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1. Tema 

Utilización del gránulo de caucho proveniente del reciclaje de las llantas en Bogotá, 

para el desarrollo de mobiliario urbano y/o exteriores. 

2. Planteamiento 

 El reciclaje de llantas en Bogotá es cada vez más común, a partir de ello se ha 

desarrollado un nuevo material o materia prima, el cual es usado generalmente en los 

“Playgrounds” de los niños, baldosas para gimnasios, etc. Sin embargo, dentro del gremio 

procesador de dicho componente no existen nuevas alternativas de producto y están en busca 

de ello, teniendo en cuenta las capacidades físicas del gránulo de caucho. 

La búsqueda por nuevas aplicaciones para el caucho reciclado 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 caucho reciclado, se disminuya el impacto ambiental de la 

disposición de los residuos de caucho. (Arroyave, Velásquez, Vásquez, 2017.) Es de aquí 

donde nace la idea de generar nuevos productos, teniendo en cuenta las capacidades que este 

material tiene.  

Se ha encontrado la oportunidad de diseñar mobiliario urbano, por el alcance que puede llegar 

a tener, la capacidad de comercialización es alta por la función que tiene y el nivel de 

producción a gran escala. 

3. Análisis de la problemática 

La Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) en Bogotá cada año 2,5 millones de llantas 

cumplen su vida útil, lo anterior indicaría que 1’200.000 llantas no se recogen debidamente y 

estas serían las que hoy se ven amontonadas o regadas en vías públicas, separadores, parques 

y lotes de las cuales se estima que 750.000 terminan abandonadas en el espacio público. 

(Fuentes, Trujillo, 2015). Esto indica que es un problema de gran magnitud y no se le está 



5 

dando una correcta disposición a los desechos de las llantas. Sin embargo, hay empresas que 

se han dedicado a la recolección; como lo es hoy en día Rueda Verde, empresa sin ánimo de 

lucro, la cual busca disminuir el impacto medioambiental generado por las llantas, teniendo 

alrededor de 92 puntos de recolección de llantas en la ciudad de Bogotá  para que éstas 

posteriormente sean procesadas para la producción de una nueva materia prima la cual es el 

gránulo de caucho a través del triturado de la llanta y la separación de los otros componentes 

integrados a las llantas. A pesar de la generación de nuevos materiales y del nuevo uso que se 

le está dando a un desecho, no se consideran suficientes los nuevos productos generados con 

dicho material, está contemplado únicamente para la fabricación de pisos, adoquines, aislantes 

y  mezcla con concreto; esto sucede en Colombia, ya que en otros países alrededor del mundo 

se le han brindado muchos más usos a este material.   

4. Justificación 

De acuerdo con los artículos 79 y 80 de la constitución política colombiana se 

consagra el derecho colectivo de gozar de un ambiente sano y que el Estado proteja del 

mismo; de igual manera cabe mencionar el artículo 36 del Decreto Ley 2811 de 1974 en la 

que se nombran alternativas de disposición de los desechos, teniendo en cuenta las 

capacidades, tecnologías que se tengan en el momento para poder procesar estos elementos. 

Se menciona la reutilización de desechos, teniendo en cuenta que no puede deteriorar el 

ambiente ni afectar la vida humana. 

A partir de lo anterior, la mayoría de empresas tanto recolectoras como procesadoras 

del gránulo de caucho, son conscientes de la afectación de una llanta dispuesta en lugares no 

adecuados. Gracias a esta ley, las llantas se han utilizado para generar nuevos productos, 

cumpliendo con darle una nueva vida útil a tal desecho, la industria que maneja y procesa este 

material está enfocado en la fabricación de pisos de todo tipo, sin innovar en el mercado 

generando nuevas propuestas.  
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Así, es necesario ampliar la gama de productos que hay en el mercado bogotano y 

colombiano aumentando la utilización del material. Es por esto por lo que se propone un 

mobiliario urbano, sustentado desde el concepto de “mobiliario urbano ecológico”; este 

concepto surge  del auge de las nuevas industrias a las que se les asociaba una degradación 

ambiental. Se deben tener en cuenta aspectos que comprendan el mobiliario y el paisaje 

urbano a través de las nuevas sendas urbanas, considerando el ámbito conductual de las 

personas en el entorno, posibilitando así las actividades y la comunicación con la ciudad 

(Frabra, 2010).  

Al aumentar la gama de productos que utilicen esta materia prima se generará un mayor 

interés en el mismo, de esta manera, se llegaría a impactar positivamente en el área ambiental, 

debido a que los materiales que antes eran dispuestos o desechados serán recolectados para su 

utilización en nuevos productos. 

Apoyados en información de varias fuentes encontradas en la Agencia Ambiental de 

Estados Unidos – EPA (por su sigla en inglés), indagamos sobre la condición y la seguridad 

del material Granulo de Caucho y si este trae algún tipo de afectación para la salud de los 

seres humanos. Con esta exploración encontramos que existen estudios alrededor del mundo 

que nos indican que hasta el momento no se ha comprobado que el material llegue a afectar de 

ninguna manera a los niños ni a los adultos. 

 Adicionalmente, la contaminación existente durante el proceso de obtención de la 

materia prima (Gránulo de caucho) es nulo ó mínimo, debido a que se usa el proceso de 

Trituración, el cual es completamente mecánico y no tiene la adición o generación de 

químicos contaminantes, no es dañino para la salud humana ni para el medio ambiente a 

diferencia de otros procesos cómo la incineración, pirólisis o la termólisis.  

Trituración: proceso de reducción de tamaño de una materia sólida que implica sólo 

una transformación física de la materia sin alterar su naturaleza. Existe la trituración 
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criogénica, poco empleada, pues sus costos son altos y la calidad obtenida es baja; es 

un proceso complejo. Y la trituración mecánica, que no maneja químicos, ni calor, y 

reduce y tritura por un sistema de corte hasta disminuir el volumen del caucho. El 

acero es retirado por medio de una máquina que separa los alambres que están 

presentes en la llanta. Los componentes, como fibras, son separados en otros equipos. 

La ventaja que brinda este tipo de reciclaje es que produce nuevos productos lo que 

disminuye el daño al medio ambiente. La trituración mecánica es el proceso 

comúnmente utilizado en Colombia para la recuperación de llantas y es el menos 

contaminante (Rodríguez Ramos and Patiño, 2018, p.92-93)       

  En el año 2019 la EPA,  realizó un estudio al material proveniente de la reutilización 

del caucho de llantas, utilizado principalmente en canchas sintéticas. En dichos estudios se 

evidencia el comportamiento que este tiene frente a las personas; las personas estudiadas por 

el contexto fueron jóvenes, niños y adolescentes quienes frecuentaban más el lugar al ser 

deportistas, quienes estaban mas expuestos a recibir algún resultado negativo por los 

químicos, aditivos que pudiese tener el objeto de estudio (gránulo de caucho). Después de 

realizar as respectivas investigaciones, estudios y trabajos de campo se evidenció ningún 

cambio a nivel físico, en las personas que frecuentaban el lugar, no presentaron niveles de 

toxicidad frente al material de estudio. Sin embargo, en este campo hay diversas opiniones 

tanto a favor como en contra del material, es por eso que siguen hoy en día estudios sobre el 

mismo.  

El instituto noruego de salud pública y el hospital de Radeon en el año 2006 indagaron  

el riesgo existente en jugadores de futbol en grama en exteriores e interiores y como 

resultado se indicó que no había ningún riesgo elevado ni en niños pequeños, 

adolescente o adultos (Norwegian institute,2006, p.45) 
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Adicionalmente se indica que, bajo condiciones normales, el elemento no debe tener 

ningún tipo de afectación o adversidad para la salud. 

El instituto de salud de Toronto (Canadá) indica que, bajo circunstancias normales y 

ordinarias, no existe ningún tipo de riesgo al exponerse al elemento ni en niños o 

adultos, ya sea en espacios abiertos o en condiciones de interiores y también indica 

que basados en la evidencia actual y disponible es importante tener condiciones 

básicas y precauciones cómo es lavarse las manos y evitar comerse el material y 

mantener vigilancia si es usado por niños. 

(Toronto Public Health, 2015, p.50). 

En adición, también se indica que si bien el granulo de caucho se encuentra compuesto 

por una gran cantidad de químicos, más exactamente 355, y algunos de ellos puedan ser 

considerados peligrosos, los mismos solamente llegan a liberarse cuando se exponen en 

condiciones extremas o bajo algunos  solventes. 

El Environment & Human Health o EHHI, expresa que el caucho no es un elemento 

inerte, pero solamente si se expone a temperaturas altas o a solventes podría liberar los 

diferentes componentes volátiles, orgánicos, entre otros, para llegar a ser transportados 

por el aire. 

(EHHI, 2007, p.57) 

En contraste, existen algunas opiniones que llegan a brindarnos algunas 

recomendaciones sobre las diferentes exposiciones a las cuales se puede ver expuesta una 

persona al polvo o miga de caucho triturado reciclado, en las cuales se indica precauciones 

cutáneas y respiratorias. 

El impacto certero del material en la salud humana, pero se cree que al exponerse al 

polvo puede llegar a afectar a personas con condiciones de asma o problemas 
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respiratorios, y también puede existir un caso extraño en que exista una persona 

alérgica al caucho o uno de los componentes del mismo y llegue a generar dermatitis 

al material, pero debido a esto no existe un grado exacto para denotar que la 

exposición al material sea lo suficiente para generar o exacerbar una mutación o un 

proceso cancerígeno. 

(Sullivan, 2006, p.45)  

También hay que comprender la diferencia de partículas de los cauchos que se están 

presentando, el caucho que se utiliza en los campos artificiales al ser casi un polvo o miga 

como también es conocido,  tiene un tamaño aproximado de 0.84 a 2.0 milímetros 

(ASTM,2013,p.5) a diferencia del tamaño existente en el grano que se utilizará en esta 

oportunidad que tiene una granulometría de 2 a 6 milímetros (CASGUZ S.A, 2015) por esta 

razón la composición del elemento no permite que este sea llevado por el viento y menos que 

llegue a alojarse en las vías respiratorias o en cualquiera de estos órganos debido a que no 

alcanza la medida de 5-30 µm( Klassen.D,1986,p. 343).  

En nuestra ciudad (Bogotá) existe un decreto emitido directamente por Alcaldía mayor 

de la ciudad, la cual plantea un programa de aprovechamiento y/o valorización de las llantas 

usadas en el Distrito Capital, el cual emite diferentes capítulos y artículos los cuales nos 

permiten observar las medidas que se toman para implementar y de una u otra manera 

informar que los diseños e implementaciones deben prever la implementación del granulo de 

caucho reciclado (GCR) en diferentes espacios como zonas de juegos, pistas de trote. 

ARTÍCULO 11.- APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN EL 

SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES. Desde el 1 de Julio de 2016, todos los 

diseños e implementación para la construcción del sistema distrital de parques, 

deberán prever el uso de llantas usadas o de materiales provenientes del 
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aprovechamiento de estas, en las áreas que sean técnicamente susceptibles de ser 

provistas con dichos materiales (zonas de juego, pistas de trote, entre otras). 

(Decreto 442, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, Colombia, noviembre 2015) 

Como conclusión, la llanta es un elemento que fue construido para no destruirse, es un 

elemento contiene más de 300 componentes químicos (LRGA, sf, p.16) y que cada vez es más 

utilizado en nuestro país y alrededor del mundo, en la actualidad y más exactamente en 

nuestra ciudad lo vemos más frecuentemente en muchos espacios, se observa en parques 

infantiles debido a su capacidad de amortiguar los golpes que pueden recibir los niños si 

llegasen a golpearse en el piso, adicionalmente es usado para mejorar las capacidades del 

asfalto y mejorar durabilidad y mayor tracción (Gómez, 2016, p.88) y como lo dice la EPA, 

no se ha logrado comprobar la existencia de la afectación directa o un riesgo potencial para la 

salud como resultado  a la utilización o exposición al caucho triturado (EPA, 2019, p.437) 

 

5. Objetivos  

5.1 Objetivo General  

Brindar al usuario la posibilidad de disfrutar y realizar actividades contemplativas y de 

recreación pasiva de manera sedentaria en el contexto urbano de Bogotá mediante la creación 

de un mobiliario, con el fin de ofrecer más productos que estén hechos a base de gránulo de 

caucho. 

  

5.2 Objetivos específicos 

a. Fomentar la interacción entre el usuario y su actividad contemplativa en 

relación con el espacio que lo rodea. 

b. Definir las cualidades del material propuesto (gránulo de caucho) y que su 

respectivo proceso sea el adecuado para los aspectos socio culturales del 
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contexto urbano bogotano. 

c. Comprender los diferentes tipos de usuarios para el diseño, teniendo en cuenta 

el posible uso del dispositivo por parte de personas de movilidad reducida, 

adultos mayores y personas de talla baja. 

6. Límites y alcances  

6.1 Límites  

a. Este proyecto se desarrollará en la creación de mobiliario urbano dentro de las 

18 semanas establecidas. 

b. Un presupuesto en conjunto de aproximadamente 5 millones de pesos. 

c. Los intereses políticos del gobierno que se esté presentando en el momento, en 

este caso (2020-2024) para la posible implementación del mobiliario. 

6.2 Alcances  

- Corto Plazo 

a. Establecer la viabilidad del producto en relación con el espacio público de 

Bogotá, indagando en entidades como planeación distrital. 

b. Realizar comprobaciones del producto a diseñar, con los usuarios que transitan 

en el contexto urbano bogotano. 

c. Realizar un modelo digital, renders del producto puesto en contexto y uso de 

los usuarios. 

 

- Mediano plazo 

d. Continuar una línea de mobiliario ya sea urbano o para exteriores, con nuevas 

formas y maneras de uso. 

- Largo plazo 
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e. Utilizar el proceso de diseño actual con ciertas modificaciones para próximas 

aplicaciones de producto, teniendo en cuenta el gránulo de caucho. 

f. Implementar el mobiliario diseñado en la ciudad de Bogotá, por medio de las 

entidades públicas encargadas de la instalación en la ciudad e implementación 

en la cartilla de mobiliario urbano. 

 

7. Marco de Referencia  

7.1 Aspectos conceptuales   

Desaprovechamiento del material: 

 En la actualidad, se pueden encontrar las llantas en diferentes lugares de 

nuestro entorno cotidiano, a pesar de no tener un vehículo las utilizamos al momento 

de desplazarnos en el transporte público, que se pueden considerar uno de los primeros 

“consumidores” del producto. Las llantas, al ser un producto de tanta demanda y tanta 

rotación existe una gran generación de residuos a partir de la misma, luego de su vida 

útil la llanta es desechada, en algunos casos es desechada correctamente y así se evita 

que la misma sea arrojada como un elemento común y corriente. A las pocas que son 

ingresadas en la cadena de reciclaje se les realiza un proceso para separar los 

materiales, pero algunos, lastimosamente no son aprovechados de la manera correcta, 

es allí donde encontramos el factor del desaprovechamiento en cuanto a las 

posibilidades que tiene el caucho de la llanta al ser reciclado. 

 

Mobiliario para exteriores: 

En los recorridos realizados por los parques de la ciudad de Bogotá, se 

encontraron varios aspectos claves como que las personas no utilizan el mobiliario que 

se encuentra instalado y disponible en los mismos, lo cual conlleva a que la gran 
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mayoría de las veces deseen sentarse en el suelo o inclusive debajo de un árbol, esto 

debido a que muchos elementos del mobiliario no se encuentran adecuados para suplir 

las necesidades, son poco confortables e incómodos para el usuario, de allí que 

inclusive algunos deseen llevar sus propios asientos o elementos para sentarse. 

 

Recreación pasiva y contemplación: 

Las actividades que las personas realizan dentro de los parques, más 

específicamente en el Parque Metropolitano Simón Bolívar son: Ejercicio físico, 

lectura al aire libre, relajación, picnics, entre otros; y fue allí donde se enfocó el 

proyecto, en la recreación pasiva y la contemplación, actividades que principalmente 

buscan relajarse y alejar la mente de la cotidianidad y lamentablemente los elementos 

en los parques no se encuentran destinado a ellos, a pesar de que estos parques son el 

lugar perfecto para estas actividades.  

 

 

7.2 Aspectos técnicos 

En principio, el proyecto busca darle un nuevo uso al gránulo de caucho que proviene 

del reciclaje de las llantas, con esto diseñar una estructura para espacios exteriores, que sea 

resistente a la intemperie y a la fatiga constante. 

Materiales 

● Concreto y Hierro: 

La utilización de estos elementos en conjunción le brinda al mobiliario un soporte 

estructural, en este caso se usará concreto de 3000 psi y varillas de hierro de 3/8 de pulgada. 

● Caucho: 
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Se usa el granulo de caucho de llanta el cual tiene un tamaño de 3- 5 mm, la obtención 

de este material se da por un proceso de trituración mecánica. En este caso, al ser un material 

de baja dureza, brinda comodidad al usuario, maneja buena resistencia a la intemperie y posee 

la facilidad de brindarle diferentes colores al material. 

● Platina embebida:  

Esta pieza de acero inoxidable se compone de dos partes: la primera de ellas se 

encuentran tres piezas con curvas de 90º curvas de 3 cm de altura, la lámina posee 1cm de 

grosor y 12 cm de largo, 3 tornillos en la parte inferior de 2 cm de largo y ⅜ de pulgada. 

● Platina exterior: 

Esta pieza está fabricada con acero Cold Rolled, esta tiene la forma de un “triángulo” 

la cual posee una curva en el centro de la base, la lámina tiene un grosor de 1cm, una longitud 

de 39.65 cm en dos de sus lados, mientras el círculo en su base tiene 29,83 cm. Cumple la 

función de unir cada una de las unidades del mobiliario, por medio de un sistema de unión el 

cual está conformado por 3 varillas de 4 cm de largo, estos unen las platinas entre sí, la platina 

es unida al mobiliario con tuercas de ⅜ de pulgada. 

7.3 Aspectos de producción 

En cuanto a los aspectos productivos, se han realizado esquemas que ayudan a 

entender todo el proceso, qué agentes o entidades están presentes, cuáles son las 

entradas de material y con cada material cuál es su proceso, teniendo en cuenta que se 

irán desglosando varios esquemas para entender aún mejor cada uno de los procesos 

pertinentes.  

Se tienen en cuenta temas asociados desde la producción de las formaletas de 

los módulos, la aplicación del cemento, la estructura de hierro, y  la mezcla de gránulo 

de caucho con la resina de poliuretano. 
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Procesos productivos: 

1. Verter el concreto en una formaleta de aluminio, se realiza inicialmente vertiendo el 

mismo homogéneamente hasta los 2,5 cm de altura, se coloca la armadura de hierro y 

posteriormente se agrega concreto hasta alcanzar los 5 cm de altura finales en toda la 

estructura. Luego del fraguado del concreto, en la misma formaleta se procede a 

agregar el granulo de caucho con su respectivo aglomerante, hasta alcanzar 8 cm de 

alto para así obtener una altura de 13 cm en total.  

2. La construcción del mobiliario se realiza en 3 unidades, cada una igual a la otra, esto 

debido a que la instalación final se realizará en el sitio, en torno a un árbol que se 

encontrará en el centro del mismo.  

3. Posteriormente, al momento de encontrarse en el sitio, se procede a instalar en su parte 

inferior las platinas de unión en conjunto con sus respectivas tuercas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED PRODUCTIVA  
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Ilustración (1). Red Productiva. Elaboración propia.2020 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO

 

Ilustración (2). Diagrama de flujo de procesos. Elaboración propia. 2020 

ARQUITECTURA DE PRODUCTO  
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El mobiliario propuesto es modular  de tipo seccional, el cual está 

fundamentado por características como las interfaces del producto que serán iguales en 

cada módulo, no es dependiente de un solo elemento y su ensamble es el mismo en 

cada pieza. En su estructura interior se encuentra un elemento tipo malla de varillas en 

hierro de ⅜ de pulgada y una platina embebida para hacer posible su ensamble, en 

cuanto a la estructura exterior se encuentra la base de concreto que recubre la 

estructura en hierro y sobre este una capa de 8cm de grosor de gránulo de caucho, en 

cuanto al ensamble de cada una de las piezas las une una platina exterior de acero 

inoxidable de 1 pulgada de grosor, la cual es unida por medio de la platina embebida 

que sobresale y un conjunto de tuercas para la sujeción. 

 

7.4 Aspectos humanos 

Para los aspectos humanos, se tuvo en cuenta las posiciones que se toman en 

los parques de la ciudad de Bogotá, es decir, cómo las personas disfrutan del parque ya 

sea sentados en el pasto o sentados en las bancas que están dispuestas, para esto se 

realizó un registro fotográfico para determinar las posturas más comunes de la 

recreación pasiva en un parque, posterior a esto se realizó una esquematización de los 

cuerpos para entender aún más la disposición de las personas. 

 Estas posturas fueron  fundamentales para determinar la forma del mobiliario y sus 

funciones, de igual manera se tuvo en cuenta los percentiles de las personas en 

Colombia.  

Se tuvo en cuenta percentiles de hombre y de mujer entre los 20 y los 39 años 

en ambos sexos. A continuación, se darán a conocer los percentiles tomados. 
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Ilustración (3). Avila Chaurand et al. (2007) Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 

Recuperado 

detps://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/14486/2018sergioboh%C3%B3rquez4.pdf?sequence=6&isAl

lowed=y 

 

 

Ilustración (4). Avila Chaurand et al. (2007) Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 

Recuperado 
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detps://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/14486/2018sergioboh%C3%B3rquez4.pdf?sequence=6&isAl

lowed=y 

De las medidas de mujer se tuvo en cuenta el ancho de cadera del percentil 95 de las 

edades mencionadas anteriormente, para determinar el ancho de cada módulo en distintas 

partes de este, como la parte baja del asiento, en la curvatura y en la parte superior que de 

igual manera es un posible lugar para la posición sedente de los usuarios. 
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Ilustración (5). Avila Chaurand et al. (2007) Dimensiones antropométricas de población latinoamericana. 

Recuperado de 

tps://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/14486/2018sergioboh%C3%B3rquez4.pdf?sequence=6&isAllo

wed=y 

De los hombres se tuvo en cuenta la distancia nalga- fosa poplítea en el percentil 50, 

también se tomaron datos de la anchura codo a codo con el mismo percentil 50, de igual 

manera se tuvo en cuenta la altura de la rodilla en un percentil 50, pensando en las posiciones 

sedentes como la flor de loto. Por último, la altura sentado erguido del percentil 50. Estos 

fueron los datos tomados para el desarrollo del mobiliario propuesto. 

7.5 Aspectos financieros 

Para Creati y el desarrollo de Blatt  se tienen en cuenta aspectos como los costos de 

producción, los costos fijos mes a mes y los costos fijos diarios (sujeto a # de piezas 

fabricadas), teniendo en cuenta que estos pueden variar dependiendo de las necesidades del 
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momento. En cuanto a las necesidades diarias se tienen en cuenta costos de transporte, 

alquileres de maquinaria, trabajadores por día, mano de obra por instalación.  

En los costos fijos mes a mes se tienen en cuenta aspectos como softwares de diseño, 

coworking, transportes, hosting de página web, etc. A continuación, se mostrarán las tablas de 

costos en cada uno de los aspectos mencionados anteriormente:  

 

Ilustración (6). Tablas de costos fijos mes a mes 2020. Elaboración propia. 
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Ilustración (7). Tablas costos día 2020. Elaboración propia. 

 

Ilustración (8). Tablas de producción 2020. Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta los costos  fijos, los costos fijos por día y los de producción se estima una 

inversión inicial de 35’000.000 pesos colombianos, para una producción inicial de 10 

mobiliarios para el Parque Simón Bolívar; esta producción inicial haría referencia a una 

capacidad productiva de 2 mobiliarios diarios, es decir, que dichos mobiliarios estarán a 

disposición del parque en 5 días, el costo total de los mismos es de 23’921.040 pesos 

colombianos de esa inversión inicial, eso deja una deuda de 11’ 078.960. Para la saldar dicha 

deuda se estima que se deben vender alrededor de 4,6 mobiliarios, para saldarla sin obtener 

ganancia alguna, esto quiere decir que se venderían 5 mobiliarios para obtener 11’960.520, 

esto pagaría la deuda y aún así nos daría una ganancia del 2.51% equivalente a 881.560 pesos 

colombianos, de esta manera se recupera la inversión inicial y se obtiene algo de ganancia. 

Esos 5 mobiliarios, respecto a la capacidad productiva de CREATI inicialmente se 

producirían en un periodo de 3 días. 

El crecimiento de la empresa y de la capacidad productiva dependerá de los pedidos que se le 

hagan a la empresa y las licitaciones del distrito a creati, sin embargo, crecerá  por medio de 

sus ventas de su producto estrella inicialmente (Blatt) seguidamente de esto tendrá una línea 

de productos que aumentará las finanzas y las ventas.  

7.6 Gestión del proyecto 

Creati empieza con el mobiliario Blatt, producto estrella pensado para exteriores 

principalmente para el espacio urbano de Bogotá, para esto tendrá que aplicar a una 

licitación del distrito para mobiliario urbano de la ciudad, por medio de las entidades 

públicas como lo son el IDRD, el IDU, entre otras.  

 Para esto hay que tener en cuenta una serie de pasos dentro de las licitaciones, 

como las necesidades, bienes, obras que el distrito requiere en el momento, una 

vez identificada la necesidad, evalúan el plan de compras, se analiza el sector 

económico al cual se va a acudir y el de los oferentes y se elabora un estudio 
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(Articulo 2 Ley 1150 de 2007,generador online http://www.aplicaciones-

mcit.gov.co/cincopasos/c2.html) 

Posterior a esto la entidad pública elabora el proyecto y lo publica en el portal 

único de contratación por un término mínimo de 10 días, acompañado del 

aviso de la convocatoria, estudios y documentos. Todos los interesados dentro 

de los 10 días están en la posibilidad de revisar y solicitar aclaraciones respecto 

a la convocatoria y lo que se plantea. Se publica la resolución que da apertura 

oficial al proceso. La entidad realiza la audiencia de asignación de revisión y 

distribución de riesgos y a solicitud de los futuros oferentes podrá realizar en la 

misma audiencia de aclaración y precisión del contenido de los pliegos de 

condiciones. 

Conforme se prevea en el cronograma del proceso que se ha hecho público, los 

interesados entregan sus propuestas en el lugar y antes de la hora señalada. La 

entidad pública inicia la etapa de evaluación en la que se verifican los 

requisitos habilitantes, solicita documentos o información necesaria y se 

otorgan los puntajes; el informe de evaluación se pone a disposición de los 

participantes por un término de 5 días hábiles, para que se pronuncien acerca 

de los aspectos que consideren pertinentes y presenten las respectivas 

observaciones. La entidad analiza las observaciones presentadas y cita para 

definir el proceso en audiencia pública que se llevará a cabo en fecha y hora 

establecida en el cronograma. Se instala la audiencia y los oferentes pueden 

pronunciarse por una única vez sobre las respuestas otorgadas por la entidad 

sin que implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si 

un oferente cumple con todos los requisitos del pliego presentado la entidad en 

audiencia pública adjudica el proceso de selección, de lo contrario se declarará 



25 

desierto. (Artículo 2 Ley 1150 de 2007,generador online 

http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/cincopasos/c2.html) 

Con el proceso jurídico y distrital en cuenta, en suposición que se tuviese tal licitación y la 

contratación a favor de CREATI se generarían en principio mobiliarios para los 17 parques a 

nivel metropolitano en Bogotá, los cuales son los más grandes de la ciudad produciendo 10 

para cada parque siendo esta una prueba para la ciudad y la recepción de los ciudadanos hacia 

el nuevo concepto implementado en la ciudad, esto daría un total de 170 módulos en el casco 

urbano distribuidos en tales parques únicamente en los componentes ecológicos de los 

mismos. Para su producción contamos con aliados estratégicos teniendo que la producción 

será en maquila, cada actor tendrá una función para la fabricación de los módulos. 

Socios Clave 

- Rueda verde/Reciclair: Con ellos Creati obtendrá la materia prima del gránulo de 

caucho a un mejor precio. 

- Scafor/Argos: Estas empresas serán las encargadas de la producción de las formaletas, 

mezcla y fundición del concreto premezclado en la misma.  

- Ironmart: Empresa encargada de la producción de mallas estructurales en hierro.  

- Dracol: Empresa encargada de fundición del caucho y punto distribuidor.  

Para la producción y gestión del producto y empresa requerimos de ciertas actividades en las 

que se contemplan: 

- El diseño de productos. 

- Convocatorias, contrataciones con instituciones públicas y privadas.  

- Mantenimiento a los productos vendidos.  

- Producción constante de módulos. 

- Reemplazo de piezas.  

- Seguimiento de producto.  



26 

Dentro de las actividades clave mencionadas anteriormente se tiene en cuenta el seguimiento 

del producto de esta manera se hace una relación con el cliente, principalmente realizando un 

análisis con los sectores a intervenir, brindando la opción de personalización en su mobiliario, 

seguido a esto se le ofrece un mantenimiento frecuente  para que su módulo perdure en el 

tiempo, estimando su durabilidad en un tiempo de 10 años y haciéndole seguimiento por un 

periodo de 2 años, si una pieza no está en buen estado será reemplazada por parte de Creati así 

es como se creará la fidelización con el cliente, sin embargo, si se trata del distrito se 

dispondrá de una persona de mantenimiento que le haga mantenimiento regular una vez cada 

dos a tres meses y ante el aviso de daños se hará el reemplazo de piezas, por cuestiones de 

estar en un lugar urbano y existen factores que pueden afectar el módulo.  

Segmento de clientes 

El segmento de clientes de Creati principales son las instituciones públicas como los parques 

metropolitanos, zonales, vecinales y de bolsillo; los clientes potenciales son las instituciones 

privadas como colegios, jardines infantiles, clubes, centros comerciales, etc.  y por último los 

usuarios serán todas aquellas personas que hagan uso del mobiliario.  

Canales de distribución 

En principio se utilizarán las redes sociales como método de difusión de la empresa y del 

producto para dar a conocer qué hace Creati y qué es Blatt; como segundo método se propone 

una página web como programa de difusión y venta de productos, un catálogo como muestra 

de productos y por último un distribuidor autorizado como Dracol. 

 

8. Concepto de diseño, parámetros, (determinantes, condicionantes, requerimientos) 

8.1 Concepto de diseño  

Nuestro diseño de mobiliario Blatt para descanso y reposo sedentario, está 

tenido en cuenta para un contexto abierto, como los parques públicos, comprendida su 
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disposición en las zonas verdes de tal espacio, las formas serán orgánicas teniendo 

ondulaciones, sin esquinas que puedan perjudicar a los usuarios. La fuente de 

inspiración se basa en la forma de la flor “Tigridia”; su morfología está compuesta por 

tres pétalos que caen, dándole así la forma nuestro producto. Su forma de igual manera 

está pensada en las posiciones que las personas mantienen en dichos contextos. 

Teniendo en cuenta las actividades que realizan, específicamente las pertenecientes a 

la recreación pasiva y contemplación, su material principal será el gránulo de caucho y 

en algunas variaciones tendrán como adición el cemento. 

 
Fotografía (5).Flor Tigridia (2016) 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tigridia_pavonia,_vista_superior..jpg 

 

 

 

8.2 Determinantes  
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a. El mobiliario debe resistir la intemperie.  

b. El elemento debe ser de fácil mantenimiento, y que sus periodos de cuidado sean 

espaciados en el tiempo. 

c. Deben estar contempladas todos los tipos de personas: Personas de talla baja, adultos, 

niños. 

8.3 Condicionantes 

a. Debe cumplir con todas las normativas del espacio público y los avales de las entidades 

pertinentes. 

b. Los proyectos que requieran un amueblamiento especial o distinto al especificado en el 

presente Decreto o en la Cartilla, podrán ser aprobados por la Secretaría Distrital de 

Planeación siempre y cuando la propuesta se refiera a proyectos integrales y de 

características especiales, que redunden en beneficio de la ciudad. (DECRETO 

603,2007 ARTICULO No 3) 

c. Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, mediante formas de 

aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común, y libre acceso. 

(DECRETO 215,2005) 

d. APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN EL SISTEMA DISTRITAL DE 

PARQUES. Desde el 1 de Julio de 2016, todos los diseños e implementación para la 

construcción del sistema distrital de parques, deberán prever el uso de llantas usadas o 

de materiales provenientes del aprovechamiento de estas, en las áreas que sean 

técnicamente susceptibles de ser provistas con dichos materiales (zonas de juego, pistas 

de trote, entre otras). (Decreto 442, 2016 cap IV- artículo 11) 

e. De ser necesario el mantenimiento de áreas construidas con materiales provenientes del 

aprovechamiento de llantas usadas, se deberá garantizar la permanencia de la utilización 

del Grano de Caucho Reciclado (GCR) en cantidades iguales o mayores a las previstas 
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inicialmente. (Decreto 442, 2016 cap IV- artículo 11- párrafo 2) 

 

8.4 Requerimientos  

Uso  
a. Los usuarios no deben estar expuestos a ningún tipo de riesgo con el mobiliario, es 

decir: 

- No debe tener esquinas que puedan ser de peligro. 

- El material debe ser suave para las posibles caídas mientras está en uso el mobiliario, 

principalmente de las personas de talla baja. 

b. Debe soportar diferentes cargas en cuanto al peso. 

c. Debe tener una fácil comprensión comunicativa en cuanto a su uso respectivo frente al 

usuario. 

d. El mobiliario le debe permitir al usuario la posibilidad de realizar acciones de 

contemplación. 

Función 

a.  Debe contemplar todas las medidas ergonómicas de los usuarios identificados. 

Técnico- productivos 

a. Se fabricará con gránulo de caucho y resinas aglomerantes no contaminantes y no 

tóxicas para las personas. 

b. Un material adicional para su estructura será concreto y varillas de ⅜ en hierro. 

c. Debe cumplir con todas las normativas de espacio público y los avales de las entidades 

pertinentes. 

d. Debe tener todas las medidas estipuladas, planos técnicos para su producción y su 

aprobación en la cartilla del mobiliario urbano. 

Estéticos- Formales 

a. El mobiliario debe ser llamativo para el usuario, teniendo en cuenta las formas orgánicas 
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y sus colores. 

b. Debe acoplarse al contexto estipulado. 

c. El mobiliario tenga formas que se adapten a las posturas generadas de los usuarios para 

el disfrute del parque. 

 

9. Propuesta proyectual  

La propuesta nace de la problemática ya mencionada anteriormente, nace de querer un 

cambio en la forma de ver la ciudad, de ver los exteriores, de ver los parques en los que las 

personas transitan diariamente, de brindarle a los espacios un paisaje diferente con nuevos 

objetos y conceptos. La idea parte de reciclar un material en desecho como lo son las llantas y 

la materia prima que sale de ésta que es el gránulo de caucho, un elemento relativamente 

nuevo, en el que las industrias le han visto un único uso, en este caso el campo de los pisos, 

playgrounds de los niños, adoquines y sistemas viales. De allí partimos para la creación de un 

nuevo producto, que incluyera dicho elemento para aumentar la producción de artículos con 

esta materia prima. Encontramos la oportunidad por sus propiedades frente a las condiciones 

de uso al aire libre, que es ideal para altas y bajas temperaturas, sus características 

higroscópicas, etc.  

 

9.1 Presentación de la alternativa seleccionada. 

La alternativa seleccionada está inspirada en una flor en específico, que es la tigridia, 

cada punta hace referencia a un pétalo de la flor, en el catálogo de productos se muestran los 

diferentes colores y variaciones del mobiliario. La justificación de colores se asocia a la 

diversidad de la fuente de inspiración.  

En los anexos se encontrarán especificaciones y más detalles e imágenes de la propuesta  
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Ilustración (9). Isometría mobiliario Blatt. Elaboración propia (2020) 

 

10.  Desarrollo de producto  

10.1 Conceptual  

Blatt es un mobiliario que nace del concepto de la naturaleza y está inmersa en 

ella, ser parte del paisajismo a partir de su forma orgánica, integrando elementos de la 

cotidianidad a una escala mínima, en este caso el gránulo de caucho, una partícula que 

proviene del reciclaje de las llantas usadas un elemento de uso diario, puesto en la 

cotidianidad de un parque y la comodidad de sentarse en él, mezclado con bases 

estructurales como el concreto que hacen parte de lo visual en la ciudad comúnmente. 

Haciendo así juego con el espacio urbano bogotano. 

10.2 Formal 

El módulo en su diseño maneja formas orgánicas, con pequeñas ondulaciones 

en su estructura y en sus detalles, con el fin de darle movimiento al producto y 

adecuarlo al contexto y la naturaleza por el que será rodeado. La abertura que se 

encuentra en la mitad del mobiliario se da para darle un espacio a un elemento del 

contexto natural, como lo son los árboles de los parques.  
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10.3 Funcional  

El mobiliario tiene distintos elementos, tiene componentes estructurales como 

la malla de hierro en su interior, y las platinas tanto embebidas como exteriores le dan 

estabilidad al módulo en general. La capa de caucho brinda comodidad al usuario por 

sus características flexibles y blandas; por su forma se convierte en un mobiliario 

ergonómico, porque fue diseñado a partir de las posiciones que las personas toman 

diariamente en los contextos urbanos.   

10.4 Usabilidad 

La función del módulo está contemplada para la posición sedente de los 

usuarios, y diferentes posiciones relacionada con esta, teniendo en cuenta, las posturas 

tomadas por las personas en los diferentes parques y zonas de la ciudad al momento de 

disfrutar los parques y hacer actividades de recreación pasiva.   

Dentro de las actividades de recreación pasiva se consideran actividades como la 

lectura al aire libre, el descanso, el reposo después de hacer una actividad activa, la 

comunicación entre pares, etc, se tiene en cuenta la posición semi sentada, sentada y 

semi fowler, flor de loto 

 

11.  Comprobaciones  

11.1 Conceptuales  

Se realizó una encuesta a 124 personas sobre cómo percibían el diseño del 

mobiliario propuesto, sus colores, su forma, su percepción sobre su comodidad y 

ergonomía. las preguntas hechas fueron las siguientes:  

- La siguiente encuesta se realiza para entender cómo los usuarios perciben el 

mobiliario (BLATT), sus colores, su forma y su relación con el entorno. Cabe 



33 

aclarar que el mobiliario está pensado para exteriores (parques, colegios, 

jardines, clubes, centros comerciales, entre otros). 

- Se les mostró un video sobre el mobiliario: 

https://www.youtube.com/watch?v=jZF_lgOd7Dk&feature=emb_logo 

- Se mostraron imágenes 

  

Ilustración (10). Render personas. Elaboración propia. 

1. Le gustaría que Blatt estuviese en los parques cercanos a su barrio? 

Si/no 

- Explique el porqué de su respuesta. 

2. ¿Piensa usted que el mobiliario se acomoda a las necesidades de los usuarios 

(sentarse, acostarse, diversidad de posiciones, etc.)? 
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Si/No 

- Explique el porqué de su respuesta. 

3. ¿Piensa usted que el diseño del mobiliario se relaciona correctamente con el 

entorno (exteriores)? 

Si/No 

- Explique el porqué de su respuesta. 

4. ¿La gama de colores y la forma que le fue expuesta en el video, le parecen 

atractivos frente al contexto que lo rodea? 

Si/No 

- Explique el porqué de su respuesta. 

 

A partir de los resultados de esta encuesta se logró comprender la percepción de los 

usuarios frente a la propuesta paisajística del mobiliario, teniendo en cuenta, que se está en un 

contexto en el que sería un concepto completamente nuevo y no se ha visto anteriormente. 

Las respuestas en su mayoría fueron positivas, los encuestados comprenden el concepto del 

diseño y lo que se quiere lograr con el mismo, a continuación, se mostrarán los resultados 

obtenidos de las comprobaciones realizadas. 
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1. ¿Le gustaría que Blatt estuviese en los parques cercanos a su barrio? 

 

 

Ilustración (11). Gráfica 1 Encuesta. Elaboración propia (2020) 

2.  ¿Piensa usted que el mobiliario se acomoda a las necesidades de los usuarios 

(sentarse, acostarse, diversidad de posiciones, etc.)? 
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Ilustración (12). Gráfica 2 encuesta. Elaboración propia. (2020) 

3. ¿Piensa usted que el diseño del mobiliario se relaciona correctamente con el entorno 

(exteriores)? 

 

Ilustración (13). Gráfica 3 Encuesta. Elaboración propia. (2020). 

4. ¿La gama de colores y la forma que le fue expuesta en el video, le parecen atractivos 

frente al contexto que lo rodea? 
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Ilustración (14). Gráfica 4 Encuesta. Elaboración propia. (2020) 

 

11.2 Técnicos 

Se realizó por medio del software de Solidworks la comprobación de 

resistencia del mobiliario, de su estructura con cada uno de los componentes que lo 

conforman, es así la forma en la que se prueba la resistencia y la capacidad que tiene 

el módulo de resistir y cuáles son sus puntos de quiebre en ciertos puntos. A 

continuación, se mostrarán los resultados de las comprobaciones:  
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Ilustración (15). Comprobación propiedades materiales. Elaboración propia (2020) 

 

Ilustración (16). Comprobaciones Cargas y sujeciones. Elaboración propia. (2020) 
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Ilustración (17). Comprobaciones Deformaciones unitarias. Elaboración propia. (2020). 

De estas comprobaciones se sabe que la estructura es resistente a altas cargas y no hay 

ningún tipo de quiebre en su estructura, su resistencia a la constante fatiga es mayor a 

720 kg y tiene un máximo de 1200 kg y aun así no hay rupturas. A pesar de que 

visualmente sea una estructura fina, estructuralmente es un módulo completamente 

robusto.  

12. Conclusiones 

Inicialmente, se tiene como conclusión las diferentes bondades y capacidades 

del material Granulo de caucho Reciclado, que en algunos casos al ser complementado 

con otros materiales tendría lo que podríamos llamar un equilibrio para poder ser 

utilizado, en este caso, podemos verificarlo más exactamente en el momento de la 

prueba de los materiales, existía la duda de si el cemento al tener únicamente 5 cm iba 
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soportar el peso de las nueve personas, pero luego de la misma se logró confirmar que 

el peso podía ser aplicado sin ningún inconvenientes sobre el mobiliario y sus 

diferentes componentes, dando así vía libre al diseño y a la  utilización del caucho y el 

concreto armado. 

Adicionalmente, se plantea seguir ahondando en investigaciones que apoyan y 

muestran que el gránulo de caucho es un material seguro para el ser humano, el medio 

ambiente, y el entorno en general, esto debido a que sería la demostración perfecta y 

un estilo de luz verde para la utilización de este material en diferentes maneras y 

estilos. 

Finalmente, el resultado de este trabajo va más allá del desarrollo de un 

mobiliario que use un material proveniente de un proceso de reciclado, tiene como 

finalidad demostrar la gran oportunidad que hay en estos materiales, y de la 

importancia de tener conciencia de los elementos que usamos en nuestra cotidianidad 

y que al momento de desecharlo pensamos que deja de ser de nuestra incumbencia, al 

plasmar un elemento resultado de la reutilización del mismo, en un ambiente en que 

las personas lo utilizarán constantemente. Se llegaría a impactar a cada uno de ellos 

positivamente y así lograr un cambio positivo en su mentalidad. 
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14. ANEXOS 

ANEXO A. PLANO TÉCNICO.VISTA ISÓMETRICA MÓDULO COMPLETO  
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ANEXO B.  PLANO TÉCNICO. VISTA A DETALLE DEL MÓDULO COMPLETO 

(BLATT) 
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ANEXO C. PLANO TÉCNICO.VISTA ISÓMETRICA DE UN COMPONENTE DEL 

MÓDULO (PÉTALO) 
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ANEXO D. PLANO TÉCNICO ESTRUCTURA METÁLICA DEL INTERIOR DEL 

MÓDULO (BLATT) 
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ANEXO E.PLANO TÉCNICO ESTRUCTURA METÁLICA DE UN COMPONENTE 
DEL MÓDULO (PÉTALO) 
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ANEXO F. PLANO TÉCNICO MÉTODO DE ENSAMBLE DEL MÓDULO. 
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