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Resumen   
 
Este proyecto de grado está directamente vinculado al Semillero pensamiento en diseño grupo de 

estudio fibras naturales, busca desarrollar una investigación que tiene como finalidad generar y 

desarrollar un material compuesto con fibras naturales y concreto, aportando características 

estructurales y técnicas, desde el aprovechamiento de recursos naturales provenientes de la planta 

de fique, partiendo desde la preocupación por la gestión ambiental en las actividades productivas 

del sector agrícola y la posibilidad de implementar nuevas alternativas de uso de subproductos 

logrando el reforzamiento y aligeramiento con las fibras naturales, el proyecto busca mitigar el 

impacto ambiental negativo, reutilizando residuos de construcción y demolición, para reducir el 

uso de materiales convencionales y por lo tanto de desechos, presentes para la producción y 

fabricación de este, para así aplicarlos en una propuesta de aplicación de mobiliario urbano en 

plazas públicas en Bogotá.  
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1. Introducción    

 Este proyecto de grado está vinculado al Semillero pensamiento en diseño grupo de estudio fibras 

naturales, hace parte de un proceso investigativo, que busca aportar y fortalecer la generación de 

conocimiento en el campo de fibras vegetales, posicionado en la Escuela de Diseño de Producto y 

el Programa de diseño industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la vanguardia de la 

investigación de este campo como miembro activo del semillero.  

En Bogotá se producen aproximadamente 15 millones de toneladas de residuos de escombros 

anualmente, actualmente se aprovecha 34% de estos residuos que inician un proceso de reciclaje 

y transformación para ser utilizados nuevamente. En consecuencia, con el desarrollo sostenible, el 

impacto ambiental, socioeconómico y la posibilidad de utilizar materiales alternativos de 

construcción, que permitan reducir el uso de materiales convencionales, se presenta la necesidad 

de continuar investigando en el campo de materiales compuestos, que permitan no solamente 

reducir su costo, sino que brinden seguridad en cuanto a sus propiedades y necesidades según sus 

usos.  El uso de fibras naturales vegetales en la construcción se hace cada vez más necesario gracias 

a sus beneficios como lo son: bajo costo, eco amigable, baja densidad, beneficios económicos y 

sociales hacia las comunidades productoras de fibras, reforzamiento y aligeramiento, las cuales 

permite darle características propias al material generando condiciones estructurales y estéticas, a 

partir de un material compuesto para el aprovechamiento de residuos y mitigación ambiental. Es 

una alternativa de solución sustentable, ya que proviene de fuentes renovables obtenidas en 

Colombia con la ayuda de comunidades productoras como un sistema socioeconómico para el 

favorecimiento del campo de producción de fique y construcción. 

Se desarrolla el diseño de un mobiliario urbano ubicado en la Biblioteca Virgilio Barco, desde la 

investigación, análisis del contexto, actividades y el material compuesto desarrollado, en busca de 

una mejor apropiación cultural del espacio público con nuevas posibilidades de innovación, que 

cumpla con las condiciones y normativas ya establecidas como requerimientos claves para la 

construcción de este proyecto.  
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1.1. Planteamiento del Problema 

El reciclaje de residuos de construcción en es cada vez más común, ´´Actualmente, se producen 

en Bogotá, cerca de 15 millones de ton/año de RC, algo como 2000 kg.hab/año, una cifra 

alarmante, situándonos incluso por encima de grandes urbes en el mundo y convirtiéndose en uno 

de los principales problemas que impactan el ambiente de la ciudad´´ (JESÚS CASTAÑO, S.F). a 

partir de ello se han desarrollado nuevas alternativas de materiales para construcción como 

paneles, ladrillos, entre otros. Sin embargo, dentro del gremio procesador de dicho componente no 

existe una nueva alternativa de producto y están en busca de ello, teniendo en cuenta las 

capacidades físicas del material compuesto. La búsqueda por nuevas aplicaciones para los residuos 

sólidos de construcción con fibra de fique debe orientarse a obtener productos con mayor valor 

agregado, para que esta alternativa planteada sea económicamente atractiva, tenga mayores 

posibilidades de comercialización y consecuentemente al aumentar los volúmenes de utilización 

de fique, se disminuya el impacto ambiental de la disposición de los residuos de construcción. 

Es de aquí donde nace la idea de generar mobiliario con un material compuesto de fique y concreto, 

teniendo en cuenta las capacidades que este material tiene. Se ha encontrado la oportunidad de 

diseñar mobiliario urbano para los espacios públicos en Bogotá, en este caso específico para la 

Biblioteca Virgilio Barco, gracias al análisis de actividades, usuarios y la gran afluencia de 

personas que visitan el lugar. Además, aprovechando las características técnicas, físicas y estéticas 

del material, más el alcance que puede llegar a tener, la capacidad de comercialización por su 

función que tiene y el nivel de producción a gran escala, y se proyecta su adaptabilidad para otros 

espacios públicos en Bogotá. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo aprovechar las propiedades de un material compuesto reforzado con fibras naturales 

vegetales para crear un producto de innovación en mobiliario urbano? 
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1.3. Justificación   

 
Una ciudad sostenible es aquella que facilita el uso del espacio público y promueve la construcción 

de comunidad, bajo esta idea el mobiliario cumple un importante rol, puede ser un factor de 

identificación o reconocimiento de la ciudad, es un el elemento mediador entre el espacio y sus 

usuarios, que permite que los habitantes se apropien de la ciudad, que las personas se sientan 

dueñas de los mobiliarios, y por eso, al igual que se hace con los muebles de los hogares, éstos 

bienes públicos se cuiden como propios y se prologuen en el tiempo con el buen uso de los mismo.  

Considerando el impacto que el mobiliario tiene en la imagen urbana, la aplicación del mobiliario 

se propone em este proyecto implementar un material compuesto que sea aplicable al mobiliario 

urbano de la ciudad de Bogotá, con el fin de reducir el uso de materias primas, reforzar, aportar y 

características técnicas, con ayuda de fibras naturales y llegar a nuevas texturas aspectos visuales 

del material.  

En consecuencia, con el desarrollo sostenible, el impacto ambiental, socioeconómico y la 

posibilidad de utilizar materiales alternativos de construcción, que permitan reducir la extracción 

y uso de materiales convencionales, se presenta la necesidad de continuar investigando en el campo 

de materiales que permitan no solamente reducir su costo, sino que brinden seguridad en cuanto a 

sus propiedades y necesidades de resistencia según sus usos. Para tales efectos, existe la 

posibilidad de uso de fibras naturales vegetales en concretos y su aplicación en el mobiliario 

urbano, en busca de una mejor apropiación de los espacios públicos en Bogotá hacia nuevas 

posibilidades de innovación, que cumpla con las condiciones normativas ya establecidas. El uso 

de la fibra de fique para reforzar el material aportando características técnicas de mejoramiento 

del material, es una alternativa de solución sustentable ya que proviene de fuentes renovables 

obtenidas en Colombia con la ayuda de comunidades productoras como un sistema 

socioeconómico para el favorecimiento del campo de producción de fique y construcción. 
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1.4 Alcance 

Concretar los alcances de cada componente de la propuesta de diseño 

Se definieron 4 componentes que son requerimientos fundamentales para llevar a cabo el 

proyecto, así mismo, se definieron alcances en base a cada competente. 

 

Figura 1 Mapa mental componentes del proyecto, elaboración propia 
 

Componente investigación:  

• Análisis de referentes e investigación previa que permitieron definir determinantes en el 

diseño que corresponden a factores culturales, físicos, ambientales y operativos 

aportando variables y requerimientos en la propuesta de diseño. 

• Análisis y sistematización de la información. 

Componente desarrollo del material:  
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• Experimentación y análisis de pruebas con material real. 

• Evaluación de resultados (textura, peso, mezcla, homogeneidad). 

• Reconocimiento cualidades del material compuesto 

• Sistematización de la información y pruebas. 

• Implementación del material a nivel de maqueta a escala 1:10. 

Componente interacción urbana:  

• Observación y análisis de la biblioteca Virgilio Barco. 

• Análisis de actividades e interacciones el espacio público. 

• Definición de usuarios y actividades que el mobiliario les permitirá hacer. 

Componente Línea de producto: 

• Bocetación. 

• Render. 

• Maqueta a escala con implementación de material con comprobación de ergoman escala 

1:10 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General  
Desarrollar la aplicación de fique y concreto en un material compuesto, que cumpla con las 

condiciones estructurales, estéticas y de usabilidad en la aplicación de mobiliario urbano con el fin 

de fomentar una mayor interacción del usuario y aumentar la apropiación de los espacios públicos 

en Bogotá. 

 
 2.2 Objetivos Específicos  

• Definir las cualidades del material compuesto mediante la experimentación para identificar 
las características técnicas del material reforzado con un enfoque ambiental y que este sea 
aplicable dentro del contextos en mobiliario urbano. 

• Exploración y levantamiento de información sobre el usuario, en el contexto para 
identificar las interacciones con el mobiliario urbano. 

• Análisis de factores estructurales, estéticos y de usabilidad del material para su uso en 
mobiliario urbano de acuerdo con los requerimientos de diseño. 

• Realizar pruebas en aplicaciones en la línea del mobiliario a partir de requisitos 
funcionales, estéticos y ergonómicos necesarios. 
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3. Marco de referencia: 

 
3.1 Marco teórico:  
 
En esta sección del documento se busca explicar, evidenciar y analizar elementos fundamentales 

que conforman el fique, los residuos de construcción y demolición, el mobiliario urbano, desde su 

situación actual con base en las problemáticas presentes en el área de procesos técnicos, y del 

mismo modo conectado a las necesidades del producto y su adaptación al espacio público.  

3.1.1. Material compuesto a través de fique 
  
3.1.1.1. Materiales Compuestos. 

Se entiende por materiales compuestos aquellos formados por dos o más materiales distintos sin 

que se produzca una reacción química entre ellos, para conseguir la combinación de propiedades 

que no es posible obtener en los materiales originales por separados En cuanto a 

los refuerzos encontramos distintos tipos, tales como: fibras de carbono, fibras de vidrio , fibras 

de aramida, fibras naturales. 
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Figura 2. Materiales y materias primas. Materiales compuestos - Stupenengo, Franco, 2015 

Las principales fibras usadas como refuerzos son: 

• Fibras de vidrio 

• Fibras de carbono 

• Fibras de boro 

• Fibras cerámicas 

• Fibras metálicas 

• Fibras de aramida 

• Fibras naturales: sisal, cáñamo, lino… 

Independientemente del tipo de material en que estén hechas, las fibras pueden presentarse en 
forma de hilos, mats, cintas o tejidos. 

3.1.1.2. Fique. 

Es una planta proveniente Sur América y centro América, sus cultivos se encuentran localizados 

en países como Colombia, Venezuela, Ecuador y México, países con condiciones tropicales. 

Colombia es actualmente el mayor productor, generando aproximadamente 30.000 toneladas al 

año, en el cultivo cuando la planta supera los 30 meses de siembra se considera que esta lista para 

el corte de sus hojas, cada año se pueden realizar dos o tres cortes de acuerdo con el desarrollo del 

cultivo, posterior al corte de las hojas en las primeras 24 horas deben ser desfibradas, el desfibrado 

consiste en el desgaste de las hojas con el fin de obtener la fibra, para luego ser lavada, sacada y 

empacada. Tiene proporciones únicas en cuando a densidad y resistencia. 
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Figura 3 Composición química y densidad de algodón, fique, cáñamo y yute yute Fuente: 
(Moriana et al Fiore, 2014). 

 
3.1.1.3. Panorama del sector fiquero. 
 
Gran parte de los campesinos cultivadores de fique son propietarios de pequeñas extensiones de 

tierra, situadas comúnmente en regiones con pocos recursos para su potencial productivo, para 

muchas de estas comunidades es su base principal de economía, sin embargo, el presupuesto 

destinado para el sector fiquero es muy reducido ya que debe competir con los demás sectores 

agropecuarios del país, además que es un oficio que no es muy bien remunerado ni valorado en 

Colombia. El proceso de extracción de la fibra del fique, en el cual se extrae la fibra mediante la 

maquina desfibradora y se seca la fibra para dejarla lista para su venta en el mercado. La fibra 

larga extraída del proceso es vendida a empresas de empaques como Empaques del Cauca y 

Compañía de Empaques para la elaboración de sacos telas y cordelería. 

 

 

Figura 4 Precio de la fibra – Revista Sena. Fuente: Fenalfique 2020 

3.1.1.4. Características del fique en materiales compuestos: 

En la actualidad el fique se utiliza en construcción: como refuerzo en casas de bareque o barro o 

en cimientos e) y en obras civiles: como agro textil para reducir los daños por erosión en carreteras, 

vías, oleoductos y gasoductos. Debido a que las características de la fibra como, peso, resistencia, 

tensión entre otros permite adaptarse y mejorar las propiedades de los materiales. Las fibras duras 
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tienen competencia con las fibras sintéticas, se encuentran dos tipos de exportaciones de productos 

de fique, las producidas por la industria de como empaques hijo, telas, cordeles, etc , y las de 

productos artesanales 

 

Figura 5. Características de la fibra de fique – Articulo Sena. Fuente: Scielo org. 

3.1.2.RCD  

Son los residuos de construcción y demolición son los Residuos que se generan durante el 
desarrollo de un proyecto constructivo dentro de ellos encontramos dos categorías: 

• Materiales pétreos: como hormigón, arenas, gravas, gravillas, trozos de ladrillos y 
bloques, cerámicas, entre otros 

• Materiales no pétreos: como vidrios, aceros, hierros, madera, plásticos, metales, 
cartones, yesos. 

3.1.2.1 Reutilización de residuos de construcción y demolición en Bogotá:  

Las propiedades del concreto y la reutilización de sus residuos pasando por el análisis de sus 

propiedades fisicoquímicas hasta la innovación de suprimirlos por otros de similares características 

sin afectar el conjunto y generando adicionalmente nuevas propiedades para el material en general.  
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En Colombia existe un pequeño número de empresas que realizan los procesos de separación y 

selección de agregados reciclados para incorporarlos junto con materias primas nuevas a sus 

productos. Dentro de estos ejemplos tenemos a Ladrillos INDURAL de Antioquia, Ciclomat 

S.A.S. y Eco Ingeniería S.A.S; con una línea independiente que reemplaza agregados triturados de 

concreto y arcilla rehusándolos en mampuestos, adoquines y morteros con un mercado de uso en 

la VIS, VIR, lozas y espacio púbico, así como elementos estructurales prefabricados. A nivel de 

reciclaje, trituración y venta de materiales reciclados para la construcción, se resalta el trabajo de 

Reciclados Industriales S.A., planta que compra, separa, tritura, tamiza y comercializa un alto 

volumen de material reciclado de concreto para la Sabana de Bogotá y sus alrededores en distintos 

tamices usados principalmente como bases de vías y terraceo. (Vallejo s.f.)  

En Colombia debido a la normativa se viene implementado una mejora en la cantidad de residuos 

aprovechados en la siguiente grafica se pueden evidenciar los últimos datos  

 

Figura 6. Reutilización de residuos (RCD) en Colombia , Scielo ORG, 2020 

 3.1.2.2. Normativa Residuos de construcción y demolición 

La secretaria distrital de ambiente tiene como meta controlar 32.000.000 toneladas de residuos de 

construcción y demolición (RCD) con el fin de minimizar el impacto de los RCD, para proteger la 

estructura ecológico principal, también pretende prevenir la contaminación sobre los recursos 

naturales aire, agua, suelo, el cual causa riesgos para la salud de la población. El plan de desarrollo 
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está orientado a un modelo sostenible para la gestión de los residuos, proponiendo la mayor 

recuperación al proceso constructivo de la ciudad. 

Por lo anterior, se realizan acciones que permitan efectuar, control, evaluación y seguimiento al 

manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los RCD, en el marco establecido e 

la resolución 1138 de 2013 y el Decreto 586 de 2015 para garantizar que los RCD generados se 

dispongan cumpliendo lo estipulado en las resoluciones 01115 de 2012 y 00932 de 2015 

      

3.1.3. Mobiliario Urbano  

3.1.3.1 Espacio público:  

Los espacios públicos, por su parte, son zonas del entorno humano en las que el encuentro entre 

los miembros de una comunidad se da en forma indiscriminada, pero bajo controles de orden 

general, como es el caso de las plazas públicas, los mercados, los centros de servicio, etcétera. 

(Schjetnan, et al., 2010). También se pueden definir como espacios abiertos urbanos, ya que se 

encuentran entre edificios y que por lo tanto está contenido por el piso y las fachadas de los 

edificios que lo limitan. El espacio abierto es exterior, es decir, se da al aire libre y tiene carácter 

público. (Schjetnan, et al., 2010) 

Estas zonas son vitales para las relaciones humanas, ya que se constituyen principalmente de 

espacios de interacción para las comunidades. En estos se evidencian las diversas acciones que los 

habitantes de una ciudad pueden realizar, como trabajar, recrearse, trasladarse, comerciar o 

hacer uso de servicios.  

Aclarando estos aspectos, se puede entender la importancia de los espacios públicos y el por qué 

estos deben diseñarse bajo las normativas actuales y parámetros que aporten en beneficio de las 

comunidades y que deben tener un constante mantenimiento para evitar posibles desgastes y se 

prolonguen en el tiempo. Es a través del espacio abierto urbano que se interrelacionan las 

diferentes actividades de la población, por lo tanto, éste es la expresión física de la estructura 

urbana. (Schjetnan, et al., 2010) 
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Las áreas públicas también son identificadores a nivel perceptual y espacial para las personas que 

transitan por estos espacios; existen ciudades que por sus cualidades ambientales crean en sus 

habitantes imágenes muy claras, las cuales permiten que la gente se oriente, se desplace sin 

dificultades y tenga también una idea clara de la estructura y forma de la ciudad. En este caso, la 

población se siente más identificada con su ciudad, al poder comprenderla. (Schjetnan, et al., 

2010). Es fundamental tener en cuenta este tipo de aspectos, ya que están directamente ligados a 

la convivencia de las personas y la seguridad de los lugares; cuando las personas se apropian de 

los lugares, estos tienden a ser lugares con menores índices de inseguridad. 

3.1.3.2. Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá - Cartilla de Mobiliario Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cartilla Mobiliario Urbano de Bogotá –Secretaría distrital de planeación, 2019. 
 
La Cartilla de Mobiliario Urbano es un documento realizado por la Secretaría Distrital de 

planeación, que muestra de manera técnica los diferentes aspectos del mobiliario de la ciudad de 

Bogotá. Está dividida en tres secciones: información individual de los elementos y detalles, sus 

recomendaciones de localización, y ejemplos de aplicabilidad en la ciudad. La cartilla es 

importante para el desarrollo del proyecto, ya que se tiene como referencia de las diferentes líneas 

de mobiliario existentes en la ciudad de Bogotá. 

3.1.3.3 Normativa espacios públicos en Bogotá  
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De acuerdo con los artículos 79 y 80 de la constitución política colombiana se consagra el derecho 

colectivo de gozar de un ambiente sano, donde el Estado debe garantizar la protección del mismo 

Decreto 609 de 2014, la localización o instalación de mobiliario en áreas diferentes al espacio de 

uso público para la prestación de servicios sociales por parte de entidades públicas distritales, no 

requiere autorizaciones o licencias siempre que su instalación no implique actividades 

edificatorias, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias, ambos decretados por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (Bogotá, 2020) Normativa que se tuvo en cuenta para el desarrollo 

del mobiliario urbano.  

3.1.4. Interacciones en el espacio publico  

3.1.4.1. Determinantes del diseño  

3.1.4.2. Contextos 

Se definieron determinantes del diseño, a través del análisis de diferentes espacios públicos e 

bogotá en cada contexto se identificó y se establecieron características físicas, ambientales, 

económicas y urbanas de los espacios públicos en la ciudad de Bogotá, haciendo énfasis en las 

problemáticas actuales, principalmente en el Parque los Periodistas y la Plaza de Bolívar y la 

Biblioteca Virgilio Barco dos espacios denominados: Plazas cívicas. Se tuvieron en cuenta en la 

investigación aspectos que relacionan a la sociedad con su entorno físico, puesto que pueden 

generar de forma directa o indirecta, un impacto negativo en la calidad de vida de la población del 

presente y futuro. 
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Figura 9. Análisis Plaza de Bolivar, elaboración propia. 

  

Figura 10. Análisis Parque los periodistas, elaboración propia. 
 

 
 3.1.4.3. Contexto Biblioteca Virgilio Barco 
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Figura 11. Análisis Biblioteca Virgilio Barco , elaboración propia. 
 
 

 
La biblioteca Virgilio Barco ubicada en Bogotá diseñada por el arquitecto Rogelio Sarmona tiene 
un diseño especial una forma de caracol que le aporta características especiales, se caracteriza por 
el uso de ladrillo, concreto y el agua. La biblioteca tiene varios espacios o salas para todo público 
tiene espacios agradables y programación variada e innovadora, despierta en los niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores un interés particular por la lectura, la escritura y las manifestaciones 
artísticas. 
 
Es un espacio cultural que es visitado por más de 30 mil personas mensualmente, desde niños hasta 
adultos mayores, familias, amigos y colegios que realizan actividades dentro y fuera de ella, como 
recorrer los pequeños senderos o disfrutar del espacio.  
 
Se eligió este contexto en base a un análisis de características formales como color, textura, 
contraste y forma, muchos de estos aspectos fueron incluidos en el diseño del mobiliario urbano. 
Además, gracias al análisis de actividades realizadas en los visitantes y como estas se adaptan al 
propósito del mobiliario. 

 
3.1.5. Interacciones de los usuarios 
 
Según el análisis previo de los contextos, como lo fue la Plaza de Bolivar, el Parque los periodistas 
y finalmente la Biblioteca Virgilio Barco, se inicia una observación y análisis detallado de las 
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actividades que realizan los visitantes y dentro de ellas se identifican viables como tiempo, 
cantidad de personas, que tipo de interacciones se realiza, como se interactúa con el mobiliario, el 
clima, las posibles posiciones y como identifica el usuario el mobiliario urbano. 
 

 
Figura 12. Análisis observación, elaboración propia. 

 
 
De acuerdo con la investigación previa se clasifica y determinan algunas preguntas para guiar y 
enforcar el diseño, donde se proponen actividades que el mobiliario va permitir de manera 
obligatoria al usuario ciertas actividades en específico. 
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  Figura 13. Análisis actividades, elaboración propia. 

 
 
3.1.5.1. Usuarios y actividades  
 
Basado en la investigación previa se plantean actividades especificas y surgen preguntas en base 
al análisis de los usuarios los usuarios se categorizan en: niños, niñas, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad. A partir de esto se clasifican las actividades: descansar, sentarse, 
hablar, compartir, leer, reposar, sentir, observar, reposar, contemplar, comer, saltar, lúdica, 
movimiento, percibir entre otras  y como podrán interactuar con el mobiliario para llevarlas a 
cabo. 
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Figura 14. Collage de posiciones y actividades, elaboración propia 

 
3.1.5.2. Requerimientos del diseño 
 
En base a la investigación previa como normativa, referentes, el análisis del contexto y 
actividades se definen determinantes del diseño que van a estar involucrados y pensando en el 
desarrollo del mobiliario urbano. 
 

 
Figura 15. Determinantes de diseño, elaboración propia 
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3.1.6. Innovación, sostenibilidad y adecuación en espacio público y mobiliario urbano 

3.1.6.1 Innovación:  

La innovación es un proceso complejo que lleva las ideas al mercado en forma de nuevos o 

mejorados productos o servicios. Este proceso estaría compuesto por dos vertientes: la primera, 

especializada en el conocimiento, mientras que la segunda se dedica fundamentalmente a su 

aplicación, para llegar a convertir las ideas que surgen de ese conocimiento en un proceso, un 

producto o un servicio que incorpore nuevas ventajas para el mercado. Ambas corrientes no son 

necesariamente secuenciales, a la vez que presentan múltiples interconexiones entre ellas. 

La innovación se considera como sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, 

en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y logre 

responder a las necesidades de las personas y de la sociedad. Esta comprensión permite establecer 

la relación directa entre la innovación y las formas para satisfacer mejor las necesidades de la 

sociedad, teniendo en cuenta que esta perspectiva tiene un enfoque económico y productivo 

(Europea, 1995)  

3.1.6.2 Uso sostenible:  

Es el aprovechamiento de bienes y servicios derivados de los ecosistemas, que, por su naturaleza, 

modo e intensidad, garantizan su conservación. Dentro de la Estructura Ecológica Principal el uso 

sostenible se ajusta a los tratados y normas vigentes, conforme al régimen de usos y plan de manejo 

de cada área. El uso sostenible de cada área y zona dentro de un área de la Estructura Ecológica 

Principal se ajustará al régimen de usos del área y a los tratamientos de preservación, 

restauración y adecuación que por diseño o zonificación correspondan” (POT, 2020) 

3.1.6.3 Adecuación: Es la modificación de las características o dinámicas de un ecosistema o la 

dotación con estructuras, que permiten su uso conforme al régimen establecido, optimizan sus 

servicios ambientales y armonizan su funcionamiento dentro del entorno urbano o rural. (POT, 

2020) 

3.1.7 Visión del mobiliario:  



 

 
26 

 

La visión bajo la cual se realiza este documento, se presentan diferentes aspectos y factores, 

presentados de manera separada con el fin de facilitar la identificación de este y su apropiación 

para el resultado final del mobiliario. 

3.1.7.1 Diseño contextual: Se contemplan variables de diseño que permitan que las piezas se 

caractericen y adapten de manera más simétrica al contexto de la ciudad donde van a ser instalados, 

tales como: el material, el color, los componentes y las formas de agruparlos entre sí. 

3.1.7.3 Identidad atemporal: La cultura urbana contemporánea se caracteriza por la redefinición 

permanente de criterios estéticos o las formas en el mobiliario se evidencia como la importancia 

de que los elementos del espacio público puedan ser versátiles para mantenerse vigente pero lo 

suficientemente atemporales para afianzar una identidad o apropiación cultural significativa en los 

habitantes de la ciudad de Bogotá.  

3.1.7.4 Inteligencia: El mobiliario cumple un rol muy importante, ya que es el elemento mediador 

entre el espacio y sus usuarios, este permite que los habitantes se apropien de la ciudad y mediante 

el diseño facilitar el uso del espacio público y promover la construcción de la comunidad.  

3.1.1.5 Inclusivo y amigable: El mobiliario urbano hace parte del espacio público y por lo tanto 

se debe garantizar acceso a todos los habitantes de la ciudad, por esto, se ofrecen piezas con 

características determinadas que no solo permitan la accesibilidad si no también la posibilidad de 

ajustar componentes que permitan el uso de niños, adultos mayores y personas de talla baja. 
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3.2 Estado del arte:  

Se identifican algunos ejemplo y tipos de materiales empleados en la industria del concreto a 
partir de recursos naturales, con procesos diferentes y proporciones de materiales variados en 
cuanto materiales reforzados y compuestos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 8 Sea Stone – Estudio New Tab, Londres 

El estudio Newtab 22 

Con sede en Londres y Seúl, desarrolló un nuevo material sostenible y muy similar al cemento a 

partir de las conchas marinas rescatadas de las industrias pesquera y que de otro modo se tirarían. 

Se estima que más de 7 millones de toneladas son desechadas año a año y si bien algunas se 

reciclan para fertilizante, la mayoría se pierden en las playas. Surge de la mezcla del caparazón 

de los moluscos triturados y mezclados con aglutinantes naturales y no tóxico. La estética final 

es muy similar a la del cemento y tiene propiedades similares: las conchas marinas poseen piedra 

caliza, que se utiliza para hacer cemento. 
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Figura. 17. Proyecto UPB. Intervención en la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. 

 

Konkretus Urban  

Es una empresa establecida en La Estrella – Antioquia una firma de diseño especializada en 

planeación de espacios urbanos y diseño de mobiliario urbano. Cuentan con un amplio portafolio 

de productos, y han desarrollado proyectos tanto en Colombia como a nivel internacional. Han 

desarrollado cuatro proyectos de intervención de espacio público en Colombia, en las ciudades de 

Bucaramanga, Rionegro, Medellín. Sus proyectos se enfocan en una composición de elementos 

que permiten las actividades cotidianas del lugar, además que su adecuación en relación con el 

espacio y paisaje urbano. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Concret Curvo. Escofert, 2013. 
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Escofet  

Es una empresa española ubicada en Barcelona, enfocada en el diseño e industrialización de 

elementos urbanos, buscando transformar y potenciar los espacios públicos desde 1886. Cuentan 

con 4 líneas de producto: Trabajan en este tipo de proyectos desde la fundación en la empresa en 

1886, llegando a ser un referente a nivel internacional en el campo de arquitectura de paisajes, ya 

que han realizado intervenciones urbanas en 11 países diferentes.  

Actualmente tienen cuatro líneas de producto: Urban life, Lighting, Walking y Building. Ademas 

trabajan en proyectos a nivel nacional e internacional con diseños muy atractivos gracias a su 

variedad de formas y su adaptación al espacio. Su enfoque principal es que sus diseños faciliten el 

descanso, el cuidado y el embellecimiento de las ciudades (Escofet, 2019) 

 

 

Figura. 19.. Parklet California,. Transecto, 2020. 

Parklets  

Son instalaciones temporales de la conversión de los espacios de la ciudad, que eran dedicados 

para uso de estacionamiento y transformándolos en espacios de recreación activa/pasiva para las 

personas son básicamente diseñar una especie de mueble en zonas urbanas como un espacio libre 

destinado a los peatones disfrutar de la ciudad y las calles de forma cómoda y permanente. Desde 
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su llegada en 2013 han sido exitosos principalmente en estados unidos debido a la buena 

interacción de las personas y la apropiación publica que generan  

4. Metodología  

4.1.1 Metodología de doble diamante 
Esta estrategia metodológica se adaptó para el desarrollo general del proyecto, se basa en la 
metodología de doble diamante tomada de del Desing Council, con el fin de desarrollar propuestas 
que solucionen problemas correspondientes a las necesidades de las personas. La metodología se 
basa en cuatro fases, dos de ellas se plantea inicialmente un serie de hipótesis e ideas 
(descubrimiento y definición) y luego las etapas sobrantes que se definen conceptos de desarrollo 
e implementación de una solución (desarrollo y entrega). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Modelo de diseño de Doble Diamante (Desing Council, 2015). 

4.1.2 Fases:  

Las fases fueron la metodología particular para desarrollar el trabajo de grado como un paso a 

paso donde se postularon fases y así mismo se desarrollaron actividades y herramientas 

específicas.  

1.Descubrir: En esta fase se realiza un levantamiento de información de los materiales 
compuestos con fibras naturales usados actualmente, sin importar su uso, adicionalmente se 
realiza una revisión bibliográfica sobre las propiedades físicas del fique y el desarrollo materiales 
compuestos con fibras naturales y algunos referentes aplicación. Un análisis de la problemática 
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de los residuos de construcción y demolición, lo cual genero una pregunta problema que permita 
identificar y desarrollar una investigación organizada del proyecto. 
2.Definir: En esta etapa se realizaron las primeras experimentaciones del material, con el fin de 
resaltar las primeras características encontradas desde la observación y análisis del 
comportamiento más que todo estético del material en cuanto a variaciones de cantidades en las 
pruebas, adicionalmente se trabajó en la búsqueda de un contexto especifico aplicable al material 
compuesto 
3.Desarrollar: Se define un contexto de aplicación desde las limitaciones y alcances del material 
el cual es un mobiliario urbano para plazas cívicas en Bogotá, se definen requerimientos del 
diseño y variables fundamentales para el desarrollo de este, también se analizan varios referentes 
nacionales e internacionales para visualizar próximas propuestas de diseño e implementación 
iniciando con bocetos y propuestas de ideas. 
4.Entregar: En esta fase se generan los moldes para la producción de un prototipo escala en 
concreto y además muestras del material en placas con terminado de terrazo y aplicando n 
sellador para evitar la acumulación de polvo por el desgaste natural del concreto. Con una 
terminación transparente semibrillante. 
4.2 Herramientas metodológicas 
En consecuencia, se presentan las fases del proyecto, las actividades desarrolladas y finalmente 
algunas de las herramientas metodológicas usadas para resolver y llevar a cabo el proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Herramientas metodológicas, elaboración propia. 
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5.Desarrollo del proyecto 
5.1 Experimentación material  
Se inicia el proceso de experimentación se realizan 4 grupos de pruebas, el primer grupo de prueba 
cuenta con 6 pruebas, que se componen de diferentes cantidades de concreto, agua y fique en las 
cuales inicialmente se busca identificar   

• Peso 
• Homogeneidad 
• Textura 
• Mezcla 

Grupo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Análisis de resultados, elaboración propia. 

 
 
 
 
 

Figura 23. Tabla datos de experimentación, elaboración propia. 
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Análisis: En este primer grupo de pruebas se evidencio que las pruebas con la fibra de fique de menor 

tamaño, es decir de 1cm y 2 cm, obtuvieron mejores resultados en cuanto a la mezcla y homogeneidad, 

también se evidencio la ligereza, en cuanto a la textura se evidencia que es satisfactoria. 

Grupo 2 

Figura 24.  Análisis de resultados, elaboración propia. 

 

Figura 25.  Tabla análisis datos de experimentación, elaboración propia. 

 
Análisis: En este segundo grupo de pruebas se realizó una mezcla más cuidadosa de los materiales, en 

especial con la fibra de fique para separarla mucho mejor y esparcirla correctamente, se evidenció una 

mejor homogeneidad del material y una ligereza considerable del material. Estas mezclas fueron mucho 

más resistentes, en base a los resultados se propone el grupo de pruebas número 3. 
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Grupo 3  
En este grupo se busca tener un volumen muy parecido en las pruebas para hacer una comparación 
más acertada de peso, secado, textura, color. La prueba numero 4 es el concreto sin la fibra, la 
prueba 3 se vario bastante el tamaño de la fibra a 3mm cuando normalmente se utilizaba de 5mm. 

Figura 26.  Análisis de resultados, elaboración propia. 

 

 Figura 27. Tabla análisis datos de experimentación, elaboración propia. 

Análisis: En este grupo de pruebas se cuidó, el proceso de mezcla para tener una homogeneidad mucho 

más alta que en las anteriores pruebas, se identificó que la fibra de 3mm, no fue satisfactoria ya que la 

prueba se rompió y no logro fraguar. Las pruebas 6 y 7 fueron exitosas en todos los aspectos evaluados 

anteriormente. Sin embargo, la prueba 7 fue la más exitosa y por esto se decide utilizar estas proporciones 

de materiales para futuras experimentaciones 

Experimentación de acabados y color: 



 

 
35 

 

 
Figura 28. Análisis de resultados, elaboración propia. 

 
Figura 29. Tabla análisis  datos de experimentación, elaboración propia. 

Análisis: En este grupo de pruebas se utilizó la misma cantidad en proporciones para todas las pruebas, la 

variación de las pruebas fue la cantidad de pigmento, para experimentar la búsqueda un color especifico 

ya que se quiere implementar colores en el mobiliario. En este caso se utilizó cemento gris y se evidencio 

la variación de colores y la amplia gama de posibilidades en cuanto color para el concreto.  
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Figura 30. Análisis de resultados, elaboración propia. 
5.2 Resultado experimentación 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 31. Análisis de resultados color, elaboración propia 
Se determino el material compuesto y unas proporciones determinadas para una mezcla exitosa en 
cuanto a color, textura, homogeneidad, distribución y mantener la misma calidad en futuras 
mezclas. 
Cemento blanco= 100% 
Arena= 300% 
Agua= 100% 
Fibra = 20% Largo de fibra 0.5 mm 
Pigmento= 5%  
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5.2.1 Análisis escenario de interacción  
Inicialmente se analizaron dos lugares públicos en Bogotá, el primero la plaza de Bolivar la cual 
está ubicada en el centro de la ciudad, entre las carreras Séptima y Octava con calles Décima y 
Once. A su alrededor se encuentran algunos de los principales edificios de la ciudad: al norte el 
Palacio de Justicia, al sur el Capitolio Nacional, al oriente la Catedral Basílica Metropolitana de 
Bogotá y Primada de Colombia, la Casa del Cabildo Eclesiástico, la Capilla del Sagrario de 
Catedral Basílica Metropolitana y el Palacio Arzobispal y al occidente el Palacio Liévano, sede de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, y al suroriente el Colegio Mayor de San Bartolomé. Es un muy 
visitado en la ciudad desde niños hasta adultos mayores, como un espacio cultural y de 
contemplación debido a su contenido histórico.  
Por otro lado, también se analizó el parque de los periodistas  
En ambos lugares se analizó la afluencia de personas, las actividades que realizan, teniendo en 
cuenta tiempo, repetición, posiciones, se destacaron algunas actividades en específico, para 
determinar algunos requerimientos de diseño y perfiles de usuarios. 
 

 
 

  Figura 32. Análisis Parque los periodistas, elaboración propia. 
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Figura 33. Análisis Plaza de Bolivar , elaboración propia. 

 
5.2.2. Contexto aplicado  
Finalmente se analizó un tercer lugar, que es la biblioteca Virgilio Barco  

 
Figura 34. Análisis Biblioteca Virgilio Barco, elaboración propia. 

 
De acuerdo con el análisis previo de actividades, usuarios, tiempos entre otros se inicio analizar 
detalles más formales como por ejemplo la textura que se encuentra en el espacio y como este se 
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adecua de manera agradable y congruente con el entorno, el contraste de colores entre concreto 
blanco y los ladrillos, de manera que este contraste también se adapto al resultado final del 
mobiliario. La repetición de diseño alrededor de la biblioteca también se convirtió en un factor 
importante para el diseño del mobiliario y por ultimo los acabados que encontramos a lo largo de 
el lugar y que la mayoría de estos están en concreto y se opto por tener el mismo acabado en la 
propuesta final del producto.  
Se puede evidenciar algunos ejemplos de lo mencionado anteriormente en las siguientes imágenes. 

 

 
Figura 35. análisis aspectos formales Biblioteca Virgilio Barco, elaboración propia. 
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5.3. Propuestas de mobiliario  
5.3.1 Bocetos 

 
Figura 36. Primero bocetos, elaboración propia. 

Se realizaron los primeros bocetos de ideas para el mobiliario urbano en busca de obtener un 
mobiliario que incitar al movimiento y la lúdica, se fueron despejando algunas ideas, debido a que 
se realizó una lista de actividades de acuerdo con el análisis previo en el contexto e interacciones. 
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Figura 37. Bocetos, elaboración propia 
 
5.4. Desarrollo Propuesta   
 
5.4.1. Maquetas  
Se realizaron 2 maquetas previas para analizar factores como tamaño, proporción, estructura, 
actividades, posiciones. 
 

 
Figura 38. Maqueta No 1, elaboración propia 

 
Se observaron errores en cuanto a proporciones y actividades dentro del mobiliario, distancias, 
problemas ergonómicos y problemas de escala, se propone una segunda maqueta. 
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Figura 39. Maqueta No 2, elaboración propia. 
 

 
 

Figura 40. Maqueta No 2, elaboración propia 
De acuerdo a las revivsiones de las maqueta se definió un modelo donde ay no serán 4 modulos 
sino 5, se corrigen alturas y dimensiones, se platea un nuevo diseño implementado una plataforma 
que servirá de unión y estructura para el mobiliario. 
 
5.4.2.Modelo  
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Figura 41. Modelo Render No 1, elaboración propia 

 
Se propone un conjunto de módulos que tendrá repetición excepto el numero 4, los demás tienen 
variación de posición y se repiten dos veces, también se añade la plataforma para fácil acceso al 
mobiliario, soporte y estructura de este. 
 
5.4.3. Maqueta escala 1:10 
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Figura 42. Maqueta No 3, elaboración propia 
Se desarrollo una maqueta escala 1:10 para ultimar detalles que habían sido estudiados en el 
modelo 3d, fue tallada en balso para darla forma posteriormente se cubrirá con una capa de 
cemento. 
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Figura 43. Maqueta No 3, elaboración propia 

 
5.4.4. Maqueta acabados finales 

 
Figura 44. Maqueta No 3, elaboración propia 
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Se realizo un recubrimiento al balso en cada módulo, con concreto sin fibra de fique para simular 
el acabado final, adicional se realizo una placa de 25x 25 cm con el material real, se colocaron 
ergoman mujer y hombre escala 1:10 alrededor de la maqueta para mostrar las diferentes 
actividades que se pueden realizar en el mobiliario urbano. 
 

 
Figura 45. Render No 3 elaboración propia. 

Placa Material 25x25 Cm 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 46. Placa Material, elaboración propia. 
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Demostración de material, donde se puede evidenciar la fibra natural, textura, color, acabados y 
color. 

 
Figura 47. Render No 1, elaboración propia. 

 
Figura 48. Render, elaboración propia. 
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5.4.5. Propuesta estructural  

 
 

Figura 49. Render, elaboración propia. 
 

Se plantea que a nivel estructural el mobiliario esta estructura con varilla de acero, malla 
galvanizada y su producción sea mediante formaleta en fibra de vidrio que permite dar cavados 
con ángulos y el fácil desmolde y reproducción de los moldes.  
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5.4.6. Aplicación contexto render 
 

 

 

 
Figura 50. Render, elaboración propia. 

 



 

 
50 

 

5.4.7. Dimensiones generales 

 
Figura 51. Planos, elaboración propia. 

 
 
6.Conclusiones  
- Se logra desarrollar un material a partir de concreto reforzado con la fibra de fique que responde 
a caracteristicas y capacidades mecánicas donde se evidencia el aligeramiento con respecto a las 
muestras normales, con capacidades de resistencia para su uso. 
-El material compuesto cumple con su propósito medio ambiental desde la mitigación de impactos 
ambientales por la construcción y la posibilidad de darle un nuevo uso a la fibra corta de fique. 
- Se abre camino a nuevas posibilidades de implementar el mobiliario desarrollado en diferentes 
zonas públicas de Bogotá de manera temporal, como un espacio de recreación pasiva para niños, 
niñas, jóvenes y adultos 
-Teniendo en cuenta el resultado del material compuesto y su transformación se pueden visualizar 
otro tipo de áreas en aplicación del material, como decorativos, ya que, en tendencias, el concreto 
va tomando mucha fuerza en la decoración de interiores y productos de mobiliario para casas. 
-El diseño formal del mobiliario cumple con las actividades planeadas y permite el uso de múltiples 
usuarios al mismo tiempo, sin embargo, se debe mejorar el proyecto a nivel estructural. 
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