta, que los centros poblados
están estratégicamente ubicados respecto a los
suelos de usos agropecuario, destacando entre estos
centros poblados está el de la vereda de Patio Bonito,
siendo el centro poblado más grande, con mayor
cantidad de población y de población en edad
productiva del municipio y también ser de los pocos
centros poblados que poseen algún tipo de
equipamiento, de infraestructura y el único que posee
una institución educativa a la que asisten niños de
centros poblados cercanos y de áreas rurales,
convirtiéndolo así en un centro importante y donde
conﬂuye gran cantidad e población.

Equipamientos
educativos

Labor u ocupación

ARQ. INTERACTIVA

Organización política
ALCALDIA
MUNICIPAL

Concejo
Municipal

Secretario de
Gobierno

Personaeria
Municipal
Oficina de
planeación

Tesoreria
municipal

Dirección de
servicios públicos

Dirección
agricola

Dirección
jundeportes

Dirección casa
de la cultura

Dirección de
obras públicas

Almacen

Servicios públicos
presentes en la vereda

Nivel académico
50

45

Gas natural
40

7%

Telefonia
9%

35

Energia electrica
30

34%

25

Acueducto

20

15

30%
10

5

PREESCOLAR

SECUNDARIA

MEDIA
TÉCNICA

NORMALISTA

SUPERIOR Y
POSGRADO

NINGUNO

0

BÁSICA
PRIMARIA

Alcantarillado
20%

ARQ. INTERACTIVA

Población en el municipio

Hogares con actividad económica

Población total 11.270

Sin actividad
económica 88%
49%

51%

Población rural 6.146

Población casco urbano 5.124
MUJERES

Con actividad
económica 11%

HOMBRES
Población Patio Bonito 2.364

• Oportunidades

• Debilidades

- Desarrollo académico
básico, por ende no hay
una gran evolución o
progreso en a zona.
- Bajas aspiraciones
laborales que obligan a las
personas a abandonar el
municipio

Campos de trabajo en
el municipio de Nemocón

- Industrias constituidas y con
potencial para constituir una gran
área empresarial que brinde
empleos a las personas del
municipio.
-Tecnificar a los pobladores par
ampliar conocimientos y de esta
forma integrarlos al desarrollo
socioeconómico del municipio

FUERA DEL CAMPO
LABORAL 21%
RENTISTA JUBILADO
5%

- Relación establecida y
conocimientos de las actividades
en este caso mayormente
agropecuarias y relación por
medio de estas entre todos los
centros poblados.

TRABAJANDO
33%

OFICIOS DEL HOGAR
18%

-Historia vinculada a los
procesos de aprovechamiento
del suelo e identidad cultural con
estas actividades

BUSCANDO TRABAJO
23%

• Fortalezas

-Amenaza ambiental por la
explotación de suelos y poco
control en los terrenos y
procesos de las industrias
- Incremento de procesos
industriales que pueden generar
afectaciones negativas sobre las
actividades rurales y la salud de
los pobladores del Nemocón

• Amenazas

CAPITULO 4
DISEÑO POR ESCALAS DE
INTERVENCIÓN

ESCALA MACRO

ZONA 1

SENSACIONES OLFATIVAS
ECONOMÍA CIRCULAR

ZONA 2
Equipamiento Artístico
Equipamiento Educativo

SENSACIONES GUSTATIVAS Y
TACTILARES
ARQUITECTURA INTERACTIVA

La primera fase comprende el
área entre la vía intermunicipal
Zipaquirá Ubaté, hasta el límite
norte del centro poblado

La segunda fase comprende el
área del límite norte del centro
poblado y hasta la institución
educativa rural de Patio Bonito

Equipamiento Deportivo
Espacio Público

ZONA 1
ZONA 2

ZONA 3

La tercera fase está delimitada desde la institución educaARQUITECTURA Y NATURALEZA tiva rural de Patio Bonito
hasta la vía de conexión rural .
SENSACIONES VISUALES

ZONA 3

ZONA 1

Contexto vial zona 1

Imagen 22

Arrayanes
Fabricas Tecnificadas

Imagen 23

Polideportivo de la Vereda

Cedros

Imagen 24

Peral

Canteras de arcilla

ZONA 2

Iglesia de la Vereda

Imagen 25

Curuba

Imagen 26

Durazno

Institución educativa rural
de Patio Bonito

ZONA 3

CONCEPTO E INTRODUCCIÓN

ARBORIZACIÓN PROPUESTA

CONTEXTO URBANO

Imagen 27

Acacia roja

Imagen 28

Acacia amarilla

Se busca conectar la vereda de Patio
Bonito con sus veredas aledañas,
siendo: Casa blanca, Checua, y cerro
verde, que tienen la característica de
ser zonas principalmente rurales, y
conectarlo con la infraestructura
urbana de la Vereda Patio Bonito,
Nemocón. Realizando, un eje ambiental
que busca establecer una relación entre
el casco urbano y su actividad economica tradicional, por medio, de equilibrar
los componentes ambientales, culturales y económicos, ademas, de integrar
el cinturón ecológico existente del
municipio, hacer una recuperación de
fuentes hídricas y de la fauna y flora
con vegetación endémica y se desea
generar un espacio público, ya que la
vereda tiene solamente un índice de
0.0066 m2 de espacio público efectivo
por habitante, siendo lo ideal un área de
15m2 por persona. ademas, a partir del
equipamiento que se a plantea en el
centro poblado de Patio Bonito establecer un nodo que permita relacionar las
diferentes actividades, culturales,
recreativas y educativas.

REFERENTE

Corredor Verde, proyecto
estratégico del POT.
El diseño del Corredor Verde, proyecto estratégico del POT, que busca dar valor urbano y
mejorar el corredor férreo de Cali. El cual son
22 kilómetros del proyecto, donde el proyecto
busca conectar sistemas urbanos con la
estructura ecológica de la zona, alorando y
recuperando el paisaje característico de Cali.
Imagen 29

Objetivos de propuestas:
Recomponer:
Red ecológica urbana entre los cerros y el rio.
Renovar:
la ciudad con proyectos estratégicos.
Integral:
fortalecer equipamientos de educación y cultural,
valorara patrimonio y potenciar organizaciones comunitarias.

Imagen 30

Equilibrar:
la conectividad con un corredor de transporte público,
armonizando flujos y hacer infraestructura menos
invasivas.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y
DISEÑO / ZONA 1

Propiedades del suelo afectadas
por la diversa y constante explotación
de los recusos sin retribución
Riesgo de deslizamiento del suelo por la continua
extracción de materiales
Alta contaminación de las fuentes hidricas
que aquí se localizan por actividad economica de
la vereda

D

Deterioro de la estructura ecologica
de está zona de la vereda

Vías principales que ya se encuentran
trazadas en la vereda y pueden tener un
mejoramiento
Conexiones ya establecidas en
está zona a partir de vías y caminos
peatonales

O

Posibilidad de establecer conexiones entre
elementos existentes e importantes de la
vereda y de sus habitantes
Está es una zona con alto flujo vehicular.-

ZONA 1: SENSACIONES
OLFATIVAS
Y
ECONOMÍA CIRCULAR

Se propone la siembra de árboles con diferentes
olores, que vayan acorde con las caracteristicas de
la propuesta en la zona

F

Se proponen plazoletas que sirvan de transición
en las diferentes zonas
Fuentes hídricas existentes que pueden tener un
tratamiento y ser recuperadas
Se propone un nuevo ciclo para el ladrillo artesanal en la
zona

A

Que la vegetación planteada se vea afectada por el deterioro que ya tiene
el suelo de la zona
Alta contaminación ambiental por las canteras y las fabricas de ladrillo
artesanal
Hornos de cielo abierto con bajo control de emisiones contaminantes
Altos residuos de ladrillo artesanal
no aprovechados

CONCLUSIÓN
En la primera zona, que comprende el
área entre la vía intermunicipal
Zipaquirá Ubaté, hasta el límite norte
del centro poblado, se identificó, que
este lugar se caracteriza por ser una
zona de carga y descargue de ladrillo,
debido a la cantidad de fábricas
artesanales tecnificadas, además de
alto flujo vehicular, sin embargo,
cuenta con el riesgo de falta de
control para el manejo de residuos de
ladrillo y contaminación del aire. Esta
fase se desea plantear una zona
OLFATIVA, con el enfoque de zona de
transición y no generar zonas de
estadía para cuidar al peatón del alto
flujo de vehículos de carga. Por otro
lado, se dará con la reforestación por
medio de especies endémicas y
recuperación de fuentes hídricas y un
control ambiental mediante el concepto de Economía circular pues se
quiere generar un nuevo ciclo para
materiales de RCD y ladrillo artesanal.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y
DISEÑO / ZONA 1

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Conexiones
Ubate

Cerro
Verde
Zipaquirá
Chequa

Nemo-

Se identifica las vías
principales para la conexiones municipales con la
Vereda de Patio Bonito
(Ubate / Zipaquirá). Y las
conexiones veredales con
las veredas aledañas (Cerro
Verde, Chequa y Nemocón).

Fábricas

Fabricas de ladrillo
artesanal
Vías
Vegetación

Se define esta zona ya que
es la entrada y salida más
frecuente de vehículos de
carga pesada, particulares y
de carga y descarga de
ladrillo artesanal. Zona
peligrosa para la transito
peatones ya que se le da
prioridad a los vehículos.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y
DISEÑO / ZONA 1

CRITERIOS DE DISEÑO
Recuperación de Fuentes
Hidricas

Recuperación de vegetación

Eje ambiental
Eje ambiental

Se plantea la recuperación
de fuentes hídricas, por
medio de su depuración y
vegetación, para poder
integrarlos al eje ambiental,
además, de generar un
control ambiental.

Recuperacion de la
vegetación por medio de
arborización endemica,
preferiblemete de follaje
corto y gran altura.

Andenes mirador

Eje ambiental

ZONA 1: SENSANSACIONES
OLFÁTIVAS

Recorrido mirador.

Se propone un recorrido
mirador, para aprovechar las
visuales generadas por la
topografía y el paisaje de la
zona, que remata en una
plaza que indica el final de la
zona.

Se desea realizar una zona
transición entre la zona 1 a
la zona 2, enfocada a la
potencializar las fábricas y
un mejoramiento del flujo de
vehículos disminuyendo el
riesgo a los peatones.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y
DISEÑO / ZONA 2

Mayor número de canteras y hornos
a cielo a bierto de la vereda localizadas
en la zona
Poca zonas de estadía en la vereda
No se evidencia equipamientos, ni espacios
de desarrollo cultural o comunitario

D

Algunas zonas son de dificil acceso peatonal
debido a la topografía

Conexión y cercanía entre el centro
rural poblado, canteras, hornos y propuesta
arquitectonica
Integración entre canteras y hornos
a la propuesta arquitectonica y paisajistica

O

Topografía que permite la propuesta de
miradores, para el aprovechamiento
de las diferentes visuales de la vereda
Zona relevante por la cercanía al centro rural
poblado y su diferentes fortalezas, usos y
alto comercio

ZONA 2: SENSACIONES
TACTIRALES Y GUSTATIVAS
Y
ARQUITECTURA INTERACTIVA

Propuesta de nodo de convergencia
de equipamientos de la vereda

F

Conexión entre equipamientos: educativos,
recreativos, culturales, comunales y de
espacio público
Propuesta de vegetación frutal propia del municipio
para el mejoramiento del paisaje
Propuesta de mejoramiento de vías y caminos ya
existentes en la vereda

A

Altos indices de contaminación ambiental

Vegetación propuesta afectada por el alto deterioro
del suelo
Riesgo de remoción de masas por extracción de arcilla
Altos residuos de ladrillo artesanal
que deterioran el paisaje

CONCLUSIÓN
La segunda zona, comprende el área
del límite norte del centro poblado y
hasta la institución educativa rural de
Patio Bonito, esta zona contiene las
fábricas de ladrillo al aire libre y las
canteras, por ende tiene riesgo de
movimiento de masas por la extracción de materia prima que es la
arcilla, también tienen como efecto los
altos índices de contaminación en el
aire, por la falta de control de manejo
de los hornos (chircales) y contaminación de los pozos de agua,utilizados
para el proceso del ladrillo.
Se define, el concepto de arquitectura
interactiva, donde se implementara
reforestación con especies endémicas
de la zona siendo las seleccionadas
principalmente frutales, se propone
recuperación ambiental en la zonas de
canteras, mediante, coberturas verdes
que contrarresten el riesgo de movimiento de masas. Por otro lado, se
propone la conformación de un
parque sensorial principalmente
enfocado en el tacto y el gusto, la
materialidad principalmente serán
ladrillo artesanal y residuos de ladrillo
artesanal, y se encuentra un nodo
articulador, un equipamiento.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y
DISEÑO / ZONA 2

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Economía y casco urbano.

Eje ambiental

Nodo articulador

Equipamientos (Iglesia, Colegio
y polideportivo.
Fabricas de ladrillo
artesanal
Vías
Comercio mixto
Fabricas al aire libre

Caminos industriales

Zona donde se evidencia mayor
actividad económica y social de
la comunidad debido a que se
encuentra las canteras y
hornos además del casco
urbano.

Riesgos
Fuentes hidricas
Fabricas artesanales

Parque sensorial

Perdida de cobertura vegetal

Canteras de arcilla

Mirador
Comercio mixto
Equipamientos
(Iglesia, Colegio y
polideportivo.
Fabricas de ladrillo
artesanal
Vías
Vegetación

INUNDACIONES:
1.
MOVIMIENTO
EN MASA:
por la explotación y
extracción de

2.
INCENDIOS
FORESTALES:
se evidencia dos opciones, la
primera es por la falta de
cobertura verde y
refrigerante del suelo, y por
último es, por el uno de
hornos de carbón al aire

Riesgos de inundación, falta de coberturas verdes
por las canteras y movimiento de tierra, además de
incendios.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y
DISEÑO / ZONA 2

CRITERIOS DE DISEÑO
Canteras
Vías comerciales

Caminos industriales

Equipamientos (Iglesia, Colegio
y polideportivo.

Vías existentes en la zona

Fabricas de ladrillo
artesanal
Comercio mixto

Equipamientos (Iglesia, Colegio
y polideportivo.

Espacios públicos propuestos y nodo
articulador

Fabricas de ladrillo
artesanal

Nodo articuador de comercio
barrial por medio de conexiones
de calles identificadas por la
comunidad
y con mejoramiento vial, ademas
de la
recuperacion canteras para
proponer
cultivos y asi para fortalecer la
diversidad de actividades
productivas.

Comercio mixto
Espacios públicos propuestos

Recuperación del paisaje del
contexto inmediato a través de
un Parques sensorial ademas
ubicacion de caminos
utilizando como guia la
morfologíadel casco urbano.

ZONA 2: SENSANSACIONES
TÁCTILAR Y DEL GUSTO

Vía Principal
Equipamientos (Iglesia, Colegio
y polideportivo.
Fabricas de ladrillo
artesanal
Comercio mixto
Espacios públicos propuestos y nodo
articulador

Nodo articulador de equipamientos a través de la selección estratégica del lote para el
diseño de un equipamiento
cultural.

• Se desea realizar zonas de estancia,
encuentro y contemplación. Mediante el
espacio público sensorial y el mirador.
• Puntos de comerciales para la comunidad.
• Equipamiento dado para la comunidad,
donde se desea guardar la memoria y
incentivar la cultura y su historia con el
ladrillo.
• Además se incentiva recorridos por las
canteras y fabricas artesanales para
conocimiento de su actividad económica.
• El material como el ladrillo artesanal se
desea implementar en el espacio público y
el mobiliario urbano.
• Las canteras se desean recuperar por
medio de taludes de vegetación.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y
DISEÑO / ZONA 3

Deterioro en la estructura ambiental
por el deterioro que genera la principal
activdad economica
Arborización en deterioro y poco interes por el
mejoramiento ambiental
No hay pertenencia por parte de la comunidad
está zona

D

Poco interes por parte de a comunidad de
conservar esta zona

En está zona se encuentra el mayor circuito de
bosques de Nemocón
En está zona se encuentra el humedal de la
ruidosa

O

Juego con la topografía y propuesta de
terrazas

Zona que puede ser utilizada para actividades
pasivas que incentiven el interes y el cuidado
por parte de la comunidad

ZONA 3: SENSACIONES
VISUALES
Y
ARQUITECTURA Y NATURALEZA

CONCLUSIÓN
Propuesta de arborización con especies
con difente colorimetría

F

Recuperación de la estructura
ambiental
Reforestación con especies
endemicas
Poco número de canteras y
fabricas de ladrillo artesanal en la zona

A

Topografía con fuertes pendientes
Dificil acceso a la zona debido a su
topografía
Desconocimiento de la comunidad
de la existencia de un humedal en su territorio
Poco interes gubernamental por
la protección de está zona

La tercera zona está delimitada desde
la institución educativa rural de Patio
Bonito hasta la vía de conexión rural,
esta zona se le otorga el concepto de
arquitectura y naturaleza donde
comprende elementos ambientales,
como el circuito de bosques de
Nemocón, el humedal de la Ruidosa.
La intervención respecto a esto zona
busca ser poco invasiva y por el
contrario de conservación y recuperación por esto se propone actividades
pasivas para el disfrute visual. Por
medio, reforestaciones con especies
endémicas como el Trompeto y la
acacia, caracterizados por tener flores
de colores. También, se implantará la
recuperación de cobertura verde y
generación de una plaza mirador,
consecuentes con el terreno.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y
DISEÑO / ZONA 3

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Elementos ambientales.

Circuito de bosques de la vereda y la
conexión con el humedal
y Protección de elementos ambientales.

CRITERIOS DE DISEÑO

Elementos ambientales.

Eje ambiental

Caminos
Viviendas
Plaza mirador
Fabricas de ladrillo
artesanal
Vías
Vegetación

ZONA 3: SENSANSACIONES
VISUALES
Zona de conexión ambiental
entre el humedal y el eje
ambiental, por medio de
espacios de contemplación y
estancia.

Plaza mirador

Actividades pasivas de contemplación mediante una plaza
mirador, conformada según los
cambios de terreno.

METODOLOGÍA DESING
THINKING

A continuación se realiza un gráfico
en dónde se explica los cinco
pasos a seguir para llevar a cabo
la metodología.

RE DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA

DESAFÍO

1. ComprensiónEmpatía

2. Definición del
problema

ESPACIO PARA EL PROBLEMA

3. Ideación

4. Prototipado

5. Evaluación

ESPACIO PARA LA SOLUCIÓN

METODOLOGÍA DESING
THINKING

SOLUCIÓN

METODOLOGÍA DESING
THINKING

Fase que se realiza en
enero de 2020

Se realizaron tres visitas a la
vereda en dónde en la primera
se reconocio el lugar y se completo el inventario y diagnostico
que se había realizado antes de
ir al lugar.
En la segunda se realizo el
primer acercamiento en la
comunidad y en dónde fue
posible realizar la fase 1 en la
cuál se hizo el ejercicio de
“ponernos en la piel” de quienes
van a vivir el espacio, sentimos
sus necesidades y expectativas
concretas

Antes de realizar la primera
visita se caracteriza la población
y se encuentra la poblematica,
la vereda es un territorio con
altos indices de residuos de
ladirllo artesanal, ya que este
lugar se configura de manera
informal en sus inicios por
la necesidad de habitar cerca
al lugar de trabajo, ya que antes
de tener un centro poblado rural
se tenían canteras y hornos a
cielo abierto.
Sin embargo al realizar la
primera visita la
problematica se
amplia

Fase que se realiza entre
octubre de 2019 y enero de 2020

Fase que se realiza entre Septiembre
de 2019 y enero de 2020

A partir de la segunda
visita y el primer
acercamiento con la
comunidad, se evidencia
que hay otras
problematicas, se amplia
la visión y se re define
el problema, lo que
da la posibilidad de
plantear una propuesta
más integral, que
reuna todos los
actores

Fase que se realiza entre
febrero y mayo de 2020

A partir de la caracterización de
la población que se hace antes y
depués de las visitas como
trabajo sistematico en primera
medida y a partir de la observación
en la visitas, se proponen unos
criterios de intervención para
escala macro, meso y micro y
así mismo propuestas de diseño
para cada una las mismas
escalas.
Que en terminos generales propone
la recuperación del paisaje, el
diseño de espacio público
y un proyecto
arquitectónico
Fase que se realiza entre
octubre de 2019 y enero de 2020

Después de la fase de ideación
se realiza una maqueta
para cumplir con la fase de
protipado, se realiza de
la escala macro y micro para
lograr tener una mejor
comprensión de la topografía
del territorio y de las propuestas.
Sin embargo dadas las
circunstancias para está etapa
se plantea cambiar la
maqueta por modelos 3D
y recorridos que permitan
la visualización y la
materialización
de las ideas y
propuestas

Para la fase de evaluación se
hace en la tercera visita un taller
de diseño participativo en dónde
se busca poner a prueba las
propuestas de espacio público.
propuesta arquitectonica y
el programa de esta propuesta.
Ademas que se vuelven a
evaluar las fases anteriores
a partir de los resultados que se
obtienen en los talleres y el
segundo acercamiento con
una mayor número de habitantes
de la vereda

Fase que se realiza entre noviembre
de 2019 y mayo de 2020

Fase que se realiza en febrero
de 2020

Se logra cumplir con
todas las fases anteriores
de la metodología y esto
permite llevar a cabo
una propuesta
paisajistica,
de espacio público y
arquitectonica integral
y que se construye
a partir de un trabajo
conjunto entre
nosotros
y la comunidad

ESCALA MESO

CONTEXTO

ESPACIOS DE ESTADÍA

POZOS DE AGUA
Uso en el proceso
del ladrillo
ZONA DEL
RAMBO

HORNOS

ZONA DEL
TUCO

CAMINOS:
Cicatrices
industriales

REMATE
AMBIENTAL

ZONA DE
LA AREPA

ZONA DE
LA MECHA
PINTADA

CONCEPTO E INTRODUCCIÓN

ARQUITECTURA INTERACTIVA
La segunda zona, límite norte del centro poblado
y hasta la institución educativa rural de Patio
Bonito.
Re significación de la industria ladrillera
En esta zona, se encuentra la mayor parte de
fábricas artesanales al aire libre, los hornos
(chircales) y las canteras, se propone recorridos
culturales, aprovechando los caminos o cicatrices, hechas por las industrias del ladrillo artesanal, para valorar la identidad ladrillera de la
comunidades, además, se propone una recuperación del paisaje mediante, mejoramiento de
coberturas verdes, recuperación de canteras por
medio de taludes y vegetación rastrera y generación de humedales artificiales.
Por ultimo encontramos un eje ambiental que
contiene el parque del rambo (remate de la calle
que conecta el polideportivo), mirador del tuco
(remate de la calle comercial del casco urbano),
teatrino de la arepa (espacio para que la comunidad muestre su identidad cultural), y parque
sensorial de la mecha pintada (espacio para
recreación de la comunidad). Por otro lado,
encontramos el nodo articulador (complejo
comunitario cultural), donde se intregran actividades culturales, sociales y educativas, además,
la arborización frutal (durazno, curuba y pera),
incentivara el sentido del gusto.

REFERENTE

Parque de los pies descalzos / Parque sensorial
Ubicación: En la ciudad de Medellín, Colombia.
Construcción: Forma parte del proyecto de recuperación arquitectónica y urbanística encarado
por Empresas públicas de Medellín.
Extensión: 30411 m2
El parque de los pies descalzos, forma parte de
la recuperación del sector la Alpujarra II, espacio
ideal para el desarrollo de actividades culturales, lúdicas, recreativas y educativas. Además,
en este parque donde cientos de personas se
descalzan, para sentir las diferentes superficies:
como superficies duras, chorros de agua, fuentes, estanques, áreas de césped, areneros,
bosques de guaduas, un jardín zen y piedra, con
el ideal de incentivar el sentido del tacto y
buscar diferentes emociones en las personas.

Imagen 31

Imagen 32

Este referente se desea implementar en nuestro
proyecto, debido a que se desea realizar un
parque que incentive los sentidos del tacto y
visual, por medio del juego con texturas y materiales en el espacio público, además se desea
utilizar vegetación de diferentes colores y funciones para cada zona.
Imagen 134

Imagen 33

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Zona 2

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
POZOS

Equipamientos (Iglesia, Colegio
y polideportivo.
Fabricas de ladrillo
artesanal
Comercio mixto
Pozos para el proceso del ladrillo.

Recuperación de piscinas.
Por medio de. HUMEDALES ARTIFICIALES.
Técnica utilizada para el
tratamiento de aguas residuales, por medio, de canales de
poca profundidad llenas de
grava, arena o tierra, donde se
ha plantado vegetación helofítica.
Filtración por tierra con flujo
horizontal

Actividades

Remate deportivo / Parque
deportivo
Remate comercial / Mirador
Teatrino

Recuperación de Canteras

Canteras
Equipamientos (Iglesia, Colegio
y polideportivo.
Fabricas de ladrillo
artesanal
Comercio mixto

Parque sensorial
Equipamientos (Iglesia, Colegio
y polideportivo.
Fabricas de ladrillo
artesanal
Comercio mixto
Cicatrices industriales.
Recorridos propuestos.

CICATRICES DE LA INDUSTRIA.
Realzar la importancia de los
caminos industriales y
ademas de realizar recorridos
por los hornos, canteras y
fabricas para conocer la
identidad de la industria.

Recuperación de canteras
Por medio de taludes con
cobertura vegetal
rastrera.

CRITERIOS DE DISEÑO / Zona 2

ZONA DEL RAMBO
zonas deportivas y de estadía .

En la zona deportiva se propone actividades como, parques infantiles, mesas
de pin pon, cancha de voleibol, gimnasio
al aire libre y una zona de estadía.

CRITERIOS DE DISEÑO / Zona 2

ZONA DEL TUCO
Se caracteriza por un mirador y
zonas de interacción social
Y DE COMERCIALIZACIÓN.

Local Comercial

Materiales
LADRILLO Y
GAMAS

Se quiere utilizar el ladrillo
artesanal producido en la
vereda . Ademas, por el tipo
de horneado se genera
diferentes gamas de colores
del ladrillo

BIOTEX TILES

sistema de cubiertas
utilizando menbranas de
glucosa para elaborar
telas para la cubierta de
espacios.

CRITERIOS DE DISEÑO / Zona 2

ZONA DE LA AREPA
Se caracteriza por el objetivo de integración de la comunidad por medio de
un teatrino donde las la comunidad

Mobiliario urbano

Materiales
LADRILLO Y
GAMAS

Se quiere utilizar el ladrillo
artesanal producido en la
vereda . Ademas, por el tipo de
horneado se genera diferentes
gamas de colores del ladrillo

BLOQUES

Se quiere utilizar bloques
o geoceldas permeables o
que permita el crecimiento de vegetación .

CRITERIOS DE DISEÑO / Zona 2

ZONA DE LA MECHA PIN TADA
Se caracteriza parques sensoralies.

Mobiliario urbano

Materiales
LADRILLO Y
GAMAS

Se quiere utilizar el ladrillo
artesanal producido en la
vereda . Ademas, por el tipo
de horneado se genera
diferentes gamas de
colores del ladrillo

Parqyue Sensorial

Diferentes texturas y
formas para realizar la
composicion de un parque
sensorial, ademas de
utilizar los residuos del
ladrillo.

ESCALA MICRO
CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO Y CULTURAL

INTRODUCCIÓN

A partir del diagnostico y analisis que se realizó en la primera etapa de la
investigación, se tuvo un primer acercamiento de que en la escala
de intervención micro se plantearía un equipamiento el cual se
empezó a pensar en el uso y los espacios que este debería llevar
y qué en partircular de las necesiades y expectativas de la comunidad
de la vereda de Patio Bonito se podian suplir con la propuesta.
Sin embargo como se planetaba en las metodologías se buscaba
que tanto la propuesta de está escala, como el uso, el programa
y el lugar donde estaría el equipamiento fuera una construcción
conjunta entre la comunidad y los diseñadores, por lo que no fue
hasta después de la apliación del taller de diseño participativo que
se tomaron desiciones definitivas frente al lote a intervenir, el uso
y los espacios que este equipamiento contendría:
Las necesidades de los habiantes de la vereda de Patio Bonitos son muchas,
no hace parte de las exepciones de lo que sucede en gran parte de las
zonas rurales de Colombia, sin embargo en el taller se busco que de manera
creativa y a partir de aprender jugando, la comunidad determinara cual
de estas necesidades eran las más relevantes.
y esto nos llevo a concluir que seria un complejo comunitario y cultural,
pensado para niños, jovenes y adultos en etapa productiva, que es
la poblacion que mayormente conforma la vereda según el último censo
del DANE del año 2005, con dos principales usos como su nombre lo
indica, uno comunitario en donde se plantea un salón comunal, oficinas
para la junta de acción comunal de Patio Bonito, un comedor comunitario,
y un centro básico de atención familiar, en donde se predente que se
puedan atender urgencias, ya que el hospital más cercano se encuentra
a 40minutos en transporte público y uno cultural en donde se primara
la resignifiación de la historia ladrillera y que ademas a partir de los
espacios existiera una relacion espacio-temporal de esta historia
en el pasado y en el presente.

CONCEPTO

Debido a ese proceso de resignifiación que se le quiere
dar tanto a la comunidad, como a esta actividad productiva
tan importante para toda la configuración del territorio de
la vereda de Patio Bonito, se tomo como concepto de
diseño la planta libre para que el espacio público,la
recuperación del paisaje y la naturaleza que se plantea
en el proyecto del parque lineal de los apodos pudiera ingresar
al proyecto y así también el peatón quien es de los más
o el más importante actor en la comunidad pudiera sentirse
acogido y recibido por el proyecto.
Luego de esto para la volumetría nos basamos en las formas
de los hornos de ladrillo artesanal y las fabricas que además
tienen una tipología similiar a la de las viviendas del centro
poblado rural, para que está manera el equipamiento pudiera
de alguna manera estar familiarizado directamente con
el contexto inmediato y el entorno de los habiantes.
Se propone que el material principal tanto de los volumenes
como de los recorridos peatonales se haga en ladrillo artesanal
que tuvo un proceso de reutilización, ya que con el proyecto
se le quiere mostrar a la comunidad los diferentes usos
y apliaciones que tiene este material tan significativo para su
territorio.

Bioclimaticos

CRITERIOS DE
INTERVENCIÓN

, se

1. La ventilación se propone hacer por efecto
chimenea, ya que al estar cerca a efecto chimenea,
ya que al estar cerca a fábricas al aire libre de
producción de ladrillo artesanal, se requiere una
constante renovación del aire

2. Elementos verticales en la fachada, que
permitan filtrar y purificar el aire, debido a
las fuertes emisiones de las fábricas por
medio, jardines verticales y fachadas con
materiales de absorción o transformación
de las emisiones

.
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4. Materiales de absorción y retención de calor,
debido a que el municipio de Nemocón, tiene una
temperatura promedio entre 8 °C hasta 18 °C,para
así llegar a un confort térmico

5. Materiales que permitan el aislamiento acústico, para que las
actividades realizadas en el exterior no afecten las actividades al
interior del proyecto o de manera contraría.
El proyecto debe estar implantado el confort lumínico, mediante
la utilización de materiales translúcido que permitan la entrada
de luz natural

3. Cubierta inclinada, para protección del
proyecto de las fuertes condiciones
climáticas , además de evitar el diseño de
un sistema de desagüe de aguas lluvias

CRITERIOS DE
INTERVENCIÓN

Diseño

1. Materialidad combinada entre ladrillo artesanal
y materiales livianos

2. Materiales reciclados, debido que se
encontre que en la zona de la Vereda de
Patio Bonito, tiene bastantes residuos de
ladrillo y RCD, donde se convierten en
una oportunidad de aprovechamiento
para su utilización y transformación
3. En la fachada se desea, permitir la
mayor cantidad de luz natural y
visual hacia el municipio.
4.Los materiales utilizados
deben ser durables, de fácil y
económico mantenimiento

Técnico constructivos
1. Materiales de construcción locales para
que tenga aceptación cultural en la vereda
2. Los materiales deben permitir grandes
luces para un mejor y mayor
aprovechamiento del espacio
3. Cimentación profunda y una adecuada
estabilización de suelo, debido a que la
vereda cuenta con un suelo arcilloso
propenso a deslizamiento ya que el
lugar se encuentra muy cerca de
nacederos de agua.

4. Sistema constructivo híbrido
que combine mampostería y
pórticos, para utilizar el
material local y a su vez
contar con una mayor
resistencia estructural

-

-

-

Toma de muestras

PLANIMETRÍA

17.87 m²

Primer contacto

Servicios

13.92 m²

3.72 m²

Toma de signos
5.94 m²

Escalera 2

Punto ﬁjo 2

6.21 m²

6.64 m²

Baño Hombres
2.81 m²

Circulación

Baño Hombres

Farmacia

2.83 m²

8.02 m²

8.65 m²

Baño Mujeres

Baño Mujeres

2.81 m²

2.81 m²

Consulta externa
6.96 m²

Atención familiar
Sala de espera

15.23 m²

27.75 m²

-

-

Consulta externa
6.93 m²

Consulta externa
7.77 m²

Salón de artes
25.06 m²

-

Almacen
15.82 m²

Salón de música

Circulación

Ludoteca

12.15 m²

30.09 m²

22.28 m²

Salón de taller
20.39 m²

Terraza
123.32 m²

Salón de taller

Salón de danza

20.98 m²

22.62 m²

Cuadro de Áreas
Biblioteca

Atención familiar

44.08 m²

Baño Hombres
Baño Mujeres
Baños 1

Área
24.00 m²

Almacen

Salón de taller

14.32 m²

21.72 m²

Área

Biblioteca
Cocina
Comedor comunitario

Cuadro de Áreas

12.99 m²

Consulta externa

Almacen

Sala de juntas adm

Baño Hombres
Baño Mujeres

Shut de basuras
Salón de taller

15.21 m²

21.42 m²

Oﬁcina adm

5.21 m²

Oﬁcina adm

Circulación

Farmacia

Oﬁcina adm

Ludoteca

4.88 m²

5.70 m²

Oﬁcina adm

Museo del ladrillo

5.64 m²

Baños 1
16.66 m²

Oﬁcina adm

Sala de juntas adm

Punto ﬁjo 2

Punto ﬁjo 1

Recepción e información

11.34 m²

Almacen
17.73 m²

Sala de espera

Salón comunal

12.57 m²

Comedor comunitario

Terraza

Baños 1

17.56 m²

18.23 m²

Salón de artes

Recepción e información

Salón de danza

24.19 m²

Salón de música

Museo del ladrillo
37.10 m²

Salón de taller

Cocina
7.59 m²

Salón comunal

Servicios

28.80 m²

Shut de basuras
Toma de signos
Área

-

Planta de primer piso

Primer contacto
Punto ﬁjo 1

Punto ﬁjo 1

Punto ﬁjo 1

Escalera 2

12.67 m²

Oﬁcina adm

-

Planta de segundo piso

Toma de muestras

-
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Planta de segundo piso

Planta de segundo piso e implantación

PLANIMETRÍA

Axonometría explotada 1

Planta de cubiertas e implantación
Axonometría explotada 2

PLANIMETRÍA

Corte fachada 1

Corte fachada 2

Corte fachada 3

PLANIMETRÍA

Corte longuitudinal

Corte transversal

PLANIMETRÍA

Fachada Este

Fachada Norte

PLANIMETRÍA

Fachada Oeste

Fachada Sur

PLANIMETRÍA

PLANIMETRÍA

PLANIMETRÍA

PLANIMETRÍA

ESTRUCTURA

6

5
W
V

U

R

A

Q
B
E

El sistema estructural
esta basado en una
estructura sencilla de
porticos en concreto
reforzado que sea
correspondiente con
los sistemas
estructurales del
contexto y que tengan
compatibilidad con el
material principal que
es ladrillo artesanal.

C
F

D
G
2
3

1
H
J

4

ESTRUCTURA

Los porticos tienen una longitud
de entre seis y siete metros
dependiendo su ubicación en
el proyecto y consecuentes
con la forma

+3.00

Nivel 2

+0.00

Nivel 1

+3.00

Nivel 2

+0.00

Nivel 1

ESTRUCTURA

Las dimensiones de las
columnas las cuales son
circulres son de cuarenta
centimentros de diametro
y las vigas de treinta y cinco
centrimentros de longitud
y cuarenta y cinco centimetros
de altura.
+3.00

Nivel 2

+0.00

Nivel 1

+3.00

Nivel 2

+0.00

Nivel 1

ESTRUCTURA

Los entrepisos se haran en
placas aligeradas de concreto
de un espesor de cuarenta y
cinco centimentros y la
cimentación se relaizara con
vigas de cimentación de
cuarenta centrimetros de
ancho y sesenta centimetros
de altura.
+3.00

Nivel 2

+0.00

Nivel 1

+3.00

Nivel 2

+0.00

Nivel 1

RENDRES

RENDRES

RENDRES

RENDRES

RENDRES

CAPITULO 06
COMPLEMENTARIOS

PRECEDENCIA

PRECEDENCIA

PRECEDENCIA
En este esquema se organizaron las fases y se desplegaron las actividades especificas a desarrollar
en cada una de ellas, lo que se busca con este esquema es tener claridad de cuales seran las activides
primordiales, el paso paso para que la programación sea correctamente ejecutada e identificar cual
es la ruta critica a seguir para que el proyecto cumpla con los tiempos acordados.

PAQUETES TRABAJO

Los paquetes de trabajo se desarrollaron para identificar a los
profesionales que trabajaran en el proyecto, se especifico el perfil
a buscar, el sueldo mensual de cada profesional, las actividades
que va a desarrollar y el tiempo a laborar, se desplegaron diferentes
aspectos determinantes para cada profesional empleado y los costos
que tendran las actividades que van a desarrollar.

PAQUETES TRABAJO

PAQUETES TRABAJO

PAQUETES TRABAJO

PAQUETES TRABAJO

PAQUETES TRABAJO

DIAGRAMA GANTT

Para tener una mejor
organización se aplico
un diagrama de Gantt
desplegado en semanas
y en meses.

DIAGRAMA GANTT

Este diagrama se desarrollo respecto a los de las
actividades a ejecutar en el proyecto, el presentado
esta desplegado en semanas y en meses, teniendo
como resultado que la duración total para la ejecución
del proyecto sera de cinco años y tres meses.

FASES DE PROYECTO

NEMOCÓN
VEREDA PATIO BONITO

Se hizo un despliegue
más general de las fases,
donde tenemos los titulos que
identifican estas fases, la
duración en semanas de estas que es el
manejo en tiempo que se ha dado a todo sistema de gestiòn
y se han globalizado y destcado los profesionales que dirigiran estas fases.

TIEMPO ACTI.

Se desarrollo una
tabla donde esten
especificadas las
fases, las semanas
de duración de
estas, las fechas
especificas de en
las cuales se van
a ejecutar estas
fases y los
profesionales que
se encargaran de
estas.
NEMOCÓN
VEREDA PATIO BONITO

NÓMINA
Se desarrollo un esquema donde
se tomaron los principales profesionales
que ejecutaran el proyecto de desplegaron primero
llendo de centro a exterior, su salario mensual, las semanas
a trabajar y finalmente el costo de las actividades que desarrollaran.

NEMOCÓN
VEREDA PATIO BONITO
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