Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2020

Viruta de cuero, de residuo a material de construcción
Byron Sebastián Roldan Roldan
Universidad de La Salle, Bogotá

Jorge Stiven Tabares Jaramillo
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura
Part of the Architecture Commons

Citación recomendada
Roldan Roldan, B. S., & Tabares Jaramillo, J. S. (2020). Viruta de cuero, de residuo a material de
construcción. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/2266

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

VIRUTA DE CUERO.
De residuo a material de construcción.

VIRUTA DE CUERO.
De residuo de curtiembres a material de construcción.

PRESENTADO POR:
Byron Sebastian Roldan Roldan.
Jorge Stiven Tabares Jaramillo.

TUTOR DE MODALIDAD
Sandra Acosta Guacaneme

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS DEL HABITAT
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA
2020

AGRADECIMIENTOS.

“La sostenibilidad no puede ser
como una especie de sacrificio
moral o dilema político o una
causa filantrópica. Tiene que ser
un reto de diseño”.

A los que estuvieron tanto en los momentos buenos,
como en los momentos difíciles, a nuestros padres, que
nos apoyaron en cada paso de esta etapa, a nuestros
hermanos por la distracción y animarnos en los momentos complicados y a todos los profesores que participaron, enseñaron e ilustraron de la mejor manera y sirvieron de guía para culminar esta etapa.
A las personas, profesionales, trabajadores de las
curtiembres y sus dueños, por brindarnos sus conocimientos, aclararnos inquietudes y permitirnos entrar a
sus establecimientos.

Bjarke Ingels
En memoria de José de Jesús Monroy Barrero (19... 2020), por mostrarnos el proceso, contactarnos con
personas conocedoras del proceso del cuero y las
posibilidades de utilización de sus residuos, por aconsejarnos y contarnos historias y anécdotas alrededor de
todas las actividades implícitas en la industria de la
transformación del cuero.

T

ABLA DE

C

ONTENIDO

PRIMERA PARTE

01

- Resumen.
- Abstract.
- Introducción.

CONTEXTUALIZACIÓN

02

- Contexto global
- Contexto Colombiano
- Contexto San Benito
- Transecto comparativo del modelo empresarial del barrio San Benito y fábrica de cueros
velez
- Transecto funcional comparativo entre
curtiembres de San Benito y fábrica de cueros
velez
- Proceso de curtido
- Caracteristicas y propiedades del cuero y la
viruta
- La sostenibilidad y sus objetivos.

ALCANCE.

03

- Problema.
- Pregunta problema.
- Objetivos.

ESTADO DEL ARTE

04

- El valor de los residuos, distintos modos de
reducir, reutilizar, reciclar y revalorizar
residuos industriales.
- Evaluación de la viruta de cuero generado en
el proceso de rebajado para la fabricación de
un aglomerado en San Benito.
- Reciclaje de residuos de cuero: Una revisión
de estudios experimentales.
- Caracterización de residuos de cuero y
adhesivos para calzado.
- Declaración de Río sobre el medio ambiente y
el desarrollo.

MARCO TEÓRICO

05

- Cradle to cradle.
- Construcciones sostenibles.
- Materiales sustentables y reciclados en la construcción.
- Manual McGraw-Hill de reciclaje.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

08

METODOLOGÍA

06

-Metodo de desarrollo de proyecto
- Criterios de evaluación de materiales.
-Caracterización y referente de materialidad
- Matríz de evaluación de materiales referente para
experimentación.
- Conclusiones de evaluación y pautas para el desarrollo del material de construcción.
- Elección de materiales y caracteristicas.

- Análisis del sector.
- Concepto y zonificación.
- Esquema de diseño de fábrica.
- Plantas arquitectónicas
- Propuesta estructural

PLAN DE GESTIÓN

10

10

PROPUESTA DEL MATERIAL

07

- Herramientas para la fabricación de material.
- Ensayos de comportamiento del material.
- Diseño de bloque de viruta de cuero comprimido.
- Dimensiones y características del bloque.
- Prototipo de producto.
- Esquema de muro ensamblado.
- Análisis de resistencia al fuego.
- Análisis térmico
- Piezas complementarias para fabricación de muros.
- Propuesta final de material

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

11

01

R

ESUMEN

El presente trabajo busca aportar al diseño sostenible a partir del desarrollo de
un prototipo de material de construcción aplicado a la arquitectura por medio
de un proyecto arquitectónico. Para lograr este fin, se parte del análisis y contextualización de 3 industrias a nivel global, la industria de la moda, la industria de
la construcción y la industria agropecuaria; Estas 3 industrias generar un alto
impacto ambiental producto de sus gases efecto invernadero y la generación
de residuos. Posteriormente, se hace un análisis a nivel Colombia de la industria
ganadera, ya que está tiene una actividad económica que vincula a la industria
agropecuaria, desde la crianza de ganado hasta su sacrificio, y la industria de la
moda con la producción de artículos en cuero, esta industria a la que se hace
referencia en la de curtiembres, encargada de transformar la piel del ganado en
cuero, de alta calidad y resistencia para la producción de articulo y prendas de
vestir.
Se muestran las etapas de curtido, se analizan los tipos de curtiembres y se
contextualiza en el lugar objeto de trabajo, que es el barrió San Benito. ¿Por qué
San Benito? Porque es un barrio en el sur de Bogotá, que por tradición se consolidó como sector curtidor de Colombia con la mayor cantidad de fábricas. Esta
consolidación de fábricas se caracteriza por ser de carácter familiar y con poca
tecnificación debido a los altos costos de actualización de maquinaria y de
procesos. También se muestran los tipos de residuos que se generan allí y la
cantidad producida con el fin de determinar la viabilidad del proyecto en
cuanto al aprovechamiento de residuos. La viruta de cuero es uno de estos
residuos no aprovechado con alto potencial de transformación y resignificación; por esta razón es el material escogido para trabajar.
A partir de allí se genera una investigación en relación a la sostenibilidad y
reciclaje de residuos y la importancia del desarrollo sostenible en torno al
diseño de materiales de construcción, para generar pautas de diseño.
De allí sale el prototipo de material generado, un bloque auto ensamblable útil
para divisiones interiores y muros cortafuegos. Luego de tener el prototipo listo,
se plantea el diseño de una fábrica para la producción del bloque en masa y la
utilización del mismo en distintas áreas de la propuesta.

A

BSTRACT

This work seeks to contribute to sustainable design from the development of a
prototype of construction material applied to architecture through an architectural project. To achieve this end, we start from the analysis and contextualization of 3 industries at a global level, the fashion industry, the construction industry and the agricultural industry; These 3 industries will generate a high environmental impact as a result of their greenhouse gases and the generation of
waste. Subsequently, an analysis is made at the Colombian level of the livestock
industry, since it has an economic activity that links the agricultural industry,
from raising cattle to slaughter, and the fashion industry with the production of
leather goods , this industry that is referred to in tanneries, in charge of transforming the skin of cattle into leather, of high quality and resistance for the production of articles and clothing.
The tanning stages are shown, the types of tanneries are analyzed and it is
contextualized in the place object of work, which is the San Benito neighborhood. Why San Benito? Because it is a neighborhood in the south of Bogotá,
which by tradition has established itself as a tanning sector in Colombia with
the largest number of factories. This consolidation of factories is characterized
by being family-friendly and with little technology due to the high costs of
updating machinery and processes. The types of waste that are generated there
and the amount produced were also shown in order to determine the viability
of the project in terms of the use of waste. Leather shavings are one of these
unused waste with high transformation and redefinition potential; for this
reason, it is the material chosen to work with.
From there, an investigation is generated in relation to the sustainability and
recycling of waste and the importance of sustainable development around the
design of construction materials, to generate design guidelines.
From there comes the prototype of the generated material, a self-assembling
block useful for interior partitions and fire walls. After having the prototype
ready, the design of a factory for the mass production of the block and its use in
different areas of the proposal is proposed.
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NTRODUCCIÓN.

El presente trabajo busca analizar el impacto ambiental comparando la industria agropecuaria, de la construcción y la industria de la
moda, debido a la contaminación que produce a nivel mundial.
Estas industrias tienen un producto en común, es decir; la industria
agropecuaria, encargada del cultivo de ganado para consumo
humano, estando ya listos los animales, van a los mataderos, donde
al sacrificarlos se genera una de las materias primas utilizadas en la
industria textil, el cuero, usado para la fabricación de prendas de
vestir, bolsos, zapatos, entre otros.

En Colombia la industria de las curtiembres llega en los años 20
(enero 2018, en Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión) y se ubica en áreas ribereñas debido a la necesidad
del consumo de agua en el proceso. A su vez las aguas residuales son
fáciles de evacuar gracias a la cercanía del río. Cuando se localizan en
la ciudad de Bogotá llegan al barrio San Benito, donde esta industria
comienza a organizar el barrio para la fabricación del cuero, sin
embargo, la mayoría de las curtiembres no son aptas para la realización de este proceso, ni para el manejo de los residuos.

El cuero es un material orgánico, que por naturaleza se degrada;
para que pueda ser usado como componente de accesorios, se debe
llevar a cabo un proceso químico que anula el proceso de descomposición que permite transformar y dar diferentes acabados. Este
proceso se conoce como curtido. El curtido es el proceso de transformación de pieles de animales en cuero, como resultado de la estabilización de las fibras de colágeno de la piel con agentes curtientes,
mediante la formación de complejos tipo quelatos. (Guía de producción más limpia para el sector curtiembres de Bogotá Enfoque en
vertimientos y residuos) y como cualquier proceso industrial genera
residuos en este caso: (cebo, unche, retales, aguas residuales y
viruta).

De esta problemática nace la necesidad de mirar cual es la opción
más viable para el manejo de los residuos, en el caso de esta tesis, se
tratará los sobrantes sólidos que salen del proceso de curtido, en
específico en el paso del rebajado, ya que de este sale unos pequeños pedazos de cuero llamados viruta, ya que, Recuperar y valorizar
las rebajaduras (viruta) de cuero: evita la contaminación de suelos y
aguas (Guía de producción más limpia para el sector curtiembres de
Bogotá Enfoque en vertimientos y residuos), para tratar este producto se deberán hacer análisis físicos del material que permitirán saber
cuál es la resistencia, propiedades y comportamientos en diferentes
ensayos.
Teniendo en cuenta los resultados, se plantea hacer un material o
componente utilizado para la construcción que, mitigue la cantidad
de residuos sólidos que van a los botaderos de basura y aguas
residuales.
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CONTEXTO GLOBAL.

Piedra
2,5%
Ganadería
14,50%

A lo largo del tiempo el ser humano ha pasado
de métodos de producción artesanal, a modelos productivos industriales que constantemente se tecnifican, se mejoran y permiten un
crecimiento exponencial de la población mundial debido a la producción amplia de alimentos
y disminución de la mortandad a temprana
edad (La revolución industrial, página web).
A medida que avanza la industrialización,
aumenta la contaminación, la producción de
residuos solidos y líquidos, las brechas de
pobreza y desigualdad social crecen y la robotización de procesos vuelven al hombre obsoleto en la fabricación de productos (La revolución industrial, página web).
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CONTEXTO COLOMBIANO.
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PROBLEMÁTICA DE LAS CURTIEMBRES EN COLOMBIA.
Número de curtiembres en Colombia.
1878

Primera importación de ganado
al país

1910

La población ganadera ascendía
al 45% del total del nacional; el
área en pastos equivalía al 36%
del total nacional de pastos y
praderas.
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del Ganado
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2010

2014
2019

Se crea el GEF, programa que
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la naturaleza y la producción
sostenible.
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Viruta

Plan de Desarrollo Ganadero.
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En Colombia, existen varios factores de pro
ducción de gases efecto invernadero, entre
ellas la deforestación con 33%. El sector agro
pecuario que, según el DANE, hay 32.2 millo
nes de hectáreas utilizadas, de las cuales solo
21 millones de hectáreas son aptas para este
fin (DANE-2020).
Desde 1878, llegada de la ganadería a Colom
bia, el sector se ha consolidado como uno de
los más importantes para la industria y con él,
ha crecido la deforestación de tierras y bos
ques para la crianza de ganado bobino y la con
taminación producto de los gases generados
por las heces que produce las reses en su
tiempo de crianza.
Después de un tiempo de crianza, las reses se
envían a frigoríficos donde se extraen la carne
para consumo humano y el cuero para su proce
samiento y transformación en prendas de
vestir y accesorios, siendo Antioquia el primer
departamento donde surge esta industria y
Bogotá la ciudad con mayor concentración de
curtiembres (Económicas, 2004).

CONTEXTO SAN BENITO

En la zona de las curtiembres, el perfil urbano es
mixto; se pueden encontrar casas adaptadas
para curtiembres, bodegas, viviendas, tiendas,
etc. Todos funcionan en torno a la adaptación
del suelo para las curtiembres.

PERFIL URBANO Y TIPOLOGIA DE
EDIFICACIÓNES DEL BARRIO SAN
BENITO.

Los fines de semana, el sector es
inutilizado, porque las empresas no
abren, por ende todos los usos
complementarios (tiendas, bares,
restaurantes), cierran sus puertas por
falta de actividad.
Además se vuelve inseguro debido a
la desolación de la zona

CASA - BODEGA

Perjucio de rivera de
río por vertimiento
de residuos de
vivienda aledañas.

Receptor de residuos
sólidos y líquidos de
sector

CURTIEMBRE

Estas realizan todo el proceso
de curtido, ribera, recurtido,
acabado en humedo yacabado en seco.
MEDIANA EMPRESA

VIVIENDA MIXTA

CURTIEMBRE

Se dedican a uno o dos pasos
del proceso de transformación
del cuero, puede ser la rivera y
el acabado en seco, el resto lo
envían a otras empresas para
realizar las etapas restantes.
PEQUEÑA EMPRESA

El uso comercial y de
servicios, hace referencia
a las empresas dedicadas a la comercialización
de cueros terminados,
articulos a base de
cuero, y empresas químicas para el curtido de
pieles.
Gran parte de las viviendas del sector son
viviendas ocupadas por
personas que trabajan
en alguna de las empresas que funcionan en el
sector, ya sea empresa
de
químicos,
local
comercial o en una
curtiembre
Este uso está ocupado en
su mayoría por empresas
curtidoras que pieles y
ocupan en gran medida
el territorio del bariio San
Benito.

Comercial

Residencial

Industrial

La mayoría de actividades que se
encuentran en el barrio San Benito,
giran en torno al modelo económico
de la tranformación de las pieles, esta
actividad ocupa gran procentaje del
sector.
Las actividades dadas en el lugar
vienen de una tradición familiar,
donde el curtido de cuero transmitido
varias generaciones atrás.

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DEL SECTOR.
50% de las empresas no se encuentran en funcionamiento por
76
sellamiento

N

20% se encuentra en
proceso de tramitación de
permisos ante las autoridades ambientales

80%
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42
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54

30% de las curtiembres se encuentran
operativas

1948
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sectores de Bogotá y
otros municipios.

Motivados por la cercanía
del río Tunjuelito, familias
curtidoras provenientes
de Chocontá y Villapinzón, se establecen en el
barrio

Se inícia movimiento comunitario para llevar los
servicios públicos.

Consolidación
cómo sector
curtidor.

Inundación de casi
todo el barrio, por
ruptura de un muro
de contención de
agua
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Actualización
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de contensión para
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Río Tunjuelito

TRANSECTO COMPARATIVO DEL MODELO EMPRESARIAL DEL BARRIO SAN BENITO Y FÁBRICA DE CUEROS VELEZ.
Frigorifico San Martín - Bogotá

Entre 900 y 1100 reses sacrificadas diariavmente

Sebo y sangre, principales residuos producto del
procesamiento de ganado

Curtiembres barrio San Benito - Bogotá

Al año se procesan al rededor de 1’200.000
pieles.

- Al año se generan 19.834 toneladas de
residuos solidos.
- No existe la capacidad económica para la
implemetación de plantas de tratamiento que
cumplan con las normas ambietales para el
tratamiento de aguas residuales.
TIPOS DE RESIDUOS.

SOCIO-

ECONÓMICO

AMBIENTAL

PRODUCCIÓN

- Pelambre
CORTES
ESPECIFICOS

- Sebo, Carnaza y grasa.
- Recortes en la parte de la cabeza y la cola.
- Viruta de cuero gruesa y delgada.
- Retazos de cuero terminado.
la producción de cuero se realiza en
predios de menos de 500m2
La mayoría de empresas son de caracter
familiar.

Fábrica de calzado IMACAL
Bogotá (Calzado Caprino)

-30 tiendas en Bogotá y
Medellín. Distribución
nacional en Línea.
- 1 planta de producción en Bogotá.

Fábrica de artículos
Velez - Envigado - Antioquia

242 tiendas a nivel nacional y
30 con modelo de franquicia
en el exterior de artículos
VELEZ

4 plantas de producción en
Medellín

El recorte de piezas para fabricación de zapatos, bolsos y demás productos, genera retazos
de cuero terminado que no es util en la producción

a

y
a
s

Fábrica de cueros
Velez - Amagá - Antioquia

Las ganacias totales de las empresas velez
oscilan entre los 100 millones de dolares anuales.

n

Se establece una separación de áreas de trabajo
con el fin de reducir al máximo la contaminación
por olores causada por la mezcla de procesos y
de residuos.

FrigoColanta - Santa Rosa de Osos
- Antioquia

Procesa 30.000 pieles mensuales.
40% de la producción de para exportación.

300 reses sacrificadas diariavmente

Ganancias de 12%. Equivalentes a exportación son de 348.000 millones de pesos.

Se encuentran ubicados retirados de los cascos urbanos, que para el caso de cueros velez
es Amagá, y para frigocolanta es Santa Rosa de Osos.

Una de las empresas más modernas en Latinoamerica.

Es de los frigoríficos más modernos de
América latina.
El único de Colombia autorizados para
exportar carne.

30% más eficiente a nivel energetico que otras fabricas en latinoamerica.

certicicación de alta calidad en la carne
producida.

Montaje de una moderna planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad
de tratar el agua del municipio de Amagá.

TRANSECTO FUNCIONAL COMPARATIVO ENTRE CURTIEMBRES DE SAN BENITO Y FÁBRICA DE CUEROS VELEZ.
1.Barrio San Benito.

1.1. Río Tunjuelíto.

1.2. Fabrica semiindustrial
Contaminación
ambiental
producto de olores generados
por los procesos de curtido

Adecuación, aprovechamiento
y mezcla de espacios para las
distintas etapas de curtido.

vertimiento descontrolado de
residuos solidos y liquidos al río.

1.3. Fábrica tradicional con
vivienda.
Baja calidad espacial y
ambiental dentro de los
espacios de vivienda.
Mezcla de vivienda (estrato
2), con curtiembre tradicional

Menor
impacto
am
producto de olores gene

mbiental
erados

2.Fábrica cueros Vélez.

Planta de tratamiento certificada
según normas ambientales.
División y diseño estratégico de áreas para las distintas etapas de producción.

Control de olores generados
por el proceso de curtido.

PROCESO DE CURTIDO.

1

RIBERA
Preparar la piel, fresca o salada, para
ser curtida; se limpia, acondiciona,
hasta que es dividida en 2 capas.

3

ACABADO EN HÚMEDO
Otorga al cuero el aspecto final de
color y brillo; también permite controla
posibles imperfecciones.

- Recepción de materia prima.
- Pre-descarne.
- Remojo
- Pelambre y encalado.
- Descarne
- Dividido.

Remover cal, sulfuro y demás insumos alcalinos
por medio de sales de amonio, acidos orgánicos,
azucares y melaza y otros que neutralizan la piel
y detienen su hinchamiento.

Purga enzimática

2

Limpiar la piel de restos de epidermis, pelo y
grasas no eliminados en etapas

Prepara las pieles para ser transformadas en materiales fuertes y
resistentes a la putrefacción por
medio de agentes químicos y
movimiento continuo

Desencalado

- Secado
- Ablandado
- Esmerilado
- Desempolvado
- Pigmentado
- Planchado
- Lacado
- Medido
- Almacenado

- Recurtido
- Teñido y engrase
- escurrido

CURTIDO

2

4

ACABADO EN SECO
Prepara la piel recurtida para darle el
acabado final.

3

Escurrido

5

Retirar la humedad, estirar las
arrugas y dar espesor uniforme

Piquelado
Reducir el pH de las pieles para curtir (2.8 y 3.5)
con ácidos (sulfúrico, clorhídrico o fórmico).

1

6

4

Curtido al cromo
Transformar la piel en un
producto resistente a la
putrefacción (WET-BLUE),
con agentes recurtientes
como sales de cromo
trivalente o taninos vegetales

Rebajado
Desbastar la piel por medio de
cuchillas giratorias de gran velocidad para dar calibre final.

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL CUERO Y LA VIRUTA

PROPIEDADES DEL CUERO

-Se generan 150.000 toneladas
de residuos al Año en Colombia.
Viruta de cuero: el 5% de residuos
corresponde a viruta (7.500 toneladas). Estos residuos se empacan
en lonas de aprox 25 kilos y se
almacena.

La composición de la piel es; agua 65%, proteína 33%, materia mineral 0.5%, el
porcentaje restante está constituido por grasa, la cantidad depende de cada animal,
2% - 6% ganado vacuno y ternero, 2% - 10% para las cabras, 5% - 30% las ovejas. La
piel corresponde a el 10% del cuerpo del animal.
Resistencia al desgarro.
Alta resistencia a la punción.
Buen aislamiento térmico.

Sánchez Benavidez, J. T., & Cortes Castillo, R. A. (2016). Evaluación de la
viruta de cuero generada en el proceso de rebajado para la fabricación de un
aglomerado en San Benito. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/70

- Representa el 5% de los residuos
del barrio San Benito
- Cromo (4,3 a 4,5% Cr2O3)

Resistencia a la tracción alta.
Representa el 25% del material rebajado
menor a 0,5cm= viruta fina
mayor a 0,5cm = Viruta gruesa -

Resistencia a la abrasión húmeda y seca.

- Nitrógeno total Kejdahl (14%)
- Humedad (50 a 60%).

Propiedades elásticas

Se puede utilizar como abonos.

Resistente al calor y las llamas.
Resistente a los hongos.
Permeable.
Resistente al ataque químico.

LA SOSTENIBILIDAD Y SUS OBJETIVOS

La asamblea general de las
Naciones Unidas, convoca a la
conferencia mundial sobre el
medio ambiente.

Línea de tiempo de la

1968

Estocolmo: Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el
Medio Humano.

1977

1972
1968

SOSTENIBILIDAD

Conferencia intergubernamental de Tiblisi (Educación
ambiental).

(Declaración de 26 principios
para el cuidado del medio
ambiente).

Propuesta de crecimiento
económico controlado, donde
haya equidad.

Fuente:, K. (2019). Historia e Importancia de la Educación Ambiental.

Foro político de alto nivel;
primer informe sobre la
implementación del ODS11.

2018
Novena edición del Foro
Urbano Mundial, Kuala
Lumpur, febrero de 2018.

Protocolo de Kioto.

2014

Debate temático de la Asamblea General de la ONU.
Manual Metodológico de
indicadores UNESCO, de
cultura para el Desarrollo
Sostenible.

Comisión de Brundtland.

Entró en vigor el mayor
impacto ecológico de la
historia; esta acta fue firmada
por más de 140 países y limita
la emisión de gases contaminantes.

2005

Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, conocida como
RIO+10).

2001
1968
Convenio de Estocolmo
sobre contaminantes
orgánicos persistentes
POPs

Estrategias Nacionales y
regionales de E.A.
Concepto de Desarrollo
sostenible.

1980

1992

Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo.
Tratado de educación ambiental para Sociedades Sostenibles y Responsabilidad Global.

Hablar sobre sostenibilidad y ecología importante desde la revolución industrial, ya que al
incrementar la producción, la oferta, la
demanda y la tecnología, el daño causa al medio
ambiente creció exponencialmente y de
manera muy acelerada.

DESARROLLO SOSTENIBLE
- Asegurar que se satisfagan las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad
de satisfacción de necesidades de las futuras

Desde 1970 el cuidado del medio ambiente se
vuelve ley de tierra y empiezan a surgir movimientos, organizaciones y grupos de trabajo
en pro del cuidado, la regulación y el mejoramiento del medio ambiente.

generaciones.
- Labor conjunta entre gobiernos
- Reducción de la pobreza como modelo de
desarrollo sostenible.

Fuente:Marquez, K. (2019). Historia e Importancia de la Educación Ambiental.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf

OBJETIVOS DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS INDUSTRIAS
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN E

PRODUCCIÓN Y CONSUMO

MIENTO ECONÓMICO.

INFRAESTRUCTURA.

RESPONSABLE

ACCIÓN POR EL CLIMA.

- Estimular el crecimiento económico

- Promoción de industrias

- Reducción de la huella ecológica

- Adoptar medidas urgentes para combatir el

sostenibles y la inversión en

mediante un cambio en los métodos de

investigación y avances científicos.

producción.

TRABAJO DECENTE Y CRECI-

sostenible.
- Generar empleo pleno, productivo y

cambio climático y sus efectos.

decente.

9

Fuente:Sostenible, D. (2017). Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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03

P

PROBLEMA

ROBLEMA

Contaminación y degradación del territorio por el
desuso, falta de aprovechamiento e implementación
de prácticas para la disposición y transformación de
residuos, como la Viruta de Cuero, en el sector
curtiembres del Barrio San Benito.

ECONÓMICO

CAUSAS

AMBIENTAL

- Falta de interés en el buen
manejo de los residuos
sólidos.
- Arraigo a métodos productivos tradicionales de curtido de
cuero.
- Uso de químicos obsoletos y
altamente contaminantes.

Deterioro del
medio ambiente

CAUSAS

EFECTOS

- Mala separación de residuos.
- Vertimiento de residuos
sólidos y líquidos en alcantarillado.

- Costos elevados de producción.
- Desaprovechamiento de
herramientas ecológicas y
económicas.

CAUSAS

- Desinterés de apoyo para el
sector por parte de los gobiernos
de turno.
- Predominio de la pequeña
empresa de origen familiar.
- Falta de unión de empresas
curtidoras para el mejoramiento y
consolidación de la actividad.
EFECTOS

EFECTOS

- Concentración y producción de
malos olores en el sector.
- Frecuente vertimiento y contaminación del Río Tunjuelito.
- Contaminación por el desecho
inconsciente de residuos útiles y
valiosos para su posible reutilización.

Falta de recursos
para mejoramiento
de infraestructura

Métodos de
producción obsoletos y contaminantes

SOCIAL

- Desincentivación de empresas y dueños,
sobre el buen manejo y aprovechamiento de
sus residuos (viruta de cuero).
- Represamiento de desechos no recogidos
por las empresas de recolección de basuras.
- Inviabilidad individual en la implementación y
utilización de plantas de tratamiento de aguas
residuales y separación de residuos sólidos.

¿POR QUÉ ABARCAR LA INDUSTRA DE LAS
CURTIEMRBES EN EL BARRIO SAN BENITO?

PREGUNTA PROBLEMA

Las curtiembres generan el 20% de residuos por toda
la actividad ganadera, desde la crianza del ganado.
En el año, las plantas de Sacrificio Guadalupe y San
Martín, pueden sacrificar hasta 1’148.000 reses
procedentes de todo el departamento de Cundinamarca y otro lugares de Colombia (Redacción EL
TIEMPO, 1999). El cuero resultante de la remoción
de la piel del cuerpo de la res, principalmente las
procesan en el barrio San Benito, sector de mayor
concentración de curtiembres en Colombia. A pesar
de ser un sector consolidado de carácter curtidor, las
empresas que allí funcionan son pequeñas y medianas, por lo tanto, la tecnificación de estas es reducida
y las que más tecnología implementan, utilizan
maquinaria de la década del 90.
Como resultado de ser empresas de pequeña y
mediana capacidad y de origen familiar, sus métodos
para la disposición de residuos es deficiente; en el
caso de la viruta de cuero, que es un residuo que en
el año se generan arededor de 150.000 toneladas, en
un 80% es llevado a botaderos y vertido en la red de
aguas residuales consecuencia de la mezcla de
residuos líquidos y sólidos.
Y como lo dicen los propietarios de las curtiembres y
los trabajadores, “este es un producto que se está
desperdiciando, porque no conocemos la funcionalidad que pueda tener este residuo. Estamos desperdiciando plata, pagando por que se la lleven y es bastante lo que se paga”.

¿CÓMO REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL
GENERADO POR LOS RESIDUOS DE LAS
CURTIEMBRES, DESDE SU APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE POR MEDIO DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL
DESARROLLO DE UN COMPONENTE
RECICLABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Aprovechar la viruta de cuero en
el diseño de un prototipo de
material de construcción articulado
con el diseño de un espacio para la
resignificación de este residuo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las
distintas posibilidades para la viruta de
cuero como material de
construcción, según sus
características y
posibles mezclas.

Plantear el diseño
de un espacio para la
recolección y transformación de la viruta de
cuero
Diseñar modelos
para el análisis de las
características mecánicas y de confort de las
posibles formas del
material final.
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DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO
Derecho a una vida
saludable y en armonía
con la naturaleza

- Sostenibilidad ambiental
- Sostenibilidad social
- Sostenibilidad económica
Búsqueda del equilibrio económico
y reducción de la brecha de pobreza en conjunto con el respecto y
protección del medio ambiente,
ratificando a la naturaleza como
pilar de equilibro y calidad de vida.

Impulso a la creatividad,
ideales y valores a jóvenes
orientado al desarrollo sostenible para asegurar un mejor
futuro.

Mejoramiento del saber
científico e implementación de
herramientas y tecnología
moderna e innovadora.

SOSTENIBILIDAD Y
DESARROLLO
APLICACIÓN DE PRINCIPIOS
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Alcanzar el desarrollo sostenible, reconociendo el derecho de
los seres humanos a una vida
saludable, productiva y en armonía con la naturaleza.

Elaboración propia.
Fuente: ONU (1992). Declaración de rio sobre el
medio ambiente y el desarrollo.

1
21

3

9

4

Respuesta equitativa, según
las necesidades presentes y
futuras en temas de desarrollo
y medio ambiente

Protección del medio ambiente
como fundamento conjunto a
los procesos de desarrollo

8
Eliminación de modos de
producción y consumo insostenible

APORTES

Sostenibilidad de
producción

Aprovechamiento
de residuos

Trabajo
colaborativo.

Innovación y
ecología

EL VALOR DE LOS RESIDUOS, DISTINTOS MODOS DE REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR Y REVALORIZAR
RESIDUOS INDUSTRIALES. INTI (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL).
Cueros / Recortes y virutas / Insumos químicos
Cuidado por el medio ambiente Reducción de contaminación Minimización de impacto ambiental Separación de
residuos

Clasificación por
características

Disposición de
residuos

Utilidad y beneficios

MANEJO DE RESIDUOS

Búsqueda de opciones para el
aprovechamiento de los residuos
industriales de forma que sean
amigables con el medio ambiente.

ALTERNATIVAS
DE USO

Insumos
químicos

Mejoramiento
de suelos

Fertilizante

Materia prima para la
obtención de polímeros
biodegradables

RESIGNIFICACIÓN
DE MATERIAS

APORTES

Minimizar los
desperdicios

Resignificación y
valorización de
residuos

Reciclaje y aprovechamiento de materiales

Múltiples usos para los residuos
provenientes del cuero, viruta,
retazos y recortes.
Reducir Reciclar Revalorizar -

EVALUACIÓN DE LA VIRUTA DE CUERO GENERADA EN EL PROCESO DE REBAJADO PARA LA
FABRICACIÓN DE UN AGLOMERADO EN SAN BENITO

Reducción significativa en la
producción de residuos.
Modelo económico paralelo al
curtido de cuero.
Resignificación de la actividad
curtidora y de la etapa de
rebajado.

Resistencia a
hongos

Resistencia al
moho

Resistencia a calor
y fuego

Resistencia a
químicos

CARACTERISTICAS
CLASIFICACIÓN

RECICLAJE Y
FIABILIDAD

Debidamente
empacada en
lonas de 30kg

> 0.5 mm de
espezor

APROVECHABLE

Viruta fina

< 0.5 mm de
espezor

Viruta Gruesa

Facilidad en adquisición
Características físicas
Facilidad de reciclaje
Variedad de usos
Fácil transformación
Elaboración propia.
Fuente: https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/2675/TESIS%20Hidrolizado%20de%20Colageno
%20Final%200.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Material en contacto
directo con el suelo

NO
PROVECHABLE

APORTES

Recuperación y
reducción de
residuos

Utilidad en lo
cotidiano

Similitud en caracteristicas con materiales
convencionales

RECICLAJE DE RESIDUOS DE CUERO: UNA REVISIÓN DE ESTUDIOS EXPERIMENTALES

DEPARTAMENTOS CON
MAYOR ACTIVIDAD
CURTIDORA

FUENTE DE
COMBUSTIÓN

AGREGADO PARA
ASFALTO

PRODUCCIÓN DE
BIODIESEL

TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

REFUERZO EN
MEZCLA DE CAUCHO

Nariño
Quindío
Risaralda
Cundinamarca
Antioquia
Atlántico
Huila
Bolívar
Santander
Tolima
Valle del Cauca

Reutilización de residuos Minimización del riesgo de vertimiento en afluentes hídricos y depositado
en botaderos
Variedad de métodos de transformación y aprovechamiento para
diferentes aplicaciones y usos

REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN Y OPORTIDAD DE USO

APORTES

Limpieza y
recuperación

Aditivo de componentes elásticos

Mejoramiento
de materiales
tradicionales

Fuentes alternas
de energía

Avances y logros importantes
para el tratamiento de residuos de
cuero y empleabilidad en distintos
campos o áreas de trabajo

Elaboración propia.
Fuente: Sandra Milena Velásquez Restrepo, Diego
Hernán Giraldo Vásquez, Natalia Cardona Vásquez.
2015.

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DE CUERO Y ADHESIVOS PARA CALZADO.

Políticas de caracter municipal,
regional, nacional o internacional
donde se plantean estrategias
comunitarias para la gesti[on de
residuos que buscan disminuir su
producción promoviendo el reciclaje

Producción de
residuos

Pretratamiento
(si procede)

Recogida

Transferencia o
transporte

Disposición final

ETAPAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE CURTIDO
METODO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS

IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS

Focos de
producción e
inventario

Caracterización
de residuos

Cuantificación

Estado de segregación

USOS ALTERNOS PARA LOS RESIDUOS

Busca regular y controlar las actividades de transporte de residuos
y minimizar la contaminación y
optimizar el vertido o disposición
final.

Elaboración propia.
Fuente: U. Alicante Tesis Doctoral. Autor:
Maria del Carmen Sabater

Sistemas de
aislamientos

Aditivos para
pastas de
ceramica

Carbón activo

Recuperación y
reutilización del
cromo

Aprovechamiento
energético
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CRADLE TO CRADLE: REDISEÑANDO LA FORMA EN QUE HACEMOS LAS COSAS
La economía y la producción deben apuntar al SUPRACICLAJE, termino dado a la producción de productos, con
materiales reutilizados, que tienen las mismas características y una mayor calidad, o en su defecto, la misma calidad
del producto inicia; además, que, por ser concebido como un elemento completamente reutilizable, basta solamente
con catalogar los distintos materiales del producto para poder destinarlo a nuevos elementos, y de alta calidad.

Materia
prima

el modelo actual de reciclaje basado en
las 3 R (reducir, reciclar, reutilizar) es un
método que ralentiza la contaminación y
las afecciones generadas por la producción de residuos.
El reciclaje es un principio importante
para reducir la huella ecológica producto de la contaminación generada por la
industria y la actividad humana, pero no
es un modelo eficiente para mitigar este
impacto ambiental.

Reciclaje
Diseño

Recogida
SISTEMA
CIRCULAR
Extracción

CIRCUITO CERRADO O
ECONOMÍA CIRCULAR

Utilización
Producción
Distribución

APORTES
Salud de
materiales o
sistemas

Energía Renovable
y Gestión del
Carbono

Concebidos
como un micro
entorno

Reutilización
de Materiales

Diseño ecológico y
efectivo que se piensa
des de el orígen

Gestión
del Agua

La integración
o imitación de
la naturaleza.

Legitimidad o
Justicia Social y
biodiversidad

En arquitectura

El actual modelo económico mundial y
de producción, es un modelo lineal de
producción basado en la ley consumista
de adquirir y desechar.
La producción de residuos es indispensable cambiar el método de producción
industrial actual, es necesario pasar de un
sistema lineal a un sistema circular

William McDonough y Michael Braungart, (2005)
Cradle to Cradle, editor A. Garcia, McGraw-Hill/
Interamericana, España.

MANUAL McGRAW-HILL DE RECICLAJE

Separar y catalogar

Clasificación

Formas de aprovechar los residuos
que diariamente son recolectados
en botaderos.

La importancia de la planificación estratégica del
modelo de reciclaje es
vital para que este sea un
modelo masivo de transformación social y de
aporte a la economía.

Los
residuos
se
pueden recolectar y
separar por categorías: Húmeda, seca,
putrescible y no
putrescible.

Etapas y equipos

Revisar
datos
socioeconómicos de la zona.

ALTERNATIVA PARA EL
MUNDO INDUSTRIAL

Planificación y estudio de las condiciones socio-económicas
Estudio y análisis de las características de los residuos a procesar.
Plan de reciclaje de los residuos y la
cantidad de material que se pretenda reciclar.
Lund, Herbert F.. Manual McGraw-Hill de reciclaje. Volumen I, McGraw-Hill
Interamericana, 1996. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/redcraisp/detail.action?docID=4435319.
Created from redcraisp on 2018-02-04 18:45:09.

Revisar los planes
sobre residuos
sólidos y los
programas de
reciclaje

Contactar con las
compañías y dialogar sobre
el estudio para la
caracterización de los
residuos sólidos

Desarrollar una lista
con todas las
compañías de
recolección, privadas
y públicas, que
trabajan

Visitar cada zona
de evacuación muestreos

Analizar la cantidad
y la composición de
los reciclables
separados

Reciclaje.

El reciclaje de residuos
sólidos está convirtiéndose en una ley de la tierra

Estrategia de gestión
de residuos sólidos

Planificar una
evacuación
ambientalmente
correcta

Estrategia
fundamental para la
reducción de las
cantidades
evacuadas de
residuos

MATERIALES SUSTENTABLES Y RECICLADOS EN LA CONSTRUCCIÓN

Incrementar la
resistencia
a la fractura, al
impacto y la
abrasión.

Disminuir la
permeablidad

Reducir las
fisuras pro
asentamiento y
contracción
plástica

El diseño y elaboración
de materiales para la
construcción es una
alternativa sustentable
para los materiales de
desecho.

Los materiales con los que se
experimenta son muy variados y
de todas las disciplinas industriales.
Maneras alternativas a las ya
conocidas para reducir el impacto que esta produce.
Una de las que más contaminación produce en el mundo.

Uso de residuos
agroindustriales
para la
estabilización de
adobes.

Usos
alternos

Mortero reparador
base poléster y su
uso en estructuras
de concretos
dañados.

Contenedores
inteligentes.

Refuerzo.

Usos

Estabilizadores.

Agregados
Pétreos.

Materiales
provenientes del
reciclamiento de
envases tetrapak y su
uso en concreto.

LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

El reciclaje para la construcción
puede ser muy variado, puede
ser útil para refuerzos estructurales
Alternativa para el uso de agregados pétreos, como estabilizadores, o como en el caso de los
contenedores, para transformarlos en espacios habitables e
inteligentes.
Gonzalo M, Juan B, Teresa L, Carmina M.. Materiales
sustentables y reciclados en la contrucción, 1ra
edición OmniaScience (Omnia Publisher SL), 2015.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Para volver al camino

Se baja el
proceso de
extracción de
materia prima.

Tratamiento o manipulación
de los desechos, de forma
artesanal o industrial, para
crear un componente o un
material nuevo, una materia
prima.

Tratamiento o manipulación
de los desechos, de forma
artesanal o industrial.

RECICLAJE DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN.

Uso de un material de
desecho, sin manipulación ni
tratamiento posterior alguno
a excepción de su saneado,
limpieza o tratamiento
superficial, para una función
igual o parecida a la que
tenía anteriormente.
- Factibilidad.
Carlos M, Construcción sostenible para volver al
camino, Biblioteca Jurídica Diké, 2011.

Manejo de la
calidad
acústica

Un material puede ser
reciclable pero no
necesariamente reciclado; así mismo, un
material puede ser,
además de reciclable,
reciclado.

Automatización y
tecnologías de la
información

Estrategias de
la arquitectura
Bioclimática

Saneado, limpieza
o tratamiento
superficial, para
una función igual o
parecida a la que
tenía anteriormente.

Uso eficiente de
la luz natural y
eléctrica

Energías
Alternativas
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METODO DE DESARROLLO DE PROYECTO

Laboratorios de
la Universidad
de La Salle.
p

combinar otros
componentes con la
viruta de cuero para
observar su comportamiento, cambios y
resistencia .

Matríz de
caracterización
de materiales

9

METODO
TRAB
Escoger la mejor
opción de material
viable para su
elaboración y
realización de ensayos.

8

CIÓN
ELEC

7
EA
M
IEN

TO

Criteros para
la elaboración
del producto

Formulación de
posibles alternativas
de materiales que se
puedan usar en la
industra de la
construcción

COM
B
COM INACIÓN
C
PONE
NTES ON OTRO
S

AN
T

Ficha técnica
de materiale

Bloques
de viruta y
plástico.

Bloques de
viruta de cuero
comprimido

Absorción del agua.
Compresión.
Resistecia al fuego.
Propiedades acústicas.
Propiedades térmico.

Observar los
diferentes comportamiento que puede
tener la viruta.

11
10

PL

Lamina de
aglomerado de
viruta

die
os
n
col
CO d o d e p r o t o
VID -19

E
S D RIO
YO TO
SA R A
EN BO
LA

en

6
ANÁLISIS DE
MATERIALES

Laboratorios
Universidad Jorge
Tadeo Lozano.

De

Laboratorios de
la Camara de
Comercio de
Bogotá.

Someter al
material a
esfuerzos físicos
para determinar
su resistencia y
durabilidad.

CIÓN
UTILIZA

Propuesta
arquitectónica para
aplicación del
material resultante.

Reconocimiento de la historia y contextualización
del barrio San Benito y Cueros Velez.

por qué escoger la industria del curtido y la
viruta de cuero como elementos de trabajo.

Acercamiento al proceso
de curtido de cuero.

LIZ
ACI
Ó

N

Identificación de las industrias más contaminantes.

CO
N

TEX

TUA

Materiales
sustentables y
reciclados en la
construcción

1

ICO

ÓR

E
OT
RC

MA

Estudio y análisis
de los escritos
existentes que dan
pautas para la
realización de la
tesis.

Supraciclaje.

2

OLOGÍA DE
BAJO

3

4

5

ESTADO
DEL ARTE

RE
F
AR EREN
QU
ITE TES
CT
ÓN
ICO
S

Y
TAS .
VIS CIAS
TRE EN
EN NFER
CO

Contactar con
personas que
hayan realizado
materiales para la
construcción.

Estudio de
anteriores
proyectos o
trabajos que
enfoquen la tesis.

Modelo de
producción
circular

Declaración de
Río.

Reciclaje de
residuos de cuero.

Respetar los intereses
de todos y proteger
al medio ambiente y
el desarrollo mundial.

profundización
en el proceso
de curtido.

Análisis de
proyectos anteriores
que sirvan como
referente de
desarrollo para lo
que se quiere lograr.

entrevista abierta
con personas que
trabajan en la
manufactura de
cueros.

diversidad de
posibilidad
para reciclar un
material

Ingenieros y
arquitectos que
hayan
patentado
materiales.

Madera plástica
ecológica: Una
oportunidad para
aprovechar los
residuos generados
en Yucatán, México.

Personas que
trabajen en la
industria del
curtido.

Construcciónes
sostenibles.

Persona
encargada de
rebajar cueros.

Flujos no
lineales

La buena
práctica del
reciclaje

Caracterización de
residuos del cuero y
adhesivos para el
calzado.
Propiedades de
residuos de cuero
en la industria del
calzado.

Ecoboard paneles.
Fundación energizar Buenos Aires,
Argentina.

Arq. Alejandra.

Manual McGraw-Hill
de reciclaje.

Factibilidad de
materiales
prefabricados.

Evaluación de la viruta
de cuero generada en
el proceso de rebajado
para la fabricación de
un aglomerado en San
Benito.
Propiedades fisícas
de la viruta de
cuero.

Paneles de fibra
de madera.

Administrador
de curtiembres.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATERIALES.

Para poder llevar a cabo el proceso de selección de materiales óptimos para la experimentación,
es necesario tener en cuenta la importancia que adquiere el reducir a un 100% la producción de
residuos en lo modelos de producción y manufactura.
Se entendió que el modelo de reciclaje actual es errado y que lo único que aporta es una ralentización de la producción de desechos y en general de contaminación (Cradle to cradle.2016); Además
los productos que actualmente se fabrican se conciben entorno a la línea de producción, lo que da
a entender que el producto se diseña para tener un final de vida útil, inútil.
Por esto, el material a desarrollar se piensa, no desde el modelo de línea de producción, sino,
desde el modelo de circulo de producción, donde el fin de su vida útil, es el inicio de una nueva
fase de producción de materiales.

REVALORIZACIÓN
DE RESIDUO.

Dar a la viruta de
cuero la posibilidad para ser
utilizada.

MODELO DE
PRODUCCIÓN
CIRCULAR

ALTERNATIVA
ECOLÓGICA
SOSTENIBLE

SUPRACICLAJE

Eliminar la
producción de
residuos.

Otorgarle el
mismo a mayor
valor al material
después de
terminar su vida
útil.

Pensar el material
para ser rehecho
y/o transformado
cuando su ciclo
de vida útil se
termine.

Reducir, reusar

PROPIEDADES
FÍSICAS

DURABILIDAD

- Aislamiento térmico.
- Permeabilidad.
- Tracción.
- Flexión.
- Compresión.
- Resistencia al fuego.

FACILIDAD DE
PRODUCCIÓN

ENSAMBLAJE

Facilidad en la
realización del
material y posibilidad de que
cualquier persona
lo haga.

Facilidad y
versatilidad en el
empalme de
piezas, ausencia de
material externo
para su unión

CARACTERIZACIÓN Y REFERENTE DE MATERIALIEDAD

Arcilla

BLOQUE DE TIERRA
COMPRIMIDO.
BTC

Arena

tanto en el día como en la noche, la
vivienda o construcción mantiene
una temperatura constante.

Agregado.
(paja)

El BTC es un bloque de
tierra comprimido usado
desde siglos atrás; su
método de implementación en la construcción es
una tradición heredada,
por lo que es característico verla en construcciones tradicionales.

Acumula calor en el
día, y transferencia de
calor en la noche.

1. Mezcla de los
materiales
adicionando agua.

Buen aislante
acústico
Fácil elaboración
y manipulación.
Baja resistencia a la
compresión. (3 a 5 kg/cm2)

100% plástico
blando, duro o de
envolturas.
BLOQUES DE PLÁSTICO

aditivo para
mejorar
propiedades
ignifugas.

2. Vertido de
la mezcla en
moldes.
3. Secado al
aire libre.

Buen aislante
acústico.

Reduce la cantidad de residuos
que llegan a los vertederos,
reduce el consumo de agua y
energía, y disminuye la producción de CO2 emitida en el medio
ambiente con el uso de
materiales reciclados.

Buen aislante
térmico.
Ignifugo.
Sismorresistente.
Fácil ensamblaje.

Sistema constructivo 30% más
barato que un sistema tradicional.

Accesible.
Longevo

1. Secado. 4% de humedad.

ADHESIVOS.

LÁMINA DE AGLOMERADO DE
VIRUTA DE MADERA.

Sintéticos.
De origen
pétreo.

Fenol-formaldehído
Urea formaldehído
Isocianatos

Naturales orgánicos.
Inorgánicos.
Animal o vegetal. De origen mineral
Sangre
Silicatos solubles
Caseína
Cemento
Almidón

La madera triturada sirve
frecuentemente como materia prima
para la producción de tableros de
aglomerado u otros materiales a base
de madera.
Para el aprovechamiento térmico se
utilizan las astillas obtenidas como
combustible de alta calidad en
centrales combinadas eléctricas y de
calefacción o de biomasa.
100% reciclable.

MADERA.

Reciclada

Sembrada

El uso de los adhesivos, ya sea
sintético o natural, corresponde al
10% del uso total de las materias
primas.

2. Molido para generar
granulometría fina.
3. mezcla de la madera
con resinas.
4. Vertido en molde
y prensado.
5. Secado al horno,
o al ambiente.
6. pulido final.

1. Molienda

2. Introducción en
hornos para calentar
el material y volverlo
maleable.
3. Vertido en
moldes.
4. Secado por choque
térmico. Introducción
en agua por unos
minutos.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE MATERIALES REFERENTE PARA EXPERIMENTACIÓN

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

MODELO DE PRODUCCIÓN CIRCULAR

Se trata de evaluar los restos, no como objetos, sino como materia prima para otros
procesos.

Reducción
de residuos

LAMINA DE
AGLOMERADO DE
MADERA

BLOQUE DE
TIERRA
COMPRIMIDO

BLOQUE DE
PLÁSTICO

100%

N o c umple

100%

Transporte de
unidades y
contenedores
especiales

No

No

No

Descarga y
almacenamiento en
lugares certificados.

No

No

No

Reciclaje de
materiales
aptos para ser
reutilizados

100%

No

100%

ALTERNATICA

El ciclo de vida de los materiales se extiende.

Eliminación de
la fracción no
recuperable

Reutilización en
el mismo y otro
procesos

Reparar

Necesaria

Depende de los
componentes
utilizados, en la
mayoría de los
casos, sí.

Se puede reparar
con materiales
destinados
propiamente para
estos.

Inne c e s a ria

No se encontraron
estudios

Necesaria

El plástico puede
ser usado en
variedad de
productos, desde
muebles, hasta
ladrillo 100%
reciclables.

Tiene como objetivo la r

Reciclar
materiales

Recogida
selectiva

Se puede
utilizar para otra
función y dar
acabados con
pintura y otros
materiales.

El material puede
ser llevado a su
etapa inicial a
traves de un
proceso de
molienda.

Se deben manejar
los residuos de
forma
diferenciada,
dependiendo de la
industria.

Se puede repara
con cal, cemento
o acabados de
pintura.

Se puede pintar,
pañetar o
reforzar.

Los residuos de la
demolición del
material pueden
servir como
material para la
fabricación de
nuevos ladrillos en
tierra. (Fabricación
de bloques de
tierra, 2014)

Se puede reparar
aplicando calor.

en variedad de
productos por el
cambio de
propiedades al
que se puede
someter.

Al ser calentado,
es maleable y
puede ser
transformado en
otro producto, o en
sudefecto para el
mismo.

Renovar

Clasific

Se deben
dependie
industria q
mat

Mantener los
Depend
porcentajes
calidad d
necesarios para el
(htt ps://w
buen
cturaye
funcionamiento del
es/noticia
bloque.
o
(http://construyedif
sostenible
erente.com/bloq
de- t
ue-tierracomprim
comprimido/)

Hay diferentes
tipos de plástico,
se debe
seleccionar

Dependi
uso que s
dar, y
propie
necesi

A ECOLÓGICA

FACILIDAD DE PRODUCCIÓN

SUPRACICLAJE

recuperación de productos.

Rehacer o transformar, dando lugar a objetos de igu al
o mejor calidad a la original

Tratamiento para
reutilización del
material

Rehacer.

Diferentes máquinas
para los diferentes
usos en los que fueron
empleados.

Al terminar el
ciclo de vida, se
puede crear el
mismo material,
con la misma
materia

El material se
El material se
diseña para que
puede usar para
las personas
otra función,
creen sus
mejorando el
propios
producto anterior.
productos.

Los residuos de la
de de la
del suelo.
demolición del
www.arquite material, pueden servir
como material para la
empresa.
a/construcci fabricación de nuevos
onladrillos en tierra.
(Fabricación de
ebloquesbloques en tierra,
tierramida-btc)
2014).

Utilización de los
residuos de
demolición para
la creacipon de
nuevos ladrillos
en tierra.

El material está
línitado a
permanecer en la
misma rama de
uso.

cación

clasificar
endo de la
que usó el
terial,

iendo del
se le va a
y las
edades
itadas.

Se puede moler,
calentar y usar con
otros componentes.

Puede llegar a
tener las mismas
caracteristicas
del primer uso
dado.

Transformar

La capacidad del
plástico con el
debido
tratamiento, llega
a componer
variedad de
productos.

Diseño
participativo.

El material
mantiene la
misma forma de
bloque. La
formaes dada
por una prensa
mecanica.

Puede crearce
un producto
que la persona
interesada
quiera lograr,
guardando las
proporciones.

MÉTODO OPERATIVO
Manera de unir varias piezas
terminadas.

Acceso a las fases productivas.

Transporte

Acceso a la
materia prima

Moldes
prefabricados

Tiempo

El material, en
suetapa de
recolleción es de
fácil transporte; en
su acabado final, se
debe usar una
protección para el
material.

Es de facill
acceso a la
materia prima

El material se
vierte en
moldes, luego
es prensado
para darle
forma.

5 días

El material, se crea
in situ.

Se puede
conseguir in
situ, si el suelo
es de buena
calidad; si no lo
es, excavando
el terreno se
puede adquirir.

Las personas
llevan el material
hasta un punto de
encuentro, donde
se recolecta el
material.

El material se
encuentra
alrededor del
mundo, siendo
uno de los más
usados.

Por medio de
prensas, se le
da la forma y
acabado final.

Puede darsele
forma por
medio de
moldes.

14 días

5 días

Bajo costo.

No cumple

Su costo puede ser
0$

Ensamblaje por
si solo

No

No

30% más barato
que los sistemas
tradicionales para
las zonas rurales.
(rurales.https://www
Ensamblado como
.arquitectu
piezas de LEGO.
rayempresa.es/noti
cia/casasconladrillos-deplasti corecicladoen-colombia)

Ensamblado con
otros
componentes.

Tornillos,
puntillas,
pegantes,
adhesivos y otros.

El método de
construcción de
un muro en BTC,
es similar a un
muro en
mampostería
convencional.

Pegantes, tornillos
y otros materiales
usados para
juntar el producto.

CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN Y PAUTAS PARA EL DESARROLLO DEL MATERIAL DE CONTRUCCIÓN

100%
reciclable
Según el análisis de la matriz de evaluación
de materiales referente para la experimentación, los tres materiales evaluados
tienen cualidades benéficas propias de sus
características y sus usos específicos. Por
ende, el material a desarrollar, recoge
cualidades aportadas por cada referente
de análisis que, en conjunto con el marco
teórico y estado del arte plantean los
lineamientos de diseño y desarrollo de
material a proponer.
Este material debe ser pensado desde su
concepción para recuperarse y reintroducirse en la producción del mismo, debe ser
de fácil fabricación, fácil utilización y que
no ocupe demasiado tiempo en el montaje y
creación de espacios.

100%
reciclado

Fácil
transformación

Ensamblable

Fácil
utilización

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DEL MATERIAL
PROTOTIPO

Bajo costo

Mínimo tratamiento
para recuperación

Accesibilidad a
la materia prima

Menor tiempo
en construcción

Diseño
integral

Revalorización de la
viruta como materia prima
para la construcción.

ELECCIÓN DE MATERIALES Y CARACTERISTICAS

VIRUTA DE CUERO.

PROPIEDADES

Rebajadora
POLLETO - 1998

Cuero WET-BLUE

CR+3
Resistencia al calor
Resistencia al fuego
Resistencia a los Hongos
Producida por el rebajado
del cuero WET-BLUE.

Sánchez Benavidez, J. T., & Cortes Castillo, R. A. (2016). Evaluación de la
viruta de cuero generada en el proceso de rebajado para la fabricación de un
aglomerado en San Benito. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/70
Silicatos y derivador S.A. de C.V. Una filial de PQ corporation. Higiene y
seguridad. SILICATO DE SODIO LÍQUIDO. Hoja de datos de seguridad.
(2007).
https://aniq.org.mx/pqta/pdf/Respaldo/SILICATO%20DE%20SODIO%20L%C3%8DQUIDO%20(MSDS).pdf

PROPIEDADES

USOS

Agua = 54%

NA 2O nSiO2
+

Silicato de sodio =46%

SILICATO DE SODIO
LÍQUIDO

No inflamable
Soluble en agua
No cancerígeno
Aislante térmico

Se produce al fundir Carbonato
de Sodio y rocas sílices previamente seleccionadas

Detergentes
Adhesivos
Recubrimientos
Recubrimientos
Tratamiento de aguas
Textiles
Aglomeración

07

HERRAMIENTAS PARA FABRICACIÓN DE MATERIAL
8 tuercas

8 arandelas

2 resortes

gato hidraulico
de 4 tonteladas

2 listones
de madera

2 barillas
roscadas

estiba

ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL
ENTREVISTA ING. VICTOR.
CANTIDADES
Viruta de cuero /
Silicato de sodio

Color verde uniforme

ENSAYO 1

Alta porocidad
No se desborona
Deformación por secado prolongado

450gr / 500gr
Viruta fina

en molde ( 1 día)
Resistencia al fuego
Deformación por sumergir en agua
Resistente al impacto

ENSAYO 2

Color verde con manchas azules
Acabado uniforme

500gr / 500gr
Viruta gruesa

No se desborona
Desmoldeado al instante
Rigido
Resistente a la flexión manual

ENSAYO 3

Mezcla entre verde y azul
Acabado uniforme
Se desborona

500gr / 500gr
Viruta fina

Desmoldeado al instante
Rigido
Resistente a la flexión manual

ENSAYO 4
500gr / 450gr
viruta fina

La empresa ubicada en Armenia se decida a la fabricación de
ODENA para zapatos. La ODENA es una especie de plantilla
que va entre la suela y la plantilla acolchonada del zapato. En
Colombia existen solamente 2 empresas dedicadas a la fabricación de este material.
Para fabricar la ODENA, se muele la viruta de cuero gruesa
hasta que quede un polvo fino, el paso siguiente es mezclarlo
con adhesivo la viruta y crear los rollos del material.
Solamente estas dos empresas, ubicadas en Armenia y
Barranquilla cuentan con la maquinaria especifica para transformar la viruta en materia prima para la fabricación de zapatos.
Aportes.
- No comprimir la viruta sola, porque no tiene la capacidad de
mantener las fibras unidas.
- Darle humedad a la viruta antes de procesarla para mejorar
su uso.
- Diseñar el molde con perforaciones para permitir que la
cantidad de adhesivo sobrante circule.
NOTA PERSONAL.

Predominio del color azul sobre el verde
Acabado uniforme
No se desborona
Desmoldeado al instante
Deformación por compresión puntual
Resistente a la flexión manual

El mercado chino ha perjudicado a estas empresas, porque el
costo de la ODENA de origen chino es más barata que la
nacional, pero hay que tener en cuenta que la calidad no es la
misma, siendo el material nacional de mejor calidad que la
importada; un punto importante para la elección del material,
es el costo final del zapato terminado ya que es difícil competir con el mercado chino, si los precios son más elevados.

ENSAYO 5
450gr / 500gr

Color verde uniforme
Acabado rugoso
No se desborona

Viruta fina

Desmoldeado al instante
Rigido
Rompimiento por flexión manual

ENSAYO 6

Color verde uniforme
Acabado rugoso

500gr / 500gr

No se desborona

Viruta gruesa

Desmoldeado al instante
Rigido
Resistente a la flexión manual

450gr / 500gr

Color azul
Acabado rugoso

50gr Bicarbonato

Se desborona

de sodio

Mezcla más seca

ENSAYO 8
Viruta fina
50gr Bicarbonato
de sodio

1. Cada uno de los ensayos se mostraron
rÍgidos.
2. Entre más húmeda la viruta de cuero al
hacer la mezcla, más absorbe el silicato de
sodio y mejora las cualidades de resistencia y
rigidez del bloque.

ENSAYO 7

Viruta grusa

450gr / 500gr

CONCLUSIÓN GENERALES

Color azul
Acabado fino
Se desborona
Mezcla más seca

3. Entre más seca esté la viruta de cuero,
menos solides final del bloque y aumenta el
desmoronamiento al contacto.
4. El bicarbonato de sodio mantiene el color
azul inicial de la viruta de cuero.

DISEÑO DE BLOQUE DE VIRUTA DE CUERO COMPRIMIDO

ENTREVISTA JJ
(Juan José)
Algo importante de la viruta, es que no se pudre en un
corto, ni mediano plazo, la viruta mientras esté almacenada puede durar siglos. Hay que tener cuidado, porque
la viruta de cuero no se puede mezclar con la viruta de
madera, porque al estar en contacto con esta, rápidamente se va a podrir.
La viruta de cuero es usada para:
- Brillar pisos.
- Hacer tejas de ETERNIT; ya no se hacen porque estas
tejas contienen asbesto y este material se prohibió por
ser altamente cancerígeno.
- Se utiliza para hacer ODENA. La ODENA a nivel internacional es conocida como LEFA y es una de las piezas para
hacer zapatos.

Mezcla de
componentes
reciclables

Residuo como
material base

Moldeado
Prensado
desmoldeado
Ensamblable

Fácil
utilización

Menor tiempo
en construcción

Bajo costo

Triturado y reingreso a la producción
7.500
toneladas de
viruta de cuero

Conocimiento y
participación de la
comunidad

De residuo de curtiembre
a material de construcción

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEL BLOQUE

Aislante térmico

Aislante acústico
22cm
No comburente
5cm

22cm
Ignifugo

Dúctil
3cm
12cm
Elástico
12cm

3cm

3cm

Soporta 12 kg/cm2 según
pruebas de compresión

Uso no estructural

PROTOTIPO INICIAL DE PRODUCTO

- Color verde
- Acabado poroso, posibilidad de
pañete
- Tarda en cecar al rededor de 18
horas

Debido al molde, el bloque presenta
algunas imprefecciones

En el avance de la experimentación,
se mejora el molde obteniendo
mejores acabados

CONCLUSIÓN DE PRUEBAS.
1. Cada pieza resiste en promedio 12 Kg/cm2.
2. El material no es comburente ni es combustible.
3. El material no colapsa facilmente por fragilidad ya que mostró
ductilidad es decir se deformó mucho antes de romperse.
4. Material elástico.
5. Poco denso, bastante porasidad.

Se hace el primer acercamiento al
ensamblaje del muro, funciona, el
acabado del muro va formando una
piel atractiva a la vista. Falta mejorar
algunas falencias.

Se obtiene un lote de 5 bloques
terminados, con algunas imperfecciones, pero el material es funcional

La forma del bloque es uniforme,
aunque un poco curvada, se debe
mejorar el molde para llegar a la
perfección y su ensamblaje sea más
sencillo

CONCLUSIÓN DE USOS
1. Estas piezas no se pueden usar para una mampostería estructural.
2. Se puede utilizar para muros divisorios.
3. Muro cortafuego.

ESQUEMA DE MURO ENSAMBLADO

Vigueta de 0.03m de
techo para confinamiento
de muro divisorio.

Columnetas de 0.15m
para amarre para confinamiento de muro divisorio.

374 bloques de viruta de
cuero usados en muro de
4.41m x 2.7m, dividido en
dos tramos de 1.95m de
largo en bloques.
44 bloques medios de
viruta de cuero usados en
el muro de 4.41m x 2.7m,
dividido en dos tramos de
1.95m de largo en bloques.

Vigueta de 0.03m suelo.

ANÁLISIS DE RESISITENCIA AL FUEGO

CONSIDERACIONES
1. La prueba es empírica por ende no existen las condiciones necesarias para tomar
la temperatura y datos exactos durante el tiempo de la prueba.
2. Para tener resultados más claros, se expuso al fuego directo una de las caras
laterales del bloque para resaltar diferencias entre la cara directamente expuesta y
la cara opuesta al fuego.

Cara expuesta al fuego

HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA
EMPIRICA.
Estufa industrial para derretir cebo –
Capacidad 1 Tonelada derretida
diariamente.

Cara contraria a la exposición
de fuego

Prototipo de bloque de viruta comprimido - relación de materiales 1:1

- Carbonización total.
- Mantiene la forma original del bloque
No se desmorona al contacto.

Superficie completamente quemada
Manchas generadas por el contacto del
cerrucho con el material quemado

Interior y nucleo del material sin
afectación

Exposición al fuego, 2 horas.
10:30am – 12:30pm

- Quema parcial por la exposición
indirecta al fuego
- Las partes no expuestas al fuego
mantienen el color y las caracteristicas
iniciales.

CONCLUSIONES
- Material dúctil al momento de someterse al
contacto con el fuego
- El material NO permite que las llamas
traspasen al interior
- Para que el material se carbonice en su totalidad debe exponerse a muy altas temperaturas en
lapsos de tiempo mayor a 2 o 4 horas.
- El material es no comburente y no combustible,
porque en ningún momento avivó el fuego al que
se sometió.
- El material es cortafuegos.

ANÁLISIS TÉRMICO

HERRAMIENTAS DE LA PRUEBA
2 medidores de temperaturaa ambiente - Onset.
HOBO. data logger temp/RH/2 ext channels
6

5

4

1
1.2m

2

1.5m

1.5m

3

Caja en bloques de viruta de cuero
1. Terraza cubierta en teja metálica
2. Base para caja de viruta de cuero
3. Mesa base de medidor de temperatura 1
4. Medidor de temperatura ambiente 1
5. Medidor de temperatura ambiente 2
6. Caja elaborada en bloques de viruta de cuero

En esta prueba se busca medir las cualidades
térmicas de la mezcla independientemente de la
forma final del material; por ende se usaron 14
bloques rectangulares de viruta de cuero necesarios para hacer la caja.

La prueba se realizo desde el día Martes 10 de noviembre desde las
3:00pm hasta el día Viernes 13 de noviembre hasta las 3:00pm. La
prueba consiste en medir la temperatura al interior de la caja y compararla con la temperatura exterior ambiental en un determinado tiempo.
Para llevar a cabo la prueba se introdujo un medidor de temperatura
ambiente dentro de la caja elaborada con el material y a una distancia
de 1.2 metros se dejó en el exterior, sin que se mojara, un segundo
medidor y poder comparar la diferencia de temperatura.

CONSIDERACIONES

CONCLUSIONES

1. La caja elaborada con viruta de cuero, no
tiene una fuente de calor interna, la prueba
dependió únicamente del calor o la ausencia de
calor producida por el sol.
2. Durante los días en los que se realizó la
prueba, en Bogotá la temperatura fue muy baja,
con clima lluvioso y nublado.
3. la toma de muestras se hizo con un intervalo
de tiempo de 10 minutos durante los días de
prueba.

1. Durante el día, mientras el espacio recibe energía solar, la temperatura
ambiente fuera de la caja fue de 3 a 5 grados superior (18.79 grados
centígrados) a la temperatura que se tiene al interior de la caja (14.40
grados centígrados). Por ende, el material aísla la temperatura del interior
con respecto a la del exterior.
2. Durante las horas de la noche y horas de la madrugada, cuando la
temperatura exterior ha descendido, la temperatura que se tiene dentro
de la caja (15.24 grados centígrados) es 2 o 3 grados centígrados mayor
que la temperatura ambiente exterior (13.09 grados centígrados). Lo que
demuestra que el material absorbe el calor durante el día, para expulsarlo
durante la noche y mejorar la calidad ambiental dentro de un espacio.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS PARA FABRICACIÓN DE MURO

Medios bloques de viruta de cuero.

Estructura anclada en piso y techo
para confinamiento de muros en
bloque de vitura.

PROPUESTA FINAL DE MATERIAL

Medidas (L x H x A)
22 cm x 12cm x 12cm (sin la longitud ni altura del
diente de encaje).
25cm x 15cm x 12cm (con la longitud y altura del
diente de encaje).
No combustible.
No comburente.
Aislante térmico.
No es tóxico.
100% reciclable, debido a la mezcla utilizada para su
fabricación.
100% reciclado, por la resignificación que se le da a la
viruta de cuero al reutilizarla y trasformarla en un
componente util para un material de construcción.
Resistente a Hongos.
Material dúctil y elástico ya que mantiene su forma y
no se rompe explosivamente al estar sometido a compresión.
Usos: el material es útil exclusivamente para uso
interior ya que el Silicato de sodio (adhesivo) es soluble en agua y es un material de uso no estructural. Los
bloques de viruta comprimido se pueden usar como
elementos divisorios de una vivienda, oficina, locales
comerciales y además, por sus características ignifugas sirve como muro cortafuegos.
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ENTREVISTA DON PEDRO.
(Operario de maquina rebajadora).
En San Benito, la maquinaria usada es muy vieja. Las maquinas rebajadoras
más modernas del barrio son del año 1998 y únicamente conozco 2. La capacidad de producción de estas maquinas es de 150 cueros, que son 300 hojas
partidas.
De 300 hojas de WET-BLUE salen alrededor de 8 a 12 lonas de aserrín (viruta
de cuero) que pesan entre 25kg y 30kg. Si el aserrín se almacena en las
condiciones adecuadas, en un lugar seco y separado de otros residuos, ella
nunca se va a dañar o a podrir.
Muchas fábricas regalan y hasta pagan bastante por sacarla, le pagan a los
recolectores de basura para que se la lleven porque no la recogen o le pagan
a empresas que fabrican ODEA o tejas de Eternit para que se la lleven; la
ODENA es la plantilla intermedia entre la suela y la plantilla de apoyo del pie
y las fábricas de tejas de Eternit están en Medellín o en Barranquilla, por lo
que no sale nada barato pagar para que se la lleven (2000 pesos por bulto);
además del costo por recoger y transportar el aserrín, porque esos costos los
asume el curtidor, hay que sumar el costo por la compra de las lonas donde
las empacan, cada una tiene un costo de 2000 pesos, entonces calcule por
cuanto sale empacar 400 o 1000 lonas de aserrín (400 lonas = 800.000 pesos
o 1000 lonas – 1’000.000 de pesos).
Nota personal: El costo de empaque, recogida y transporte de 400 lonas de
viruta de cuero es de 1’600.000 pesos y de 1000 lonas es de 3’000.000 de
pesos. Si salen 12 lonas por día, en 33 días se producen 400 lonas y en 83 días
se producen 1000 lonas.
Las 2 maquinas rebajadoras de las que hablé son italianas de marca POLLETO; el cuero antes de rebajar es de calibre 22 a calibre 25 y dependiendo del
uso de rebaja a calibre 16 – 18 para calzado y calibre 8 o 12 para confección,
hay que tener en cuenta que para la confección se utilizan hojas de calibres
delgados que salen de cuero salados para reducir el desperdicio (viruta de
cuero producida). Una unida de calibre de cuero equivale a 0.1 milímetros.

ANÁLISIS DEL SECTOR
PLANO VÍAS

PLANO VACÍOS

Zonas verdes
Espacio público

Lotes posibles

Canchas

Área de protección
Ronda río Tunjuelito
Vía principal.
Vías secundarias.
Vias barriales.
Río Tunjuelito.

VACÍOS.
Río Tunjuelito

COREMA VÍAS
Las vías principales son las que
conforman la zona industrial, la
mayoría de vias que están dentro
de la zona van en doble sentido,
aunque las de mayor flujo van en
uno solo por ello es el mayor
tráfico de vehículos pesados.

VIAS QUE RODEAN LA
ZONA INDUSTRIAL
SAN BENITO.
VIAS INTERNAS SAN
BENITO.

COREMA VACÍOS
El sector cuenta con muy pocos
vacíos, estos están siendo en su
mayoría usados como parqueaderos.

VACÍOS
RÍOS TUNJUELO
POLIGONO SAN
BENITO

Tiendas de abarrotes
Industrias madederas

PLANO LLENOS

PLANO USOS

Vivienda y comercio de barrio
Tiendas, restaurantes, bares,
minimercados, ferreterías
Colegio público
Espacio público
Iglesia
Lotes encerrados
Almacenes de articulos de cuero
Mediana empresa tecnificada
Gran empresa tecnificada

Industrial
Vivienda
Comercial
Mixto
Equipamiento
Río Tunjuelito

LLENOS
Río Tujuelito

COREMA LLENOS
El sector tiene un alto
índice de ocupación

Pequeña empresa tradicional
Industria cartonera
Área de conservación ambiental

COREMA USOS
La mancha más grande del sector está
ocupada por la zona industrial que en
su mayoría está compuesta por
curtiembres.

LLENOS
Río Tujuelito

Industrial
Vivienda
Mixto
Río Tunjuelito

ACCESIBILIDAD URBANA A
LOTES

ÁREAS DE LOTES POSIBLES

2300 metros
cuadrados
1436 metros
cuadrados
750 metros
cuadrados

2318.19 metros
cuadrados

476 metros
cuadrados

VACÍOS
RÍOS TUNJUELO
POLIGONO SAN
BENITO

COREMA USOS- VACÍOS

COREMA LLENOS-VACÍOS

Industrial
Vivienda
Mixto

La mancha de vacíos es más
grande cerca al lado norte siendo
de gran importancia el lote más
grande del lado sur.

VACÍOS
RÍOS TUNJUELO
POLÍGONO SAN
BENITO

LLENOS

PLANO DE ALTURAS

PLANO SINTESIS

ALTURAS
3.9m o menos
4m a 5.9m
6m a 7.9m
8m a 9.9m
10m o más

Salidas
Accesos
Lote
Centralidad

COREMA VÍAS- VACÍOS
Las vías internas giran entorno al
sector industrial.
Un vacío urbano de gran importancia
es el que tiene acceso desde adentro y
desde afuera del polígono .

VACÍOS
RÍOS TUNJUELO
POLIGONO SAN BENITO
VÍAS

CONCEPTO Y ZONIFICACI[ON
DIAGRAMA DE ÁREAS

ÁREA DE ALMACENAMIENTO

ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto de Diseño
ECOEFECTIVIDAD

ÁREA DE ALMACENAMIENTO
ÁREA DE LABORATORIO
ÁREA DE SHOWRROOM

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Zona
comercial

ÁREA DE ALMACENAMIENTO
ÁREA COMERCIAL

Zona
tecnica

ÁREA DE PORTERÍA

Zona
Administrativa

Diagrama de
zonificación

Producción
Zona
Desinfección
Laboratorio
Zona
Desinfección

Cargue &
Descargue
Servicios

ÁREA DE COMEDOR PRIVADO
ÁREA DE BESTIER PRIVADO
ÁREA TECNICA
ÁREA DE PARQUEADERO

ESQUEMA DE DISEÑO DE FÁBRICA

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
Planta sotano y semisotano

NF -3m

NF -1.5m

24
20.59 m²

Zonificación

21
157.37 m²

10

10
12.24 m²

21

25

22

410.91 m²

23

23
22
49.87 m²

33.75 m²

arriba

26

24

64.25 m²

25
26

10. Escalera área de
producción
21. Comedor
22. Baño y vestier
23. Planta electrica
24. Escalera a comedor
25. Parqueadero privado
26. Rampa vehicular

Planta de producción y comercial

NF + 1.5m

NF +- 0.0m

18

20

22.38 m²

54.25 m²

24.24 m²

11

8

44.35 m²

38.47 m²

9
373.55 m²

7

16

19

49.52 m²

79.58 m²

Zonificación
1
2
3

10

14

26.71 m²

12

216.10 m²

35.22 m²

43.32 m²

1
150.89 m²

17

2

13

127.74 m²

51.49 m²

15

4

49.46 m²

5
6
7
8
9
10
11
12

6

13

672.94 m²

14
15
16
17
18
19
20

3
22.70 m²

1. Paramentación verde
2. Circulación perimetral
3. Portería
4. Acceso vehiculos de
carga pesada
5. Área de control de
pesos
6. Cague / Descargue

4
119.97 m²

7. Área de producción
8. Almacenamiento de
bultos de viruta.
9. Almacenamiento de
bloques de viruta
10. Escaleras producción
11. Locar 1
12. Local 2

5
14.61 m²

13. Baños zona comercial
14. Corredor comercial
15.Local 3
16. Local 4
17. Escaleras de conexión con la planta de
producción

18. Corredor de acceso
19. Terraza comercial
20. Acceso comerical

Planta de laboratorio y showroom

NF + 4.5m

Zonificación
9

27
22.27 m²

10

31

26.34 m²

155.03 m²

9

10
27
28

376.25 m²

29

28

30

32

100.64 m²

19.20 m²

13.25 m²

29
18.59 m²

9. Almacenamiento de
bloques de viruta
10. Escaleras produción
27. Recibidor laboratorio y showroom
28. Laboratorio
29. Baño laborarotio
30. Almacenamiento
laboratorio
31. Showroom
32. Baño Showroom

30
31
32

Planta de administración

NF + 7.5m

Zonificación
9
10

33
9.02 m²

10
9
375.86 m²

34

26.93 m²

35

32

26.96 m²

33

29.46 m² 36
16.41 m²

32
112.90 m²

37

34

41
148.84 m²

16.09 m²

35
36
37

40

39

38

13.47 m² 3.99 m² 22.83 m²

38
39
40
41

9. Almacenamiento de
bloques de viruta
10. Escaleras producción
32. Terraza jardín 1
33. Recibidor administración
34. Corredor
35. Recepción

36. Oficina contabilidad
37. Sala de juntas
38. Oficina gerencia
39. Baño gerencia
40. Baño Administración
41. Terraza jardín 2

Planta de cubiertas

86 Paneles Solares - RENESOLA-JC260M-24/Bgs-DOUBLE GLASS Virtus II
260W POLICRISTALINO.
Capacidad total de producci[on de energía - 22.360 Wats - Durabilidad 30
años

Para la construcción de los muros con bloques de viruta de cuero, se
utilizan un total de 11.000 bloques, 6.326 bloques rectangulares, de
los cuales 4.520 componen los muros divisorios de baños y por ende
van pañetados para aislarlos de la humedad. Los 4.674 bloques
restantes, son bloques hexagonales a la vista situados en las zonas
comerciales y administración.

EXPLOTADO ARQUITECTÓNICO

2323 bloques – Baños administración – Muro divisorio
pañetado

1938 bloques – Administración – Muro divisorio a la vista

2737 bloques – Locales comerciales – Muros divisorios a la
vista

1805 bloques - Planta eléctrica – Muro cortafuego

1446 bloques – Baño y Vestier de trabajadores – Muro
divisorio pañetado

PROPUESTA ESTRUCTURAL

Estructura de planta comercial y de
producción

Cimentación sotano y parqueadero

Estructura 1er nivel de portería

Estructura 2do nivel- planta de producción y área de laboratorio y showroom

Estructura 2do nivel de portería

Estructura 3er nivel- planta de producción y área administrativa

Estructura 3er nivel de portería

Estructura cubiertas- planta de
producción y área administrativa

Estructura cubierta de portería

3D ESTRUCTURAL

CORTES POR FACHADA

Planta Arbusto Diplosephium Cinerascens 1m
Lámina Alveolar 6mm 2.95X2.10mt Opal
Maceta de hormigón de 0.70m x 1.40m x 0.70m
Perfil HP de ala ancha 360 x 152*
Lámina Alveolar 6mm 2.95X2.10mt Opal
Tubo cuadrado 70 x 70 x 2.0mm x 6m estructural HR50
Planta Arbusto Ageratina Vacciniifolia 1m
Perfil HP de ala ancha 360 x 152*
Placa de Hormigon 150mm con malla electrosoldada
Ventana de piso a techo en aluminio de
50cm x25 cmv y vidrio de 5 mm
Puerta 2.70 x 2.00m de aluminio y vidrio de 5mm

Perfil de acero Tubo Cerramiento Galvanizado
2pg x 1.91mm x 6m
Escalera metálica en lámina alfajor de 3.5mm
Baranda metalica de tubo galvanizado 2pg x
1.91mm x 6m y tirantes metalicos 16mm
Pilar en tubo cuadrado 70 x 70 x
2.0mm x 6m estructural HR50
Árbol Chicalá amarillo 7m
Lámina Alveolar 6mm 2.95X2.10mt Opal

Muro pantalla de 45cm de Hormigón armado
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LAN DE GESTIÓN

PROMOTORES

FVC
FVC

Sebastian Roldán & Stiven Tabares

Fábrica para la recolección y resignificación de la Viruta de Cuero

GESTIÓN DE INTERESADOS

ENTIDAD GESTORA

Asopies
(Asociación de curtidores del barrio San Benito)

BENEFICIADOS DEL DESARROLLO DEL MATERIAL

Personas de bajos recursos con necesidad de una vivienda rapida

BENEFICIADOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Curtiembres

Rebajadores de cuero

ESTRUCTURA DESGLOZADA DE LA ORGANIZACIÓN

Gerente general

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS Y PUBLICIDAD

- Director de recursos
humanos
- Director de publicidad
- Director de relaciones
públicas

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO
DE DISEÑO

- Jefe de finanzas y
presupuestos
- Administrador de
proyectos

- Jefe de diseño
- Director de obras

DEPARTAMENTO
TECNICO Y DE
CONSTRUCCIÓN

- Director de ingeniería y
calidad
- Director de instalaciones
y redes

PROFESIONALES ENCARGADOS

Psicologo
Diseñador gráfico
Profesional en Mercadeo
y publicidad

Administrador de
empresas
Arquitecto especialista
en gestion de proyectos

Arquitecto especialista en
Diseño

Ingeniero civil especialista en
Arquitectura

Ingeniero civil o Arquitecto
con enfasis en construcción

Ingeniero civil especialista en
redes

ESQUEMA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MATERIAL

ELABORACIÓN DE UNIDAD DE BLOQUE
DE VIRUTA

VALOR DE VIGA DE PLÁSTICOPARA
ANCLAJE DE BLOQUES / 3MTS

2.621

14.500

VALOR DE TORNILLO DE ANCLAJE DE
VIGAS DE PLÁSTICO / UN

COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO /
1 METRO CUADRADO

3.900

121.164

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL MATERIAL

análisis de
materiales

elaboración de
prototipos

pruebas
técnicas

pruebas de
construcción

maquinaria y
equipo

presentación

$ 51.833.000,00
VALOR DE BLOQUE + COSTOS DE
DESARROLLO

PORCENTAJE DE GANANCIA X
BLOQUE

COSTO DE PRODUCCIÓN DE
BLOQUES / DÍA

INGRESOS X VENTA DE
BLOQUES / DÍA

RETORNO DE INVERSIÓN
EN PRODUCCIÓN

2.621

20%

300 BLOQUES
790.614 PESOS

300 BLOQUES
948.612 PESOS

10.000 BLOQUES

33 DÍAS

RESUMEN FINANCIERO PROYECTO ARQUITECTÓNICO
340’923,394,67

34’327.223

1
0
2.303’044.611

2
1
29’126.128

191’741,524,04

4

3
2
309’930.358

745’637,763,20

273’257,377,80

3
174’310.476

947’461,789,62

TIR = 2%

5
4

5

248’415.798

677’852.512

6
861’328.899

ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Aportes: Iniciación del proyecto.
Valor: $ 341’136,925,34
Interés EA: 11,80%
Porcentaje del valor total: 14,81%
Pago total del crédito en 5 años
470’831,347,31

Aportes: Construcción y compra de maquinaria
Valor: $ 422’726,274,40
Interés EA: 10,62%
Porcentaje del valor total: 18,36%
Pago total del crédito en 5 años
566’429,375,16

Recursos Propios
Aportes: Construcción
Valor: $ 893.379.080,30
Porcentaje del valor total: 52,99%

VPN = $ 308.743.951,84
Beneficio / Costo = 9,09
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seguridad. (2007). https://aniq.org.mx/pqta/pdf/Respaldo/SILICATO%20DE%20SODIO%20L%C3%8DQUIDO%20(MSDS).pdf
Silicatos y derivador S.A. de C.V. Una filial de PQ corporation.
Higiene y seguridad. Silicatos de sodio líquidos y sólidos. https://aniq.org.mx/pqta/pdf/Respaldo/folleto%20silicatos%20general%20(LIT).pdf
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DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL BARRIO SAN BENITO.

LOCALIDAD SEXTA .
TUNJUELITO.

1878

Primera importación de ganado
al país

1910

La población ganadera ascendía
al 45% del total del nacional; el
área en pastos equivalía al 36%
del total nacional de pastos y
praderas.
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Cundinamarca

1963

Bogotá

3.982.511

25.375-88.394 predios destinados a la ganadería.
21.5 millones destinados a la
agricultura
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2014

Se crea el GEF, programa que
representa el compromiso de
Fedegan hacia el respeto con
la naturaleza y la producción
sostenible.

2010

Casanare

Bogotá y Cundinamarca, se
surten de reses de todos
los departamentos de
Colombia, pero principalmente los lugares de
abastecimiento, son los ya
nombrados

Se crea el Fondo Nacional
del Ganado

1993

San Martín Guadalupe,
Principales mataderos.
entre 900 y 110 reses
día

21.858.805

La ganadería producía el 15%
del PIB

1950

l ito

1
Car rera

3.6

32

CURTIEMBRES
ANTIOQUIA
1920

2017
3.407.513

CURTIEMBRES
CHOCONTÁ
1950

CURTIEMBRES
VILLAPINZÓN
1950

PROBLEMÁTICA DE LAS CURTIEMBRES EN COLOMBIA.

¿POR QUÉ ABARCAR LA INDUSTRIA DE LA
GANADERÍA EN COLOMBIA ?

Número de curtiembres en Colombia.

-De 32,2millones de ha donde se realiza esta
actividad , solo 21 millones son aptas .
Fuente: DANE
La ganaderia en Colombia ha impactado a lo largo de los
años tanto en el ámbito económico como ambiental , gene
rando unos ingresos importantes al país pero generando una
problemática ambiental por su mala administración de los
recursos naturales.

N

320

480

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DEL SECTOR.

Abarcamos esta problemática debido a que es una industria
que a nivel nacional genera un gran impacto económico y
ambiental.

50% de las empresas no se encuentran en funcionamiento por
76
sellamiento
20% se encuentra en
proceso de tramitación de
permisos ante las autoridades ambientales

Teniendo en cuenta que en el proceso de la ganadería
intervienen las curtiembres las cuales generan un 20% de
residuos (Viruta).

80%

CURTIEMBRES
172

Bogotá
Resto del país

42
20%

Fuente:Marín, M. A. M., Pescador, L. R., Ramos, L. R., & Charry, J. L. A. (2017). Impac
to de la actividad ganadera sobre el suelo en Colombia. Ingeniería y Región, 17, 1-12.

54

30% de las curtiembres se encuentran
operativas

PROBLEMA:
El sector no implementa ninguna práctica para disposi
cion o transformación de los residuos.

Porcentaje de utilidad del cuero

20%

ESTRATEGIA:
50%

Generarle un valor agregado al residuo usándolo como
materia prima en procesos de fabricación.

Viruta

30%

Agua
Cuero
1948

1950

1962

Motivados por la cercanía del río Tunjuelito,
familias curtidoras
provenientes de Chocontá y Villapinzón, se
establecen en el barrio

Parcelación y venta de
predios a personas
provenientes de otros
sectores de Bogotá y
otros municipios.

Se inícia movimiento
comunitario para llevar
los servicios públicos.

1963

Consolidación cómo
sector curtidor.

1996

1999

Inundación de casi todo
el barrio, por ruptura de
un muro de contención
de agua

2000

Pavimentación de la
totalidad de las calles
del barrio

Actualización de la red
de alcantarillado

2009

Construcción de muro
de constensión para
evitar los continuos
desbordamientos del
Río Tunjuelito

OBJETIVOS DE LA SOSTENIBILIDAD PARA MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS INDUSTRIAS

8

13

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN LAS CURTIEMBRES.

-Recepción de Materia
Prima
-Predescarne
-Remojo
-Pelambre y encalado
-Descarne
-Dividido

DESARROLLO SOSTENIBLE
- Asegurar que se satisfagan las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad
de satisfacción de necesidades de las futuras
generaciones.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E

PRODUCCIÓN Y CONSUMO

MIENTO ECONÓMICO.

INFRAESTRUCTURA.

RESPONSABLE

ACCIÓN POR EL CLIMA.

- Estimular el crecimiento económico

- Promoción de industrias

- Reducción de la huella ecológica

- Adoptar medidas irgentes para combatir el

sostenibles y la inversión en

mediante un cambio en los métodos de

investigación y avances científicos.

producción.

TRABAJO DECENTE Y CRECI-

sostenible.

- Labor conjunta entre gobiernos
- Reducción de la pobreza como modelo de
desarrollo sostenible.

- Generar empleo pleno, productivo y

RIBERA.

cambio climático y sus efectos.

decente.

9

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf

Fuente:Sostenible, D. (2017). Objetivos de Desarrollo Sostenible.

-Recurtido
-Teñido y engrase
-Escurrido

El sector curtiembres San Benito está fracturado por el
desinteres de las medianas empresas por ayudar a las
pequeñas, al sector se le plantearon opciones para que
entraran a competir a gran escala con otras curtiem-

ACABADO EN
SECO.

contaminaran el agua por medio de un convenio con la
empresa de aguas de Bogotá, pero no se logra la labor
debido a que no se completa el dinero, ni los dueños
de las empresas se ponen de acuerdo.
Los días domingo y festivos el sector parece inutilizado
debido a que las empresas no abren, porell o, las tiendas,
los sitios de osio como los tomaderos dejan de funcionar
porque los trabajadores en su mayoría migran a sus casas.

-Desencalado
-Purga enzimática
-Piquelado
-Curtido al Cromo
-Escurrido

REBAJADO

12

Encontrar allí casas para que funcionen como curtiembres, bodegas, viviendas, tiendas y otros servicios que
giran en torno a la adaptación del suelo para el sector
curtiembres.

CURTIDO.

ACABADO EN
HUMEDO.

-Secado
-Ablandado
-Esmerilado
-Desempolvado
-Pigmentado
-Planchado
-Lacado
-Medido
-Almacenado

Se generan 150.000 toneladas de residuos al año en
Colombia.

VIRUTA DE
CUERO
El 5% de los residuos, corresponde a viruta (7500
toneladas), que son empacados en lonas de 25 Kg para
su almacenaje.

Cromo
(4,3 a 4,5% Cr2O3)

ÁREA DE PROYECTO

Los residuos sólidos de las
curtiembres se clasifican en,
industriales peligrosos y no
peligrosos, la gran mayoría
son altamente aprovechables
para su reutilización.

A5
Fifth Year

TITULO
PROYECTO
Viruta de cuero.
De residuo a material
de construcción.

MATERIA
Proyecto de grado
PROFESOR:
Sandra Acosta Guacaneme

INTEGRANTES
Jorge Stiven Tabares Jaramillo
Byron Sebastian Roldan Roldan

FECHA
02 de diciembre de 2020

Nitrógeno total
Kejdahl (14%)
Humedad
(50 a 60%).
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ANÁLISIS TEÓRICO

ESTADO DEL ARTE

Pregunta Problema.

Objetivos

¿CÓMO REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL
GENERADO POR LOS RESIDUOS DE LAS CURTIEMBRES, DESDE SU APROVECHAMIENTO Y
RECICLAJE POR MEDIO DE LA UTILIZACIÓN
DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO DE UN COMPONENTE RECICLABLE PARA
LA CONSTRUCCIÓN?

Identificar las distintas
posibilidades para la
viruta de cuero como
material de construcción, según sus características y posibles
mezclas.

SOSTENIBILIDAD Y
DESARROLLO

Búsqueda del equilibrio económico
y reducción de la brecha de pobreza en conjunto con el respecto y
protección del medio ambiente,
ratificando a la naturaleza como
pilar de equilibro y calidad de vida.

RESIGNIFICACIÓN
DE MATERIAS

Búsqueda de opciones para el
aprovechamiento de los residuos
industriales de forma que sean
amigables con el medio ambiente.

Sostenibilidad de
producción

Innovación y
ecología

Trabajo
colaborativo.

Aprovechamiento
de residuos

Minimizar los
desperdicios

Resignificación y
valorización de
residuos

Reciclaje y aprovechamiento de materiales

Recuperación y
reducción de
residuos

Utilidad en lo
cotidiano

Similitud en caracteristicas con materiales
convencionales

Reducción significativa en la
producción de residuos.

OBJETIVO GENERAL.
Aprovechar la viruta de cuero en el diseño de un
prototipo de material de construcción articulado
con el diseño de un espacio para la resignificación de este residuo.

Modelo económico paralelo al
curtido de cuero.

RECICLAJE Y
FIABILIDAD

Diseñar modelos para
el análisis de las características mecánicas y
de confort de las
posibles formas del
material final.

Resignificación de la actividad
curtidora y de la etapa de
rebajado.
Reutilización de residuos
Minimización del riesgo de vertimieto
en afluentes hídricos y depositado
en botaderos

REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN Y OPORTIDAD DE USO

Variedad de métodos de transformación y aprovechamiento para diferentes aplicaciones y usos

Plantear el diseño de
un espacio para la
recolección y transformación de la viruta
de cuero

Busca regular y controlar las actividades de transporte de residuos
y minimizar la contaminación y
optimizar el vertido o disposición
final.

IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS

el modelo actual de reciclaje basado
en las 3 R (reducir, reciclar, reutilizar)
es un método que ralentiza la contaminación y las afecciones generadas
por la producción de residuos.

Materia
prima

La economía y la producción
deben apuntar al SUPRACICLAJE,
termino dado a la producción de
productos, con materiales reutilizados, que tienen las mismas
características y una mayor
calidad, o en su defecto, la misma
calidad del producto inicia;
además, que, por ser concebido
como un elemento completamente reutilizable, basta solamente
con catalogar los distintos materiales del producto para poder destinarlo a nuevos elementos, y de alta
calidad.

Reciclaje

Diseño

SISTEMA
CIRCULAR
Estracción

Separar y catalogar
Formas de aprovechar los
residuos que diariamente son
recolectados en botaderos.

Carbon activo

Fuentes alternas
de energía

Aprovechamiento
energético

Recuperación y
reutilización del
cromo

Revisar los planes
sobre residuos
solidos y los
programas de
reciclaje

Analizar la cantidad
y la composición de
los reciclables
separados

Visitar cada zona
de evacuación muestreos

Reciclaje.

Utilización

Producción
El reciclaje de residuos
sólidos está convirtiéndose en una ley de la tierra

Incrementar la
resistencia
a la fractura , al
impacto y la
abrasión.

MARCO TEÓRICO

Disminuir la
permeablidad

Uso de residuos
agroindustriales
para la
estabilización de
adobes.

Estabilizadores.

Usos
alternos

Materiales
provenientes del
reciclamiento de
envases tetra pak y su
uso en concreto.

Agregados
Pétreos.
Mortero reparador
base poliester y su
uso en estructuras
de concretos
dañados.

Estrategia de gestión
de residuos só lidos

RECICLAJE DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN.

El diseño y elaboración
de materiales para la
construcción es una
alternativa sustentable
para los materiales de
desecho.

Reducir las
fisuras pro
asentamiento y
contracción
plástica

Estrategia
fundamental para la
reducción de las
cantidades
evacuadas de
residuos

Planificar una
evacuación
ambientalmente
correcta

ALTERNATIVA PARA EL
MUNDO INDUSTRIAL

LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

Refuerzo.

Mejoramiento
de materiales
tradicionales

Contactar con las
compañías y dialogar sobre
el estudio para la
caracterización de los
residuos solidos

Desarrollar una lista
con todas las
compañías de
recolección, privadas
y públicas, que
trabajan

Formas de aprovechar los
residuos que diariamente son
recolectados en botaderos.

CIRCUITO CERRADO O
ECOMÍA CIRCULAR

Usos

Aditivos para
pastas de
ceramica

Revisar
datos
socioeconómicos de la zona.

Distribución

Contenedores
inteligentes.

Sistemas de
aislamientos

Aditivo de componentes elásticos

Etapas y equipos

El reciclaje es un principio importante para reducir la huella ecológica
producto de la contaminación generada por la industria y la actividad
humana, pero no es un modelo
eficiente para mitigar este impacto
ambiental.

Recogida

Limpieza y
recuperación

Un material puede ser
reciclable pero no
necesariamente reciclado; así mismo, un
material puede ser,
además de reciclable,
reciclado.

Tratamiento o manipulación
de los desechos, de forma
artesanal o industrial.

El reciclaje para la construcción puede ser muy variado,
puede ser útil para refuerzos
estructurales

Automatización y
tecnologías de la
información
Estrategias de
la arquitectura
Bioclimática

Uso de un material de desecho, sin manipulación ni
tratamiento posterior alguno
a excepción de su saneado,
limpieza
o
tratamiento
superficial, para una función
igual o parecida a la que
tenía anteriormente.

Alternativa para el uso de
agregados pétreos, como
estabilizadores, o como en el
caso de los contenedores,
para transformarlos en espacios habitables e inteligentes.

Manejo de
la calidad
acústica

Uso eficiente de
la luz natural y
eléctrica

Saneado, limpieza
o tratamiento
superficial, para
una función igual o
parecida a la que
tenía anteriormente.

Energías
Alternativas

REFERENTES

Se compone por
residuos plasticos

se elaboran con

Se procesa a partir
del metodo tradicional de transformación del plástico

vegetales y adhesivos
naturales.

conectadas entre sí
con calor y presión.

PANELES DE FIBRA DE MADERA
Es un producto creado a
partir del resiclaje de
residuos plasticos, como
alternativa ecológica y
duradera de la madera
vegetal

Impermeable,
no deja pasar el
agua y la humedad.

Tiene caracteristicas similares y
superiores a la
madera natural.

Ductilidad
resistencia
mecanica

aplicando un barniz y
gracias a las propiedades
adherentes de la propia
madera

Las características de la

Normalmente se utiliza
Es una alternativa ecológica y sostenible a las
tradicionales paneles de
MDF, OBS y de madera
contrachapada

repelente al agua. Para
mejorar la resistencia se
utilizan almidón, resina

la creación de paneles
innovadores, que ayudan
al medio ambiente,
compitiendo en el mercado conproductos de bajo
costo.

temple como agentes
aglutinantes. La cantidad
de adhesivos usado es
menor al 1%

Es anticorrosiva

Entre sus caracteristicas
está el aislamiento
térmico,la homoneidad
del material, sin dirección
del grano, la densidad y
capacidad de respirar.

Imputrefascible

Resistente a
la intemperie,

ÁREA DE PROYECTO

A5
Fifth Year

30% más eficiente a nivel
energetico que otras fabricas en
latinoamerica.

TITULO
PROYECTO
Viruta de cuero.
De residuo a material
de construcción.

División y diseño estratégico de áreas para las distintas etapas de producción.

MATERIA
Proyecto de grado
PROFESOR:
Sandra Acosta Guacaneme

INTEGRANTES
Jorge Stiven Tabares Jaramillo
Byron Sebastian Roldan Roldan

Es un material biodegradable, resistente, reciclable, ductil y más ligero

En la formación de los
tableros se utiliza una
resina libre de formaldehidos y en una cantidad
muy inferior a la usada
para los paneles de

Es fácil trabajar con
ellos y se colocan
rápidamente, actúan
como un aislamiento
térmico adicional y su
precio es competitivo.

FABRICA DE CURTIDO DE CUEROS VELEZ

Menor impacto ambiental
producto de olores generados

Es un material
procedente de
residuos agrícolas,
paja, cañas y otros.

ECOBOARD PANELES
Fundación energizar - Buenos aires, Argentina

Madera plástica ecológica: Una oportunidad para
aprovechar los residuos generados en Yucatán, México
Es un producto creado a
partir del resiclaje de
residuos plasticos, como
alternativa ecológica y
duradera de la madera
vegetal

son paneles de grado
industrial de alta calidad,
que están fabricados a
partir de lo que se llama

La adherencia de las

Muestra la capacidad que
tiene un material construido
por medio de materiales
residuales que puede llegar a
ser cien por ciento biodegradable cumpliendo con los
requisitos Cradle to Cradle
que busca nuestro proyecto.

La fabrica de cueros Velez, siendo fiel a su postura ECO-AMBIENTAL, separa los
residuos solidos producto de los procesos de pelambre, curtido y recurtido, y los
transforma en abono orgaanico y genera un modelo económico alternativo a partir
de este proceso.
Control de olores generados
por el proceso de curtido.

FECHA
02 de diciembre de 2020

La planta cuenta con especificaciones
técnicas avanzadas, cumple con altos
estándares europeos, colombianos y
regulaciones sociales y ambientales, con
la idea de que los productos puedan ser
exportados a diferentes mercados, luego
de someterse a un proceso eco-amigable,
soportado en una moderna planta de
tratamiento de aguas residuales.

Planta de tratamiento certificada
según normas ambientales.
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Viruta de cuero. De residuo a material de construcción.
CANTIDADES

ANÁLISIS, DISEÑO Y EXPERIMENTACIÓN DE MATERIAL.

ENSAYO 1

Viruta de cuero/ Silicato de sodio

Color verde uniforme
Alta porocidad
No se desborona
Deformación por secado prolongado en molde ( 1 día)
Resistencia al fuego
Deformación por sumergir en agua
Resistente al impacto

450gr / 500gr
Viruta fina
REVALORIZACIÓN
DE RESIDUO.

MODELO DE
PRODUCCIÓN
CIRCULAR

MODELO DE
PRODUCCIÓN
CIRCULAR

VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS
ALTERNATIVA
ECOLÓGICA
SOSTENIBLE

ENSAMBLAJE

CRITERIOS PARA LA
EVALUACIÓN DE
MATERIALES

CARACTERIZACIÓN
DE MATERIALES

MATERIA
PRIMA

PROPIEDADES.

FABRICACIÓN.

CRITERIOS PARA LA
SELECCIÓN DE MATERIALES

ALTERNATIVA
ECOLÓGICA

SUPRACICLAJE

FACILIDAD DE
PRODUCCIÓN

FACILIDAD DE
PRODUCCIÓN

ENSAYO 2
Color verde con manchas azules
Acabado uniforme
No se desborona
Desmoldeado al instante
Rigido
Resistente a la flexión manual

500gr / 500gr
Viruta gruesa

ENSAYO 3
DURABILIDAD

Mezcla entre verde y azul
Acabado uniforme
Se desborona
Desmoldeado al instante
Rigido
Resistente a la flexión manual

METODO
OPERATIVO

SUPRACICLAJE

PROPIEDADES
FÍSICAS

500gr / 500gr
Viruta fina

ENSAYO 4
Predominio del color azul sobre el verde
Acabado uniforme
No se desborona
Desmoldeado al instante
Deformación por compresión puntual
Resistente a la flexión manual

500gr / 450gr
viruta fina
BLOQUE DE TIERRA
COMPRIMIDO.
BTC

BLOQUES DE PLÁSTICO

LÁMINA DE AGLOMERADO
DE VIRUTA DE MADERA.

tanto en el día como en la noche, la
vivienda o construcción mantiene
una temperatura constante.

ENSAYO 5

Color verde uniforme
Acabado rugoso
No se desborona
Desmoldeado al instante
Rigido
Rompimiento por flexión manual

450gr / 500gr
Viruta fina

VIRUTA DE CUERO.
7.500 toneladas anuales
en Colombia.

ENSAYO 6
Color verde uniforme
Acabado rugoso
No se desborona
Desmoldeado al instante
Rigido
Resistente a la flexión manual

BLOQUE DE VIRUTA DE CUERO COMPRIMIDO
BLOQUE DE VIRUTA DE CUERO Y
PLÁSTICO

60% de la curtiembres, se encuentran en
Bogotá, Villapinzón t Chocontá.

8’000.000 de toneladas de
plástico en Colombia

Facilidad para obtener lo insumos.
Maleabilidad.
longevidad.
Aislante térmico.
Aislante acustico
Ignifugo.
Resistente a hongos, moho y agentes químicos.

Facilidad para obtener lo insumos.
400 a 500 años de duración.
Aislante térmico.
Aislante acustico
Ignifugo.
Sismoresistente

ENSAYO 7
Color azul
Acabado rugoso
Se desborona
Mezcla más seca

450gr / 500gr
Viruta grusa
50gr Bicarbonato de sodio

Los almidones constituyen la principal fuente de adhesivos.
Estos pueden extraerse de raíces, tubérculos y médulas de
las plantas. Las principales fuentes de almidón son: maíz,
trigo, patatas, boniatos y arroz.

El plástico funciona como el adhesivo, y la
viruta como componente principal para
el desarrollo del material.

100%

500gr / 500gr
Viruta gruesa

ENSAYO 8

Estos adhesivos comprimen y mantienen juntas las particulas de viruta proporcionando ductilidad al material.

RECICLADO
RECICLABLE

100%

RECICLADO
RECICLABLE

Color azul
Acabado fino
Se desborona
Mezcla más seca

450gr / 500gr
Viruta fina
50gr Bicarbonato de sodio

PROPORCIÓN
50/50
PROPORCIÓN
50/50

ADHESIVO = Plastico poliéster 500gr
VIRUTA DE CUERO 500gr

PRTOTIPO INICIAL DEL BLOQUE DE VIRUTA

ADHESIVO = Silicato de sodio 500gr
VIRUTA DE CUERO 500gr

ETAPAS
1. Recogida de material
2. Seleccionar por color
3. Triturado
4. Lavado
5. Secado
6. Mezclado con viruta
7. Vertido en model
8. Horneado.
9. Prensado
10. Enfriado
11. Desmoldeado

ETAPAS.
1. Recogida de material
2. Clasificación de viruta de cuero:
Viruta fina
Viruta gruesa
3. Mezclado con el Silicato de sodio
4. Vertido en molde
5. Prensado
6. Secado
7. Desmoldeado

- Color verde
- Acabado poroso, posibilidad
de pañete
- Tarda en cecar al rededor de
18 horas

Debido al molde, el bloque presenta
algunas imprefecciones

CONCLUSIONES DE LA PRUEBA
ESQUEMAS DE MUROS ENSAMBLADOS

UTENSILIOS PARA LA ELABORACIÓN DE
BLOQUES

BLOQUE TIPO 1

BLOQUE TIPO 2

En el avance de la experimentación, se mejora el molde
obteniendo mejores acabados

CONCLUSIÓN DE PRUEBAS.

1. Cada pieza resiste en promedio 12 Kg/cm2.
2. El material no es comburente ni es combustible.
3. El material no colapsa facilmente por fragilidad ya que mostró
ductilidad es decir se deformó mucho antes de romperse.
4. Material elástico.
5. Poco denso, bastante porasidad.

1. Cada pieza resiste en promedio 12 Kg/cm2.
2. El material no es comburente ni es combustible.
3. El material no colapsa facilmente por fragilidad ya que mostró
ductilidad es decir se deformó mucho antes de romperse.
4. Material elástico.
5. Poco denso, bastante porasidad.

PRTOTIPO FINAL DEL BLOQUE DE VIRUTA
PRENSA MANUAL
Medidas (L x H x A)
22 cm x 12cm x 12cm (sin la longitud ni altura del
diente de encaje).
25cm x 15cm x 12cm (con la longitud y altura del
diente de encaje).
No combustible.
No comburente.
Aislante térmico.
No es tóxico.

MOLDE DE BLOQUE TIPO 1

DISEÑO DE BLOQUES

100% reciclable, debido a la mezcla utilizada para
su fabricación.

DISEÑO DE BLOQUES

100% reciclado, por la resignificación que se le da
a la viruta de cuero al reutilizarla y trasformarla
en un componente util para un material de construcción.
Resistente a Hongos.
Material dúctil y elástico ya que mantiene su
forma y no se rompe explosivamente al estar
sometido a compresión.

0,27 m

Usos: el material es útil exclusivamente para uso
interior ya que el Silicato de sodio (adhesivo) es
soluble en agua y es un material de uso no estructural. Los bloques de viruta comprimido se pueden
usar como elementos divisorios de una vivienda,
oficina, locales comerciales y además, por sus
características ignifugas sirve como muro cortafuegos.

0,02 m

MOLDE DE BLOQUE TIPO 2
0,30 m

0,02 m

22cm

5cm

CONCLUSIÓN GENERALES

22cm

3cm
12cm

12cm

ÁREA DE PROYECTO
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1. Cada uno de los ensayos se mostraron rigidos.
2. Entre más húmeda la vitura de cuero al hacer la mezcla, más absorve el silicato de sodio y mejora las cualidades
de resistencia y rigidez del bloque.
3. Entre más seca esté la viruta de cuero, menos solides final del bloque y aumenta el desboronamiento al contanto.
4. El bicarbonato de sodio mantiene el color azul inicial de la viruta de cuero.

INTEGRANTES
Jorge Stiven Tabares Jaramillo
Byron Sebastian Roldan Roldan
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COREMA VÍAS

PLANO VÍAS

Concepto de Diseño
ECOEFECTIVIDAD

Las vías principales son las que
conforman la zona industrial, la
mayoría de vias que están
dentro de la zona van en doble
sentido, aunque las de mayor
flujo van en uno solo por ello es
el mayor tráfico de vehículos
pesados.

VIAS QUE RODEAN LA
ZONA INDUSTRIAL
SAN BENITO.
VIAS INTERNAS SAN
BENITO.

Vía principal.
Vías secundarias.
Vias barriales.
Río Tunjuelito.

COREMA VACÍOS

El sector cuenta con muy pocos
vacíos, estos están siendo en su
mayoría usados como parqueaderos.

VACÍOS
RÍOS TUNJUELO
POLIGONO SAN
BENITO

VACÍOS.
Río Tunjuelito

Diagrama de zonificación
Zona comercial

COREMA LLENOS
El sector tiene un alto índice de
ocupación

Zona
tecnica

Zona
Administrativa

LLENOS
Río Tujuelito

LLENOS
Río Tujuelito

Producción
Zona
Desinfección

PLANO USOS

COREMA USOS

Laboratorio

La mancha más grande del sector
está ocupada por la zona industrial
que en su mayoría está compuesta
por curtiembres.

Zona
Desinfección

Cargue &
Descargue
Servicios

Industrial
Vivienda
Mixto
Río Tunjuelito

Industrial
Vivienda
Comercial
Mixto
Equipamiento
Río Tunjuelito
ACCESIBILIDAD URBANA A
LOTES

DIAGRAMA DE ÁREAS
COREMA USOS- VACÍOS

El sector cuenta con un alto
índice de construcción. La parte
occidental es la que está consolidada como industrial con poco
vacíos urbanos.

ÁREA DE ALMACENAMIENTO

ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁREAS DE LOTES POSIBLES
Industrial
Vivienda
Mixto

VACÍOS
2300 metros
cuadrados

RÍOS TUNJUELO
POLIGONO SAN
BENITO

ÁREA DE ALMACENAMIENTO
ÁREA DE LABORATORIO

1436 metros
cuadrados

ÁREA DE SHOWRROOM

750 metros
cuadrados

COREMA LLENOS-VACÍOS

2318.19 metros
cuadrados

La mancha de vacíos es más
grande cerca al lado norte
siendo de gran importancia el
lote más grande del lado sur.

476 metros
cuadrados

ÁREA DE PRODUCCIÓN
ÁREA DE ALMACENAMIENTO
ÁREA COMERCIAL

ÁREA DE PORTERÍA
VACÍOS

LLENOS

RÍOS TUNJUELO

ALTURAS

POLÍGONO SAN
BENITO

3.9m o menos
4m a 5.9m
6m a 7.9m
8m a 9.9m
10m o más
PLANO SINTESIS

COREMA VÍAS- VACÍOS

Las vías internas giran entorno al
sector industrial.
Un vacío urbano de gran importancia es el que tiene acceso
desde adentro y desde afuera
del polígono .
ÁREA DE COMEDOR PRIVADO
ÁREA DE BESTIER PRIVADO
Salidas
Accesos
Lote
Centralidad

ÁREA TECNICA
VACÍOS

ÁREA DE PARQUEADERO

RÍOS TUNJUELO

ÁREA DE PROYECTO

POLIGONO SAN BENITO
VÍAS
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Planta de sotano y parqueadero

Detalles de utilización de bloques de viruta

Viruta de cuero. De residuo a material de construcción.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

24

Zoni cación

10. Escalera área de
producción
21. Comedor
22. Baño y vestier
23. Planta electrica
24. Escalera a comedor
25. Parqueadero privado
26. Rampa vehicular

10

21

21

25

22
23
24

23
22

26

25

12.24 m²
157.37 m²
49.87 m²
33.75 m²
20.59 m²

Planta de comercio y producción

410.91 m²
64.25 m²

26

17
8
2

10

1

11

16|
14

9

7

18

20

Zoni cación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

19

15

12
13

6

5

4

3

1. Paramentación verde
2. Circulación perimetral
3. Portería
4. Acceso vehiculos de
carga pesada
5. Área de control de
pesos
6. Cague / Descargue

150.89 m²

7. Área de producción
8. Almacenamiento de
bultos de viruta.
9. Almacenamiento de
bloques de viruta
10. Escaleras producción
11. Locar 1
12. Local 2

216.10 m²

13. Baños zona comercial
14. Corredor comercial
15.Local 3
16. Local 4
17. Escaleras de conexión con la planta de
producción

51.49 m²

127.74 m²
22.70 m²
119.97 m²
14.61 m²
672.94 m²

38.47 m²
373.55 m²

Planta de Showroom y laboratorio

26.71 m²
44.35 m²
43.32 m²

35.22 m²
49.46 m²
49.52 m²
22.38 m²

18. Corredor de acceso 54.25 m²
19. Terraza comercial
79.58 m²
20. Acceso comerical
24.24 m²

Planta de Administración

Zoni cación

9

27
10

31

10
27
28

9

29
28

30

32

ÁREA DE PROYECTO

29
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32
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9. Almacenamiento de
bloques de viruta
10. Escaleras produción
27. Recibidor laboratorio y showroom
28. Laboratorio
29. Baño laborarotio
30. Almacenamiento
laboratorio
31. Showroom
32. Baño showroom

376.25 m²
26.34 m²
22.27 m²
100.64 m²
18.59 m²
18.59
19.20 m²
m²
155.03 m²
13.25 m²

INTEGRANTES
Jorge Stiven Tabares Jaramillo
Byron Sebastian Roldan Roldan
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Viruta de cuero. De residuo a material de construcción.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

86 Paneles Solares - RENESOLA-JC260M-24/Bgs-DOUBLE GLASS Virtus II
260W POLICRISTALINO.
Capacidad total de producci[on de energía - 22.360 Wats - Durabilidad 30
años

Planta estructural de 1er nivel

Planta estructural de 2do nivel

Planta estructural de 3er nivel

Planta estructural de cubiertas

Planta estructural de sotano y parqueadero

3D ESTRUCTURAL

Para la construcción de los muros con bloques de viruta de cuero, se
utilizan un total de 11.000 bloques, 6.326 bloques rectangulares, de los
cuales 4.520 componen los muros divisorios de baños y por ende van
pañetados para aislarlos de la humedad. Los 4.674 bloques restantes, son
bloques hexagonales a la vista situados en las zonas comerciales y administración. Cada uno de los espacios necesita:
1805 bloques - Planta eléctrica – Muro cortafuego
1446 bloques – Baño y Vestier de trabajadores – Muro divisorio pañetado
2737 bloques – Locales comerciales – Muros divisorios a la vista
2323 bloques – Baños administración – Muro divisorio pañetado

ÁREA DE PROYECTO

1938 bloques – Administración – Muro divisorio a la vista
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Viruta de cuero. De residuo a material de construcción.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Planta Arbusto Diplosephium Cinerascens 1m
Lámina Alveolar 6mm 2.95X2.10mt Opal
Maceta de hormigón de 0.70m x 1.40m x 0.70m
Perfil HP de ala ancha 360 x 152*
Lámina Alveolar 6mm 2.95X2.10mt Opal

Tubo cuadrado 70 x 70 x 2.0mm x 6m estructural HR50

Planta Arbusto Ageratina Vacciniifolia 1m
Perfil HP de ala ancha 360 x 152*

Placa de Hormigon 150mm con malla electrosoldada

Ventana de piso a techo en aluminio de 50cm x25 cmv y vidrio de 5 mm

Puerta 2.70 x 2.00m de aluminio y vidrio de 5mm

Perfil de acero Tubo Cerramiento Galvanizado 2pg x 1.91mm x 6m

Escalera metálica en lámina alfajor de 3.5mm
Baranda metalica de tubo galvanizado 2pg x 1.91mm x 6m y tirantes metalicos 16mm

Pilar en tubo cuadrado 70 x 70 x 2.0mm x 6m estructural HR50

Árbol Chicalá amarillo 7m

1
Nivel 6

2

3

4

5

Lámina Alveolar 6mm 2.95X2.10mt Opal

6

9

10

13.00

Nivel 5

12.00

Nivel 4.5

13.00

Nivel 6
12.00

Nivel 5

10.50

10.50

Nivel 4.5

Nivel 4

9.00

9.00

Nivel 4

Nivel 3.5

7.50

7.50

Nivel 3.5

Nivel 3

6.00

6.00

Nivel 3

Nivel 2.5

4.50

4.50

Nivel 2.5

Nivel 2

3.00

3.00

Nivel 2

Muro pantalla de 45cm de Hormigón armado

1

2

3

4

5

6

9

10

Nivel 61.5013.00
Nivel 1.5

13.00

Nivel
1.506

Nivel 1.5

Nivel 5
Nivel 1

12.00
0.00

12.00
0.00

Nivel 5
Nivel 1

Nivel 4.5
Nivel -0.5

10.50
-1.50

10.50
-1.50

Nivel 4.5
Nivel -0.5

Nivel 4
Nivel -1

9.00
-3.00

9.00
-3.00

Nivel 4
Nivel -1

Nivel 3.5

7.50

7.50

Nivel 3.5

Nivel 3

6.00

6.00

Nivel 3

Nivel 2.5

4.50

4.50

Nivel 2.5

1 Sección 1
A104
3.00 1 : 150

3.00

Nivel 2

Nivel 1.5

1.50

1.50

Nivel 1.5

Nivel 1

0.00

0.00

Nivel 1

Nivel -0.5

-1.50

-1.50

Nivel -0.5

Nivel -1

-3.00

-3.00

Nivel -1

Nivel 2

10
Nivel 6
Nivel 5

1
12.00

Nivel 4.5

9

6

5

4

3

2

1

13.00

13.00

Sección 1

Nivel 6

12.00

Nivel 5

10.50

10.50

Nivel 4.5

Nivel 4

9.00

9.00

Nivel 4

Nivel 3.5

7.50

7.50

Nivel 3.5

Nivel 3

6.00

6.00

Nivel 3

Nivel 2.5

4.50

4.50

Nivel 2.5

Nivel 2

3.00

3.00

Nivel 2

Nivel 1.5
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Nivel
1.50 6

10

9

6

5

4

3

2

13.00

1

13.001.50Nivel
6 1.5
Nivel

Nivel 5
Nivel 1

12.00
0.00

12.00
0.00

Nivel 5
Nivel 1

Nivel 4.5
Nivel -0.5

10.50
-1.50

10.50
-1.50

Nivel 4.5
Nivel -0.5

Nivel 4
Nivel -1

9.00
-3.00

9.00
-3.00

Nivel 4
Nivel -1

Nivel 3.5

7.50

7.50

Nivel 3.5

Nivel 3

6.00

6.00

Nivel 3

Nivel 2.5

4.50

4.50

Nivel 2.5

3.00
A104 1 : 150

3.00

Nivel 2

Nivel 1.5

1.50

1.50

Nivel 1.5

Nivel 1

0.00

0.00

Nivel 1

Nivel -0.5

-1.50

-1.50

Nivel -0.5

Nivel -1

-3.00

-3.00

Nivel -1

Nivel 2

2

1

2

3

4

5

6

9

Sección 2

10
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Viruta de cuero. De residuo a material de construcción.

ESQUEMA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MATERIAL

ESQUEMA DE GESTIÓN
PROMOTORES

FVC
FVC

ELABORACIÓN DE UNIDAD DE BLOQUE
DE VIRUTA

VALOR DE VIGA DE PLÁSTICOPARA
ANCLAJE DE BLOQUES / 3MTS

2.621

14.500

VALOR DE TORNILLO DE ANCLAJE DE
VIGAS DE PLÁSTICO / UN

COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO /
1 METRO CUADRADO

3.900

121.164

Sebastian Roldán & Stiven Tabares

Fábrica para la recolección y resignificación de la Viruta de Cuero

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL MATERIAL

GESTIÓN DE INTERESADOS

análisis de
materiales

ENTIDAD GESTORA

elaboración de
prototipos

pruebas
técnicas

maquinaria y
equipo

pruebas de
construcción

presentación

$ 51.833.000,00
VALOR DE BLOQUE + COSTOS DE
DESARROLLO

COSTO DE PRODUCCIÓN DE
BLOQUES / DÍA

INGRESOS X VENTA DE
BLOQUES / DÍA

RETORNO DE INVERSIÓN
EN PRODUCCIÓN

20%

300 BLOQUES
790.614 PESOS

300 BLOQUES
948.612 PESOS

10.000 BLOQUES

2.621

Asopies
(Asociación de curtidores del barrio San Benito)

BENEFICIADOS DEL DESARROLLO DEL MATERIAL

PORCENTAJE DE GANANCIA X
BLOQUE

ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

BENEFICIADOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Curtiembres

Personas de bajos recursos con necesidad de una vivienda rapida

33 DÍAS

Aportes: Iniciación del proyecto.
Valor: $ 341’136,925,34
Interés EA: 11,80%
Porcentaje del valor total: 14,81%
Pago total del crédito en 5 años
470’831,347,31

Rebajadores de cuero

ESTRUCTURA DESGLOZADA DE LA ORGANIZACIÓN

Aportes: Construcción y compra de
maquinaria
Valor: $ 422’726,274,40
Interés EA: 10,62%
Porcentaje del valor total: 18,36%
Pago total del crédito en 5 años
566’429,375,16

Gerente general

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS Y PUBLICIDAD

- Director de recursos
humanos
- Director de publicidad
- Director de relaciones
públicas

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

- Jefe de finanzas y presupuestos
- Administrador de
proyectos

DEPARTAMENTO
DE DISEÑO

- Jefe de diseño
- Director de obras

DEPARTAMENTO
TECNICO Y DE
CONSTRUCCIÓN

Recursos Propios

- Director de ingeniería y
calidad
- Director de instalaciones
y redes

Aportes: Construcción
Valor: $ 893.379.080,30
Porcentaje del valor total: 52,99%

PROFESIONALES ENCARGADOS

Psicologo
Diseñador gráfico
Profesional en Mercadeo
y publicidad

Administrador de
empresas
Arquitecto especialista
en gestion de proyectos

Arquitecto especialista en
Diseño
Ingeniero civil o Arquitecto
con enfasis en construcción

RESUMEN FINANCIERO

Ingeniero civil especialista en
Arquitectura
Ingeniero civil especialista en
redes

1
0

ÁREA DE PROYECTO

2.303’044.611

A5
Fifth Year

TITULO
PROYECTO
Viruta de cuero.
De residuo a material
de construcción.

MATERIA
Proyecto de grado
PROFESOR:
Sandra Acosta Guacaneme

340’923,394,67

34’327.223
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1
29’126.128

191’741,524,04

4

3
2
309’930.358
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273’257,377,80

3
174’310.476

745’637,763,20

947’461,789,62

TIR = 2%

5
4
248’415.798

5
677’852.512

6
861’328.899

VPN = $ 308.743.951,84
Beneficio / Costo = 9,09
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