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C O N T E X T O

Especialización Inteligente, es una agenda 

integrada de desarrollo productivo 

construida colectivamente para la 

transformación de Bogotá y Cundinamarca 

basada en el conocimiento y la 

innovación. Es una estrategia dinámica 

que responde a las capacidades regionales 

y a las tendencias internacionales para 

la generación de proyectos.

La edición de este semestre del proyecto 

integrado Tallando Memorias Gráfi cas 

tomará como como eje temático el área 

de especialización en Bogotá Ciudad 

Región Sostenible, dentro ésta área, 

se encuentra el nicho de Construcción 

Sostenible del que trata el presente Brief.

La fi nalidad del proyecto es conectar a 

la academia con una realidad de carácter 

social que ofrezca las condiciones para 

una práctica de aula de clase. Se ha 

seleccionado al Grupo Ecoplasso quienes 

proponen una actividad investigativa 

y experimental para insentivar la 

construcción sostenible.
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E C O P L A S S O

El Grupo Ecoplasso, es un conjunto de 

personas que movidas por la investigación 

han orientado sus esfuerzos en plantear 

soluciones innovadoras, atractivas, 

prácticas, económicas y benéfi cas para 

generar mejores condiciones de vida y 

aportar a la conservación del planeta.

Fernando Llanos Gónima

En el año 2004 empezó a diseñar el 

Sistema constructivo a partir de bloques 

de plástico reciclado, el cual patentó 

y por el que ha recibido numerosos 

reconocimientos.

En la actualidad trabaja en la 

implementación industrial del sistema 

constructivo fabricado a partir de 

plástico recuperado, denominado Brickarp, 

su proyección es llegar a la mayoría 

de los rincones del planeta llevando 

soluciones al défi cit de vivienda y a la 

problemática ambiental.
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P R O D U C T O 

Su principal innovación es el Bloqueplas,

un sistema constructivo que opera con 

sistemas de anclaje y ensamble de los 

bloques sostenido por vigas y columnas 

del mismo material. Es un sistema de 

fácil instalación, ya que no requiere de 

ningún pegamento, un valor agregado sobre 

los demás productos que actualmente se 

utilizan en el sector de la construcción.

Los bloques de plástico recuperado: 

Brickarp, son livianos, de diferentes 

dimensiones y compactos. Se pueden 

transportar sin problemas a largas 

distancias, lo cual facilita su 

colocación en lugares geográfi cos 

apartados, además pueden almacenarse sin 

temor a su deterioro.
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Grupo objetivo

El grupo de interés al que se dirige 

la solución de identidad visual, es 

principalmente la comunidad académica 

de bases ecologistas y ambientalistas, 

que estén directa o indirectamente 

interesadas en la investigación e 

innovación en procesos de utilización del 

reciclaje como fuente de construcción 

sostenible. 

Estrategia de Comunicación

El rediseño de su logotipo (por una 

nueva versión de logotipo, imagotipo o 

isologo), lo cual implica la elaboración 

de una identidad visual que cumpla con 

el propósito de comunicación efectiva a 

su público objetivo, desde la creación 

y aplicación de un sistema visual 

pertinente y coherente que caracterice la 

esencia del grupo de investigación.

Fuentes:
http://conceptosplasticos.com/

https://www.youtube.com/watch?v=WZ3HbmSR3T0

http://www.casadeplastico.org/index.php?option=com_

content&view=article&id=16&Itemid=19

https://www.youtube.com/watch?v=uu0pNCkSNNc

http://brickarpambiental.blogspot.com.co/

http://conceptosplasticos.com/
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