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Introduccion
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Los Junk Yards aparecenen 1920 en Estados Unidos, como una alterna-
tiva económica y tecnológica post guerra y crisis económica, al rededor 
de la industria auromotriz.

Para 1963 ya eran más de 32.000 en todo el país y  la construcción de 
autos nuevos era apartir de un 75% de partes reutilizadas rescatadas 
en los Junk Yards

Con el tiempo se transformó en un valor agregadode las empresas 
tener junkyards de su propiedad.  

Se expanden no solo en Estados Unidos, también en Europa y con el 
tiempo llegan también a Latino América.

Los Junk Yards actualmente invaden a Estados Unidos y algunos países 
de Europa, son vistos como lugares exéntricos en donde se consiguen 
maravillas perdidaa, olvidadas o desechadas, son atractivos y considera-
dos sitios recursivos.

Actualmete es tanta la acogida de estos lugares que tienen páginas en in-
ternet con catálogos para que los usuarios hagan suscompras desde la red.
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Que pasa en Colombia?

?

En colombia el desarrollo de estos lugares más conocidos como: chatar-
rerías, depósitos de recuperación o depósitos de demolición, ha sido relati-
vamente reciente pues la conciencia del recilclaje se ha despertado de unos 
años para aca. Son por lo general empresas poco conocidas con problemas 
constantes con la justicia por una u otra indole, lo que genera inseguridad 
en sus propietarios y por lo que las instalaciones son en su mayoría escon-
didas y poco llamativas lo que hace que sean poco conocidos. Sin embargo 
algunos de estos lugares han desarrollado con el tiempo servicios la cliente 
para diferenciarse en el mercado.

Estos lugares sin embargo cuentan con un gran potencial ya que en ellos se 
encuentran variedades de materiales a mejores precios y algunos que no se 
consiguen en almacenes, objetos poco comunes que povienen de escacios 
reconocidos (hoteles, restaurantes, casas).
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Referentes

CityMuseum – Saint Louis
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Localprojects- miners-story-project Character
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DISCOVERY CHANNEL - Junkyard Wars Alaska Wild Berry Products Park & Theatre
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Propuesta

Factores a Potencializar 

Facultades comunicativas: la construcción de marca es muy básica.

Las cualidades organizacionales con que cuentan no les permiten tener un es-
pacio adecuadamente controlado, elementos como la NO optimización del es-
pacio los convierte en lugares NO replicables.

-Por tanto la posibilidad de convertir estos espacios en museos yace en la  cu-
antificación  de los objetos. 

Para construir una narrativa con base en estos espacios hay que entender la 
construcción social bajo la cual se componen estos y de las cuales los bogota-
nos somos parte.
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Dominio

Toma, recuperación y optimización de los lugares de recolección de material 
desechado (chatarrería) para transformar sus valores en potenciales elementos 
museográficos.Tomar las chatarrerías, con todo su contenido narrativo, para  
obtener un espacio rico en narración para obtener  el interés de la gente que 
en su mayoría desconoce inclusive su existencia

Buscamos la creación de un espacio de ecuentro desarrollado a partir de la 
subutilización y el desorden original de un junk-yard tradicional tras su perti-
nente adecuación y catalogación para lograr:

- Este espacio general que propone un nuevo estilo de encuentros sociales a 
través de la creación de un Lounge amoblado, diseñado y estructurado a partir 
de algunos deshechos reutilizables y adecuados para dicho fin.

- Además buscará contar con un área propicia para artistas tanto formales como 
informales en que podran exhibir sus obras y ofrecerlas para la venta.

- Un posible taller dónde desarrollar su arte.

- Un espacio de compra de la chatarra organizada en el lugar.

Entrevistas
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Nos interesa saber qué conoce la gente y qué tanto llama la atención este tema.

Preguntas

1- ¿Sabe usted qué es un Junk-Yard?

2- Si su respuesta fue sí, ¿qué significa para usted? 

    Si fue no, ¿de qué cree que podría tratarse? 
3- ¿Para qué sirve?

4- ¿Cree que es un espacio atractivo de alguna forma? ¿Le llama la atención?     
    ¿Por qué?

5- ¿Cómo cree que podría hacerse más atractivo?
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Nuestras conclusiones:

1. Muchas personas conocen la existencia de estos lugares y su funcionamiento,        
sin embargo podrían hacerse conocer más.

2. Aunque no son lugares con mucho atractivo en un principio, las personas 
creen que pueden llegar a serlo si la estrategia es correcta.

3. Cómo forma de impulsar estos lugares y su labor pueden hacerse alternativas 
recreativas, un museo es posible. 

Las ventajas:

-Promover el uso de material utilizado en buen estado.
-Ayudar a la conservación ambiental y a la educación.
-Construir una experiencia en estos lugares para que dejen de ser       
simples botaderos.

Usuarios
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Usuario Potencial

Ciudadano del común que desconoce la existencia de este tipo de lugares a 
pesar de su relativa interacción con los elementos que allí se almacenan.

Personas que al ver o conocer estos lugares se interesarían en involucrarse en 
una experiencia enriquecida de la chatarra.

Beneficiarios

-Creadores de este tipo de espacios cuya meta inicial no era la aglomeración 
de objetos.

-Visitantes interesados en apreciar los objetos exhibidos.

-Compradores que buscan objetos particulares que no pueden ser obtenidos 
en tiendas especializadas o anticuarios.

Usuario Mínimo:

- Personas mayores de 30 años.

- Interesados  en su desarrollo profesional y carrera antes que en  
cualquier otra cosa.

- Personajes de oficina.

- Padres de  Familia.

- Jubilados.

Jorge Castro: 65 años
Arquitecto, diseñador y Docente
Jubilado
Trabajó 45 años para el gobierno y 25 para Cafam.
Padre Cabeza de Familia

No suele tener momentos de recreación o salidas.
Jubilado ha tratado de seguir trabajando.
Es docente  y pastor sustituto en una Iglesia.

Ama los carros y cuida los propios como una de 
sus principales prioridades por lo que pasa mucho 
tiempo en talleres.
Aun elabora algunas artes por lo que frecuenta 
carpinterías.
Sin embargo, no gusta probar lugares nuevos, 
exóticos, o salidas.
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Usuario Máximo

Artistas (oficiales y no oficiales).

-Chatarreros.

Rodolfo Velásquez: 60años
Artista plástico, historiador

Estaría dispuesto a asistir a este espacio, porque 
sería interesante encontrar nuevas alternativas, 
nuevos talentos y la consecución de nuevos 
elementos para integrar al trabajo o como in-
spiración. Así como este espacio facilitaría en-
contrar las piezas necesitadas.

Le gustaría tener un punto de encuentro entre 
artistas, aficionados y observadores distinto al 
espacio de una galería común y corriente.

Sería interesante que existiera en el lugar un 
espacio para desarrollar los proyectos, un taller, 
que permita a los artistas artesanos producir sus 
obras y que tengan asesoría técnica profesional.  

Usuario Promedio:

 -Jovenes entre los 16 y 30 años.

 -Interesados  en descubrimientos y lugares llamativos.

 -Exploradores 

 -Interesdos en nuevas experiencias en espacios inexplorados.

 -Con o sin economía sostenible.

Harvey León: 23 años
Estudiante de Veterinaria y zootecnia

Vive en Chia (guaymaral)
Bilingüe
Le gusta viajar y conocer
Es aventurero
No le gusta planear las cosas por adelantado
Le encanta gastar tiempo con sus amigos
Disfruta la Rumba y las tardes de casa también.
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POEMS

Los Usuarios ideales/extremos que tenemos:
1. Mínimos: 
 Personas de edad avanzada / retirados /jubilados
Atraidos levemente o por terceros.

2. Promedio:
Compradores de chatarra u objetos en desuso.
Jóvenes y/o adultos interesados en arte, nuevas tendencias/lugares

3. Máximos:
Personas interesadas en el tema de la chatarrería
Chatarreros
 Involucrados en el medio
Artistas

Gobierno (alcaldía /mincultura)

People
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1. Chatarra y Material en Desuso
-Para arte
-Para venta

2. Carros

3. Piezas creadas (¿para exhibición?)
-Por artistas Formales.
-Por artistas Informales.
-Por aficionados

4. Ambientación y decoración del espacio

Ojects

Orden en el Desorden:

1. Espacio de Interacción: Lounge 
Un espacio amigable y social que invita a la reunión y al compartir 
-Personas  distintas  
-Gustos/ Intereses

2. Espacio Creativo: Taller
-Espacio de Trabajo
-Espacio Educativo

3. Espacio Comercial
-Exhibición y venta de Piezas Artísticas
-Cursos
-Compra-venta de chatarra / objetos en desuso

Environment
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No todo lo que sobra es Basura 

 “La basura de unos es el tesoro de otros” 

2. Todo está en la mente
-La concepción del espacio y de los objetos es un resultado de lo que se trabaje 
en la mente que ello es.
-Hay oportunidad para cambiar ciertas conclusiones aceleradas

3.  Juntos se puede lograr lo que posiblemente solos no.
-Espacio de convergencia de múltiples experiencias y criterios

    

Messages

-Compra-Venta

-Taller (creación)
1. Cursos
2. Trabajo
3. Lúdica

-Galería /Exhibición

-Asesoría
1. Para compra o venta
2. Para vinculación

-Promoción y Apoyo al arte

-Promoción de hábitos 
 
1. Reciclaje
2. Reutilización

-Lounge – centro de reunión

    

Services
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POINTS

1. Desconocimiento general
-Existencia
-Funciones
-Beneficios

2. Vos a vos local

3. Uso y organización actual de estos lugares

4. Hay un estado masivo de Desorden
-Mala distribución de producto 
-Mala organización espacio

5. Elementos históricos catalogados como basura
   Cuando en realidad pueden no serlo.

Problems
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1. Rediseño de la experiencia del Junk Yard
-Experiencia Interna
-Experiencia Externa

2. Creación de un espacio propicio para el apoyo artístico 
-Práctica artística
-Creación de Obras (in situ)
-Generación de reconocimiento de artistas
-Espacio de exposición
-Exhibición para evidenciar técnicas de reuso y aplicación de materiales.

3. Generación de un gana -gana para todos los sectores involucrados

Oportinities

1. Involucrar nuevas Audiencias
-Personas interesadas en el tema en general
-Personas que suelen asistir a cafés y lugares de reunión social.

2. Vender y almacenar Experiencia.

3. Basura, desuso y desperdicios como Arte.

4. Cambiar la percepción negativa del espacio.
- Esto es más que basura
- Complementando el uso del espacio.
- Este espacio es más que un “botadero”.

Insights
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1. Comunicar

2. Vender
-Chatarra
-Productos
-El lugar mismo

3.Clarificar la visión del lugar
-¿Qué es?
-Funciones
-Espacios
4. Ilustrar

5. Generar Exclusividad

6. Enseñar

Necesities

Cultura material

Técnicas de transformación
Comercio

Exhibición

Arte

Redes de conocimiento

Themes
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SHEDROFF - experencia

1.SIGNIFICACIÓN
Significado 2.AMPLITUD

Producto
Servicio
Precio

3. INTENSIDAD

4. DURACIÓN
Inciación5. DETONANTES

Vista
Olfato
Tacto

6. INTERACCIÓN
Pasiva

Shedroff experiencia actual
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Shedroff experiencia ideal

1.SIGNIFICACIÓN
Significado
Estatus
Emoción
Precio
Función

2.AMPLITUD
Producto
Servicio

Marca
Nomenclatura /Organización

Ambiente
Promoción

Precio

3. INTENSIDAD
Reflejo
Hábito
Compromiso

4. DURACIÓN
Inciación
Inmerción
Conclusión
Continuación

5. DETONANTES
Sentidos

Gusto 
Vista
Sonido
Olfato
Tacto

Congnitivos

Conceptos
Símbolos

6. INTERACCIÓN
Pasiva <> Interactiva

Shedroff experiencia ideal

1.SIGNIFICACIÓN
2.AMPLITUD

3. INTENSIDAD

4. DURACIÓN

5. DETONANTES

6. INTERACCIÓN
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Bocetos Propuesta
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Experiencia

Barrio / de Agosto

Organización
Catalogación
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Alvensa

Organización
Auto Servicio

Abastecer Demoliciones

Organización
Categorización
Taller
Asesoria
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Pruebas

La chatarrería resulta ser un espacio completamente apropiado para la inter-
vención que se busca hacer con el proyecto.  Dado que ya cuenta con un sentido 
de organización necesaria y una sistematización de servicios que complementan 
la experiencia (el taller de carpintería y el transporte que se le ofrece al cliente). 

Sigilfredo, Hernán y Alexander conocen el funcionamiento de su negocio y 
tienen visión a futuro. Al comentarles nuestro proyecto, se sintieron identifica-
dos con sus objetivos para el mejoramiento del mismo.

La organización completa y la adecuación estética fueron factores que en-
contramos como objetivo común. 

No habían considerado como posibilidad la incorporación de un espacio 
social, un espacio artístico (galería) ni de hacer del taller un servicio públi-
co y más al alcance e interés de sus clientes. Sin embargo les agradó la 
propuesta y les interesó en gran medida.

La falta de aplicación de sus objetivos de mejoramiento de las instalaciones 
se debe en primera instancia a la intervención forzada del IDU. Por esta 
misma razón se ha generado desconfianza hacia las personas cuyo interés 
va más allá de la compra.
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Con la previa autorización de los 
propietarios, señalizamos el lugar 
adecuadamente y expusimos varia-
dos elementos artísticos. Lastimosa-
mente no pudo ser documentado el 
proceso para evitar problemas con 
los clientes.

Entre la variada gama de clientes, 
percibimos  una reacción positiva, 
aunque muchos de ellos eran ya cli-
entes asiduos, se dejaron guiar por 
la nueva señalética y preguntaron 
el motivo de esta.  A los clientes 
nuevos les sorprendió el uso de se-
ñalética en un lugar como ese.

Al ver los elementos artísticos  
muchos de ellos sintieron curiosi-
dad e interés por saber su origen 
y función.

De igual manera sintieron gran ad-
miración ante la idea de un espa-
cio social para disfrutar mientras 
esperan por su compra. 

Después de las pruebas de la señalé-
tica,  probamos el catálogo /gía de 
ubicación de los productos del local.
Al igual que con la prueba anterior, 
esta tampoco fue posible documen-
tarla por las mismas razones.

Tanto como los propietarios 
como los clientes acogieron posi-
tivamente el catálogo. 

Constataron que sería de gran 
ayuda para los clientes nuevos y 
también para los antiguos en caso 
de haber nuevos productos.

Nos hicieron observaciones sobre 
el contenido y colores de este.
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2 prototipo catálogo

Conclusiones

La propuesta ha demostrado ser llamativa para público conocedor, no conoce-
dor, propietarios, artistas y clientes en general de las chatarrerías como espacio 
de intervención.

Los espacios se pueden adaptar a la propuesta del proyecto y  de esta manera 
lograr una mayor atracción de clientes, una mejor imagen del negocio y un es-
pacio de atracción e impulso para los artistas.

Es de gran importancia conocer la forma de funcionamiento del IDU y sus nor-
mas de construcción, pues es el principal obstáculo para el libre desarrollo de 
estos lugares.

Para la conservación de orden y distribución ya establecidos, y con el fin de 
contribuir a la ubicación de los clientes, una señalización más apropiada para el 
lugar puede estar inspirada en la señaletica de los supermercados.
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Resultados

Catálogo
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Logotipos 

Los depósitos o chatarrerías que se unan a la asociación están identificados 
bajo este logo,  para que sean reconocidos como participantes de la nueva 
experiencia cultural y social en torno al manejo de materiales.

Logo CMYK

Logo a una 
tinta para 
fondo negro

Logo a una 
tinta para 
fondo blanco

Folleto

Este folleto pretende informar las características básicas del proyecto a las 
personas interesadas en participar en el mismo, dándoles las herramientas 
fundamentales para replicar la experiencia. 
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