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GLOSARIO 

Reciclaje: es el proceso que se realiza para recuperar residuos y volverlos  
materia prima para fabricar nuevos productos. Comprende varias etapas como: 
Separación desde la fuente, separación, clasificación, acopio, transformación y 
comercialización. 

Reciclador de oficio: es la persona que recibe para él y su familia un ingreso 
económico prestando un servicio público de aseo, aprovechando los desechos de 
la población. 

Parques de reciclajes: edificios adecuados para recibir residuos provenientes de 
la recolección selectiva realizada en los centros de acopio. En sus instalaciones se 
realizará la recepción de material, clasificación, transformación y despacho.  

Centros de acopio: en muebles que ocupan un área inferior a 80 m2  son de 
escala vecinal para la recepción, selección y acopio de material reciclable de 
residuos ordinarios inorgánicos que luego se llevarán a parques de reciclaje. 

Vertedero a cielo abierto: es el lugar donde se depositan residuos de diversa 
naturaleza, éste no ha sido  habilitado para esa finalidad ni existió planeación antes 
de su uso. El espacio es deficiente o nulo advirtiendo un peligro de contaminación 
por lixiviados. 

Relleno sanitario: es un método de disposición final de los residuos que son 
cubiertos con capas de tierra y compactada para reducir el volumen;  acompañado 
de esquemas de ingeniería basado en las normas oficiales de control con sistemas 
de captación de lixiviados y gas, drenajes. 

ASE: es el área geográfica otorgada contractualmente por los municipios y distritos 
a una persona prestadora del servicio público de aseo, mediante licitación pública, 
en la cual ninguna otra persona prestadora puede ofrecer los servicios y 
actividades.   

RSU: residuos sólidos urbanos,  se refiere a los desechos que son generados por 
una comunidad,  estos engloban toda clase de desechos inorgánicos y orgánicos. 

Residuo orgánico: desechos de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue 
parte de un ser vivo. 

Residuo Inorgánico: desechos de origen no biológico, de origen industrial o de 
algún otro proceso no natural. 



  

 

Residuo sólido aprovechable: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 
susceptible de incorporación a un proceso productivo. 
 
Biodegradable: se refiere a los materiales u objetos cuyas características 
químicas y físicas, permiten que se degrade junto a agentes climáticos y 
ambientales, estando a la intemperie o bajo circunstancias que lo provoquen.       

PET: es uno de los tipos de plástico, se identifica con el número 1, se encuentra en 
botellas y envases. Se caracteriza por tener alta resistencia, transparencia, 
reciclable. 

PEAD o HDPE polietileno de alta densidad: es un tipo de plástico se identifica 
con el número 2, está presente en envases y bolsas,  se caracteriza por tener una 
alta resistencia química y térmica, es flexible, ligero y resistente.  

PP polipropileno: plástico identificado con el número 5, está presente en algunas 
envolturas, bolsas y protectores de instrumentos tecnológicos, es resistente a 
algunas sustancias químicas, es ligero y permite cierta transparencia.   

Aglutinar: transformación del plástico en la cual este adquiere una consistencia 
similar a un masilla. 

Extrusión: es el último paso que se lleva a cabo en el proceso del reciclado, en 
este se centrifuga el material, dando como resultado los gránulos de plástico.  

Pellets: son elementos que se consiguen por medio del proceso de extrusión, que 
consigue reducir el plástico a unos gránulos, que serían la materia prima para la 
realización de nuevos objetos plásticos. 

Humedal: es un ecosistema acuático y terrestre que recibe el agua de la lluvia y es 
almacenada para impedir inundaciones en la ciudad. En él se conserva mucha 
biodiversidad de flora y fauna. 

 

 

  



  

 

RESUMEN 

A nivel mundial el tema de reciclaje lleva  en  proceso décadas más adelante que 
Colombia. La disposición y tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) ha 
empezado con vertederos acompañados de rellenos sanitarios, éstos han sido  
lugares para depositar los desechos sin obtener mayores beneficios de los mismos, 
posteriormente se integraron sistemas más efectivos para aprovechar 
significativamente los desechos, entre ellos plantas industriales especializas.1 

Para ello se plantea una propuesta urbana integrada para Bogotá DC, 
complementaria al sistema actual que divide la ciudad en seis áreas de servicios 
exclusivos (ASE), a cargo de cuatro empresas de recolección.2  Se propone en 
nuestro proyecto que  cada una de estas áreas ubique un parque de reciclaje y dos 
centros de acopio para el tratamiento de desechos inorgánicos específicos. Es 
decir, seis parques  y doce centros de acopio que funcionen en forma de ciclo, en 
toda la ciudad. 

A partir de esa red de equipamientos, realizaremos el diseño arquitectónico de uno 
de los seis parques de reciclaje para desechos  plásticos, ubicado en la localidad 
de Fontibón. Incluyendo a las personas recicladoras de oficio para que 
implementen sus conocimientos y asuman cargos más significativos en un espacio 
amable y digno. 

Este equipamiento contará con un espacio amplio de industria, otros 
complementarios de comercio, administración, talleres y recreación. Se conectará 
el edificio con un parque lineal que integrará a la zona residencial vecina y al 
humedal Meandro del Say, por medio de un paso elevado para recorrer  el 
proyecto rematando en locales de ventas y plazoletas públicas. 

PALABRAS CLAVE: residuos sólidos urbanos, relleno sanitario, vertederos, 
plantas industriales, reciclaje, desechos, Bogotá DC, Fontibón, parque de reciclaje, 
recicladores, humedal. 

  

 

                                                           
1
CEMPRE, Historia del reciclaje y de los recicladores en Colombia, Disponible en: 

http://www.cempre.org.co/documentos/5.%20HISTORIA%20DEL%20RECICLAJE%20VERSION%20FINAL%20AGOSTO%201%202011.pdf, Consultado el 25 de 
Febrero del 2013, 4:34 
2
  Multiusuario de Aseo, Áreas de Servicio Exclusivo, Disponible en: 

http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/proyectos/educacion_ambiental/cartilla_multiusuarios.pdf, Consultado el 10 de julio del 2013,2:20. 

http://www.cempre.org.co/documentos/5.%20HISTORIA%20DEL%20RECICLAJE%20VERSION%20FINAL%20AGOSTO%201%202011.pdf
http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/proyectos/educacion_ambiental/cartilla_multiusuarios.pdf
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento muestra la investigación que se llevó a cabo durante 
meses de trabajo, recopilando información pertinente en el tema global del 
reciclaje e inserción de un equipamiento en Bogotá para estos fines.  

Desde que empezaron a hablar de reciclaje en 1884 en Francia se ha reconocido 
la presión que causan los desechos en las ciudades, se ha buscado entonces 
lugares para  depositarlos o aprovecharlos de alguna manera. El reciclaje es una 
de las soluciones ya que es un proceso fisicoquímico, mecánico o manual que se 
le realiza a un elemento ya utilizado (basura), para obtener un nuevo producto.3  

Un edificio de reciclaje realiza actividades para la transformación de elementos 
desechados. Para realizar un proyecto como éste es necesario tener información 
internacional y nacional, incluyendo alternativas novedosas existentes o 
propuestas. Explicaremos cómo funciona el sistema adecuado para el tratamiento 
de los residuos sólidos, teniendo en cuenta informes y estadísticas de la situación 
actual de la ciudad de Bogotá; además tuvimos presentes  algunos de los puntos 
planteados por el distrito recientemente, propuestos en el  Plan de basuras cero.4 

Se trazó la delimitación del proyecto, entendiendo la problemática en cuanto al 
manejo de residuos plásticos en general, vinculándonos con el plan maestro 
integral de residuos sólidos de Bogotá5, así involucramos algunas localidades de 
Bogotá, pero solucionando solo uno de los seis parques de reciclaje,  el cual 
llevara a cabo actividades de reciclaje de plásticos. 

El PARQUE DE RECICLAJE DE PLÁSTICO MEANDRO DEL SAY es una 
propuesta arquitectónica, que consiste en desarrollar un equipamiento para el 
proceso de reciclaje de plásticos en la localidad de Fontibón.   El proyecto tiene 
una vocación industrial, pero  también contará con zonas de actividades culturales, 
de aprendizaje y de comercio.  Estas zonas tendrán como fin vincular a la ciudad 
en general  en el tema del reciclaje, por otro lado en el  sector el edificio pretende 
ser un hito arquitectónico que le brinde espacios de integración para los diferentes 
usos existentes, a la alameda presente y al humedal. Teniendo en cuenta el 
cumplimiento de la misión de incluir a la comunidad recicladora como maestros y 
trabajadores de este oficio como al distrito cumpliendo la función de orden 
direccionando estos equipamientos de reciclaje. 

 
 
 
  
                                                           
3
 Reciclaje en Colombia, Disponible online en: http://www.elreciclaje.org, consultado en 24 abril del  2013,1:00. 

4
 Programa de basuras 0, (2012), Disponible online en: http://www.bogotabasuracero.com, Consultado el 24 de abril del 2013, 12:00. 

5
 Plan maestro Integral de residuos sólidos, Decreto 113 del 2013, Disponible online en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52363, 

Consultado el 15 de mayo del 2013. 

http://www.bogotabasuracero.com/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52363
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LINEA(S) DE INVESTIGACIÓN: 

Línea de investigación en Arquitectura Sostenible 

Abordar los problemas centrales del proyecto urbano arquitectónico y de la 
transformación del espacio físico en términos de hábitat digno y eco eficiencia en 
los procesos de intervención, tanto en nuevas construcciones como en espacios 
construidos, mediante un acercamiento interdisciplinario. 

 
SUBLINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
Proyecto para una arquitectura sostenible. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

  

La ciudad de Bogotá produce 7.000 toneladas diarias de desechos, carece de 
plantas y parques de reciclaje para el tratamiento adecuado de los residuos 
sólidos; es por esto que  solo se llega a reciclar el 20% de sus desechos6. 
 
El plástico encabeza la lista de residuos  inorgánicos desechados es decir, cerca 
de 16.500 toneladas de plásticos por mes,  de las cuales aproximadamente el 80% 
es depositado en el relleno Sanitario Doña Juana. 7 
  

                                                           
6
 Noticias caracol, Qué se necesita para recoger 700 0 toneladas diarias  de basura que produce Bogotá, http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-281091-se-

necesita-para-recoger-7000-toneladas-diarias-de-basura-produce-bogota, 6 de diciembre del 2012,12:23. 
7
 CEMPRE compromiso empresarial para el reciclaje, http://www.cempre.org.co/documentos/Reciclaje%20Cempre.pdf, 25 mayo del 2013,3:00. 

http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-281091-se-necesita-para-recoger-7000-toneladas-diarias-de-basura-produce-bogota
http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-281091-se-necesita-para-recoger-7000-toneladas-diarias-de-basura-produce-bogota
http://www.cempre.org.co/documentos/Reciclaje%20Cempre.pdf
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2. HIPÓTESIS 

 

Un parque de reciclaje, con capacidad para transformar 322 toneladas diarias de 

plástico, ayudará a reducir la cantidad de toneladas de desechos plásticos 

depositados en el relleno sanitario8 y a aumentar el porcentaje en  el 

aprovechamiento de los residuos.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
8
 Revista educación Ambiental, Disponible online en: http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1319/articles-52947_Revista_de_Educacion_Ambiental_n15.pdf, 

Consultado el  5 de junio del 2013,4:05. 
9
 El economista, Nicaragua aprovecha menos del 8% de sus residuos para reciclar, Disponible online en: http://www.eleconomista.net/2013/05/23/clave-

gerencial/144839-nicaragua-aprovecha-menos-del-8-de-sus-residuos-para-reciclar-html, Consultado el  7 de Julio del 2013, 5:03. 

http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1319/articles-52947_Revista_de_Educacion_Ambiental_n15.pdf
http://www.eleconomista.net/2013/05/23/clave-gerencial/144839-nicaragua-aprovecha-menos-del-8-de-sus-residuos-para-reciclar-html
http://www.eleconomista.net/2013/05/23/clave-gerencial/144839-nicaragua-aprovecha-menos-del-8-de-sus-residuos-para-reciclar-html
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

Diseñar en la ciudad de  Bogotá un esquema  de equipamientos articulados para 

el reciclaje de residuos sólidos inorgánicos. Desarrollando uno de los edificios 

destinados para la trasformación de plásticos, Logrando ser  referente urbano y 

arquitectónico incluyendo a la población recicladora. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Desarrollar un equipamiento industrial, integrándolo con la ciudad, 
disipando conflictos presentes en el entorno inmediato  por medio de  soluciones 
arquitectónicas  y  urbanísticas. 
 
2. Revitalizar el sector ya que predomina el uso industrial pero no es atractivo, 
ni manifiesta relaciones de individuos con arquitectura de uso industrial. 
 
3. Implementar  metas del plan maestro para el manejo Integral de residuos 
sólidos de la ciudad de Bogotá, escritas en el decreto 312 de 2006, modificado y 
complementado por los decretos 456 en el 2010 y luego el decreto 113 del 2013. 

 
4. Implementar el plan de inclusión de los recicladores propuesto en el 
programa de basuras cero. 
 
5. Otorgar un trabajo digno y justo a los recicladores de oficio, utilizando el 
reciclaje como fuente de trabajo  en lugares sanos y dignos. 

 
6. Proponer un proyecto para resolver uno de los primeros puntos de la 
agenda ambiental del país. 
  
7. Reducir la cantidad de desechos plásticos depositados en el relleno 
sanitario, evitando colapso del mismo. 
 
8. Mitigar el impacto ambiental que generan los desechos plásticos, en los 
cuerpos de agua, áreas verdes, perjudicando ecosistemas. 

 
9. Crear conciencia en la población de reciclar los elementos que desechan y 
convertirlos en potencial económico.   
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4. DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO  

 

Plantearemos en la ciudad de Bogotá una red que funciona como un sistema, con 
seis parques de reciclaje, acompañados  por 2 centros de acopio por parque, en 
seis zonas de la ciudad llamadas Áreas de Servicio Exclusivo,  para el tratamiento 
de residuos inorgánicos potencialmente reciclables, estos parques se dispondrán 
en las localidades de Suba (ASE1), Los Mártires (ASE3), Antonio Nariño (ASE4), 
Puente Aranda(ASE5), Kennedy (ASE6) y nuestra propuesta será en la localidad 
de Fontibón (ASE2), El Parque de Reciclaje de plástico Meandro del Say, el 
cual define como un proyecto arquitectónico, compuesto por un recinto principal 
para realizar actividades de transformación y recuperación de plásticos. De éste 
proceso resulta una materia prima (pellets) para nuevos productos plásticos, luego 
será empacada y puesta a la venta en una zona comercial del mismo 
equipamiento.   

El edificio será implantado en la localidad de Fontibón – zona franca, En un lote 
limitado al norte por la carrera 123, al sur por la carrera 122, al oriente por la calle 
15 y al occidente por la calle 13. El  área neta a intervenir es de  56.505 m2 de las 
cuales se ocuparán 28.332 m2 de área en el primer piso, con un índice de 
ocupación de 0.5. Se transformarán 322 toneladas diarias de desechos de tres 
tipos de plásticos PET, PP, PEAD; las cuales serán tratadas por 90 operarios y 50 
supervisores por turno, en el día se harán 3 turnos en total.  El cuerpo 
arquitectónico contará con una altura máxima de 5 pisos comprendiendo 
actividades industriales, comerciales,  culturales, administrativas y de recreación, 
las cuales se realizarán en espacios adecuados para los trabajadores llamando la 
atención de los visitantes que quieran conocer el proceso.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Las basuras se han convertido en un problema que aqueja a la sociedad. La 
población aumenta y los desechos también; es por esto que se requiere de un 
sistema eficiente para tratarlos adecuadamente. 

En Colombia hay varios lugares de disposición final de los residuos sólidos, el más 
usado es el relleno sanitario con un 93% botadero al cielo abierto 5.7%, plantas 
integrales 1.3% y otros. En Bogotá el relleno sanitario doña Juana sirve a 5 
municipios teniendo un promedio de vida útil de 1 a 64 años con una cantidad de 
900 y 7.7 millones de metros cúbicos de ocupación.10 Se recogen ahí 7000 
toneladas diarias de basura aproximadamente11, cuenta con  456 hectáreas de las 
cuales el 40% es utilizado como relleno, ocupadas 183 hectáreas.12  

Es importante que el tratamiento  y la disposición de los residuos hagan parte de 
un sistema  estratégico de equipamientos que se complementen. El relleno 
sanitario doña Juana en el 2007 le pronosticaron un promedio de vida útil de 7 
años más, actualmente con la compra de terreno se incrementará el tiempo.  

A partir de éste análisis angustioso por la falta de espacio y el posible colapso del 
relleno sanitario, es necesario revisar mecanismos  que en Europa han 
implementado con ayuda de la población y entidades públicas13, para reciclar 
desechos, frenando la acumulación extralimitada en lugares que se convierten en 
puntos insalubres, perjudiciales para la población vecina y la ciudad.  

Es por esto que los seis parques de reciclaje y los  dos centros de acopio junto a 
ellos serían necesarios para realizar actividades, en un lado de recepción y 
clasificación, luego en la otra etapa será llevado el material a un espacio para su 
transformación a un nuevo producto.  

Teniendo en cuenta que el tema del consumo y producción de desechos tiene que 
ver con el medio ambiente, es importante saber que hay elementos de la 
naturaleza que se agotan, como el petróleo. El plástico está hecho de petróleo y 
de carbón que no se disuelven, también las botellas después del vidrio son las que 
tardan más tiempo en degradarse con un tiempo de 100 a 1000 años dependiendo 
del tamaño del plástico14. 
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Súper servicios, Situación de la disposición final de residuos sólidos en Colombia - Diagnostico 2011, Disponible online en: 
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2014, 3:20. 
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http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-281091-se-necesita-para-recoger-7000-toneladas-diarias-de-basura-produce-bogota, Consultado el 6 de diciembre del 
2013,12:23. 
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Global methane, Informe de evaluación del relleno Sanitario Doña Juana, Disponible online en: https://www.globalmethane.org/data/donajuanaspanish.pdf, 

Consultado el 2 de Agosto del 2013, 8:00. 
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porque-no-tiene-suficiente.html, Consultado el 8 de Junio del 2013, 2:30. 
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Ecología, Por qué es importante reciclar el plástico, Disponible online en:  http://www.ecologiablog.com/post/11201/por-que-es-importante-el-reciclaje-de-plastico, 

Consultado el 19 de Abril del 2013,4:25. 
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El plástico es de los materiales que más consumen en el mundo y en Bogotá 
ocupa el 43% de los residuos sólidos ordinarios. 

Imagen 1. CLASIFIACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS INORGÁNICOS EN BOGOTÁ 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, Construcción de criterios técnicos para el 
aprovechamiento y valoración de residuos sólidos, 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/4075_170909_criterios_tecnicos_generalidades.pdf , consultada en agosto del 
2013, Elaborada por Maite García, Iván Valenzuela, Andrea Rojas. 

Con el reciclaje no hay que gastar tanta energía como la que se necesita para 
transformar un elemento desde materiales vírgenes, además de la contaminación 
por su extracción.15Sin olvidar que recuperar dos toneladas de plástico equivale a 
ahorrar una tonelada de petróleo y que producir una tonelada de bolsas plásticas 
cuesta 4 mil dólares reciclarla costaría 32 dólares.16 

Es importante para el planeta y para los seres humanos aplicar la teoría de las tres 
R´s siendo pilares de un orden a seguir, reduciendo, reutilizando y  17 elementos 
que sobrarán en la atmósfera y que han sido gastados para luego desecharlos.  

El reciclaje es un método que ayuda significativamente en la disposición final de 
los residuos. Para confirmarlo, sería bueno indagar ¿qué tendría mayor costo?, 
realizar el proceso de reciclaje mecánico que puede funcionar con energías 
renovables  de menor consumo con basura o perder la utilidad de  un terreno con 
muchas hectáreas con varias capas de desechos que no volverán a servir al ciclo 
de vida del ser humano, utilizando más energía partiendo de una materia prima 
virgen gastando más recursos naturales. 

Además de lograr ser éste edificio un hito de reciclaje para la ciudad, demostrando 
la importancia de éste proceso, por medio de arquitectura, envolventes y espacios 

                                                           
15

 El reciclaje, Disponible online en: http://www.epa.gov/espanol/reciclajefaq.html, Consultado el 2 de mayo del 2013, 6:00.  
16

 La Jornada ecológica, Disponible online en: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/27/eco-m.html, Consultado el 12 de mayo del 2013,4:12. 
17

 Envi Aseo, El reciclaje y sus beneficios, Disponible online en: http://www.enviaseo.gov.co/content/40/img/RECICLAJEYSUSBENEFICIOS.pdf,  Consultado el 25 de 
mayo del 2013,7:40. 
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de aprendizaje del plástico como material reciclable. Confirmando también la 
necesidad de concientización de la población, ya que son ellos los principales 
actores en la separación desde la fuente. 

Existen en Bogotá unos lineamientos de planeación los cuales convocan a las 
entidades responsables a cumplir las metas propuestas, en éste caso el Plan 
Maestro integral de residuos sólidos inmerso en el  Plan de Desarrollo Distrital 
Bogotá Humana, ha desarrollado el Programa de Basura Cero y Plan de Inclusión 
de recicladores,18 se comprometieron con fechas en el corto Plazo entre el 2006 y 
2008, Mediano plazo entre 2009 y 2014 y a largo entre 2015 y 2019.19 Luego esas 
fechas fueron postergadas en el Decreto 082 del 2012 según lo dicho en el 
decreto “Que dada la complejidad de la formulación del plan de acción y los 
inconvenientes que se han presentado, no es posible la culminación de este 
proceso dentro del plazo establecido”20.  

Entre las metas propuestas, deben estar en operación 6 parques de reciclaje, 
centros de acopio, estructurar el sistema distrital de recicladores y recuperadores, 
también Definir la localización de zonas para el manejo tratamiento 
aprovechamiento y disposición de los residuos. 

Finalmente reconociendo a los recicladores como seres humanos, merecedores 
de un trabajo digno correspondiente  a la actividad que realizan,  esencial para el 
planeta y la ciudad como reciclar. 
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 Gestión Integral de residuos sólidos en Bogotá, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos- UAESP, Bogotá Noviembre 11, Disponible online en: 

http://kuage.ean.edu.co/congresos/sostenibilidad2011/images/stories/ponencias/encuentro/mesa/files/assets/downloads/publication.pdf, consultado el 3 de Julio del 
2013, 4:00 
19

 Alcalde Mayor, Decreto 312 de 2006, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma_temas.jsp?i=21059, consultado el 5 de julio del 2013, 2:00.  
20 Alcalde Mayor de Bogotá, Decreto 082 del 2012 febrero 29, "Por medio del cual se modifica el artículo 15 del Decreto Distrital 456 de 2010 mediante el cual se 

complementó el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos y se dictan otras disposiciones",Disponible online en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46200, consultado  el 5 de junio del 2013, 3:00. 
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6. MARCO DE ESTUDIO 

6. 1 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

6.1.1 Teoría de las tres “R”. 

Esta es una regla para respetar el medio ambiente y nos ayuda a darnos cuenta 
de la etapa que estamos pasando del consumo al consumismo. Desde los años 50 
se ha incrementado la producción y el consumidor ha empezado a desequilibrar el 
planeta. Es entonces cuando aparecen estas tres acciones para respetar el ciclo 
de vida de los que existe: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.21 
En el término “Reducir”, es importante tener en cuenta dos cosas, la primera, 
comprar menos y la segunda, utilizar menos recursos. La segunda regla es 
“Reutilizar”, ésta tiene que ver con volver a usar un elemento sin ningún proceso 
de transformación; es decir, comprar elementos de segunda mano o utilizarlos 
varias veces para el mismo o diferente fin. Esto ayudará a que ese elemento no se 
deseche rápidamente y así tenga una larga vida útil sin necesitar un producto 
nuevo. 
 

6.1.2 Teoría de la huella ecológica o huella de carbono. 

La huella de carbono, se refiere a la cantidad de emisiones de CO2 que produce 
una persona, una población o una corporación; mediante una cadena de 
producción de bienes, empezando en la obtención de materias primas, luego el  
tratamiento de desperdicios, manufacturación y por último el transporte. Con este 
certificado se tiene conocimiento del impacto que  se produce al medio ambiente 
contaminándolo y perjudicando al ser humano. Esto ayuda entonces a que las 
empresas reduzcan los índices de contaminación. 

Bogotá es una ciudad que comúnmente no se recicla y no hay conciencia del 
reciclaje, también arrojan gran cantidad de bolsas y residuos plásticos al relleno 
sanitario, con alto índice poblacional; Esto genera que el nivel de contaminación 
sea alto. Actualmente Bogotá emite 10 millones de toneladas de dióxido de 
carbono al año.  En un estudio realizado por la secretaria del medio ambiente se 
conoció que: Según el inventario de gases de efecto invernadero de 
Bogotá,  emite al año 10.873.331 toneladas de dióxido de carbono (CO2), Además 
se determinó que la actividad que más genera huella ecológica es el transporte 
terrestre que emite el 60, 15% ( más de 4 millones de toneladas), luego sigue el 
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 Luz Guerrero, Vida verde, Disponible online en:  http://vidaverde.about.com/od/Reciclaje/g/Las-Tres-
Erres-Ecologicas.htm, consultado el 2 de Diciembre del 2013,1:00. 
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comercio con un (15,9%), las industrias manufactureras y de construcción 
(14,2%), las zonas residenciales (6,7%) y el transporte aéreo (2,8%)22   
  
6.1.3 Clasificación de residuos. 

 
Los desechos se clasifican según su composición y su origen. El primer grupo 
corresponde a 3 tipos de residuos: 1.los residuos orgánicos, los cuales fueron 
parte de un ser vivo o tuvo vida alguna vez, 2.Los residuos inorgánicos que son de 
origen industrial o de algún proceso no natural y 3. Los residuos peligrosos que 
por sus características ya sean de tipo biológico o no deben ser tratados de forma 
especial. El otro grupo son desechos clasificados según su origen, residuos 
domiciliaros que resultan de los hogares, residuos industriales, residuos 
hospitalarios, residuos comerciales, residuos urbanos y basura espacial.23  

 

Figura 2. Esquema de clasificación de residuos  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Universidad Santo Tomas, Clasificación de los residuos, disponible online en: 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Momento%201_Gestion%20de%20Residuos%20Solidosd_Maria%20Teresa%20sa

rabia/origen_composicin_y_propiedades_de_los_residuos_slidos.html, Consultado el 3 de septiembre del 2013, 3:45. 

 

Figura 3. Clasificación de residuos Basura cero 

 
 

Fuente: Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC, Escuela de Participación y Gestión Social, 
http://escuela.participacionbogota.gov.co/portal/index.php/inicio/2012-06-06-19-52-34/79-gerencia-escuela-de-

participacion/107-reciclar-esta-de-moda-en-bogota, consultado en mayo del 2013.  
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6.2 MARCO REFERENCIAL 
 

6.2.1 Referentes internacionales. 
 
6.2.1.1 Parque de reciclaje de Hiriya.   
 

Mosaico 1. Panorámica parque de reciclaje de Hiriya en Israel.  
 

  
 
Fuente: Disponible Online, En Tel Aviv transforman un basural en un parque, consultada el 8 de agosto del 2013. 
 

Está ubicado en el parque Ariel Sharon, al este de Tel Avi,  se empezó a construir  
en el año 2002 éste parque de reciclaje cuenta con 900 hectáreas 
aproximadamente. Es un buen exponente del adecuado aprovechamiento del 
espacio, antes era un vertedero insalubre e inútil; ahora es un parque agradable y 
como lo dice AIDA OCERANSKY en su artículo” no solo contribuye con espacios 
verdes abiertos, sino que además se convirtió en símbolo de la renovación en la 
sociedad israelí”24. Se ha conocido como ejemplo de rehabilitación de vertederos, 
configurados entonces en lugares para recuperar  adecuadamente los desechos.  
 
Es el más grande en el mundo y cumple satisfactoriamente los requerimientos de 
la población. Recuperan vidrio, metales, neumáticos, materiales de construcción, 
también  el metano y purifican el agua; utilizan el 90% de los residuos municipales 
para producir biogás como generar electricidad. 
 
En este parque hay una planta de reciclaje “Sharon”25, aquí llega la basura luego 
es organizada y reciclada por tecnología de punta. Pero  no es solo un lugar para 
depositar y transformar las basuras sino también un espacio de recreación y 
contemplación del aprovechamiento de los desechos. De éste equipamiento hacen 
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Aida Oceransky, El parque de reciclaje de Hiriya es una de las mayores instalaciones de éste tipo en el mundo, http://www.enlacejudio.com/2012/11/11/el-parque-

de-reciclaje-de-hiriya-es-una-de-las-mayores-instalaciones-de-este-tipo-en-el-mundo/, 5 de enero del 2013, 3:06. 
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 Planta de reciclado Sharon (Hiriya) Hacia un futuro más verde en la región del Dan 
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parte senderos para caminar y pasear en bicicleta, zonas de juego para que los 
visitantes se sientan a gusto. 
 
Tiene también un jardín cerca de la zona de visitantes con una especie de 
ecosistema de  humedal y especies diversas como el papiro, nenúfares 26que se 
apoyan de un sistema autónomo el cual limpia las aguas negras con bacterias que 
se reproducen en las raíces de las plantas. Los microorganismos descomponen 
las toxinas del agua que tienen las basuras y luego la usan para regar. El lugar 
menos atractivo del Tel Aviv pretende alzarse como un centro de reunión y 
aprendizaje ecológico para la comunidad.27 
 
Se realizan además en el edificio conferencias y talleres para los visitantes, 
colegios y demás personas que aprenderán por expertos cómo ayudar a proteger 
el entorno, temas ambientales y de reciclaje.   
 
El lugar para los visitantes está hecho en materiales reciclados que llegan al 
parque para ser recuperados. 
 
6.2.1.2 Modelo de reciclaje en Alemania. 

Alemania es uno de los países de Europa que mejor manejo tiene de sus residuos 
sólidos urbanos, ejecutan una serie de estrategias, para que casi el total de los 
mismos sean reciclados. La separación y clasificación de residuos son realizadas 
desde la fuente, inculcando desde el núcleo familiar el compromiso con el medio 
ambiente y la ciudad.  

En Alemania los desechos los controlan de tres formas, la primera el consumo 
responsable para no generar cantidades alarmantes de basura, la segunda es 
reciclar todo lo que se pueda y la tercera lo que no pueda tener ser útil será 
eliminado con métodos ambientalmente sanos. La población es responsable de 
los desechos pero más las industrias, Según la oficina Federal de Alemania de 
Estadística, entre los años 1996 y 2007, el país ha reducido su acumulación de 
toneladas diarias de basura significativamente. En el 2007 Alemania llegó a 
reciclar el 70 % de los residuos, mientras que en EEUU solamente el 30% esa 
meta espera superarla hasta abolir la posibilidad de usar vertederos.28 

Tienen también un sistema para recoger y desechar la basura, el cual consiste en 
informar a cada casa, empresa o corporación en que época de año se recogen los 
diferentes tipos de residuos. Por ejemplo los muebles viejos solo se pueden 
desechar en una fecha específica del  año.  A las personas se les entrega un 
calendario con colores, fechas y tipos de residuos; es un modelo organizado y 
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 Estanques, Plantas Acuáticas, Disponible online en: http://www.estanques.net/category/plantas-acuaticas/page/6/,  Consultada el 25 de Agosto del 2013, 1:20. 
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 Veo verde, En tel aviv transforman un basural en un parque, Disponible online en: http://www.veoverde.com/2013/01/en-tel-aviv-transforman-un-basural-en-un-

parque/,Consultada el  6 de Octubre del 2013, 4:20    
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 Urban Ecological Buenaventura, La seria Planeta basura pone de relieve diversos países de todo el mundo y como manejan sus residuos. Disponible online en: 
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didáctico. Existen 12 categorías según los tipos de desechos y diferencian por 
colores. Todos estos desechos clasificados serían entonces llevados a 
equipamientos de transformación de plástico, papel, vidrio y demás.29 
Consiguiendo aprovechar la mayor cantidad de residuos como materia prima para 
otros productos o energía. 

6.2.1.3  Modelo de reciclaje en Finlandia.   

Figura 4. Modelo de reciclaje de Finlandia, Lahti.  

 

Fuente: Calendario entregado a cada vivienda, en la ciudad de Lahti, Finlandia, el 3 de Julio del 2013, Imagen Editada por 
Maite García, Iván Valenzuela y Andrea Rojas. 

En ésta imagen se muestra la estrategia general del manejo de desechos en 

Finlandia. El proceso empieza con la separación desde la fuente, muy bien 

clasificada por colores, después los desechos serán recogidos en camiones 

especializados para cada material y finalmente se les realizará el proceso 

adecuado según el tipo de desecho. Si es inorgánico lo trasladan a una empresa 

del distrito de compostaje, a los materiales inorgánicos como el vidrio, metal, 

papel, cartón y plástico los llevan a fábricas de transformación.  

En Finlandia, Päijät-Häme Gestión de Residuos Ltda. Se encarga del manejo de 

residuos sólidos, articulando 12 municipios desde 1993 para  202.000 residentes. 

Es un sistema muy eficiente, encontrándose este en los primeros lugares del 

mundo, donde mejor se aprovechan los desechos de la población, creando 

energía y productos, recuperando el 90% de la basura.  
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Comisión Europea, Dirección General de medio ambiente, Ejemplo de buenas prácticas de compostaje y recogida selectiva de residuos, Disponible online en:  

http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/compost_es.pdf, Consultada el 3 de Agosto  del 2013, 2:08.  
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Figura 5. Red de Equipamientos para el tratamiento de los residuos en Finlandia 

 
 
 
 

Fuente: Disponible online en: Waste management in Lahti region, 

http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/21674FFD2BDFF9CAC22570F90049DE98, consultada en agosto del 2013, 3:00, 

Editada por Maite García, Iván Valenzuela y Andrea Rojas. 

Es éste plan articulados designan puntos de micro turbinas, plantas generadoras 

de biogás y electricidad. En La parte del compostaje los residuos orgánicos se 

reciclan para conseguir sustratos y abono. La producción anual del 2010 se 

generó 12.000 m2 para la producción de abono, 8.000 m2 para la agricultura, es 

entonces que nos damos cuenta que la estrategia principal del manejo de los 

desechos es articular equipamientos y lugares para disponer los residuos según 

sus características y adecuado tratamiento, para lograr exitosamente recuperar los 

desechos en porcentajes considerables.30 
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Päijät-Häme Waste Management Ltd, Disponible online en:  http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/21674FFD2BDFF9CAC22570F90049DE98, Consultada el 3 de 

Abril del 2013. 

http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/21674FFD2BDFF9CAC22570F90049DE98
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6.2.2  Referentes nacionales 

6.2.2.1 Centro de acopio La Alquería. 

 Figura 6. Localización centro de acopio La Alquería.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Google earth , Consultado el 4 de Julio del 2012, Imágenes tomadas como parte de la investigación el 5 de julio del 
2012, centro de acopio la Alquería en Bogotá. Imagen editada por Maite García, Iván Valenzuela y Andrea Rojas. 

 
El centro de acopio la Alquería ha sido una de las metas realizadas por el distrito, 
administrada por la Unidad administrativa Especial de Servicios públicos (UAESP). 
Ubicado en el barrio La alquería, La fragua  en la carrera 68 A No. 39 F - 55 sur. 
Allí trabajan recicladores que hacen parte del “plan de inclusión de recicladores”31, 
realizando trabajos de separación manual de residuos sólidos urbanos, producidos 
por la ciudad. Llegan aquí las toneladas de basura potencialmente reciclables por 
medio de rutas de reciclaje que recorren la ciudad.  
 
Esta edificación queda ubicada en la localidad de Kennedy en el Barrio la 
Alquería, en la upz 45 Carvajal.32 en un lote medianero; rodeado de locales 
industriales, bodegas especializadas. Este sector también es importante por su 
uso residencial significativo y tiene un alto porcentaje en dotación de salones 
comunales y escenarios culturales, la segunda upz con mayor densidad 
poblacional. 
 

 

                                                           
31

 Alcaldia Mayor de Bogotá, Boletín interno Habital positivo, Disponible online en: http://www.eru.gov.co/docs/boletines_habitat_positivo/boletin22.pdf , Consultado 

el 5 de Enero del 2013. 
32

 Localidad de Kennedy, Ficha básica, Disponible online en: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kenedy.pdf, 

Consultado el 19 de mayo del 2012. 

http://www.eru.gov.co/docs/boletines_habitat_positivo/boletin22.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kenedy.pdf
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Mosaico 2. Funcionamiento del centro de acopio la Alquería. 

Fuente: Fotos tomadas en visita al centro de acopio realizada el mes de mayo del 2013, Elaborado por Maite García, Iván 

Valenzuela y Andrea Rojas. 

 

 

Analizamos las actividades que se realizan en el equipamiento, teniendo en 
cuenta los espacios que estos lugares de separación necesitan, el tipo de 
herramientas que usan y las necesidades de los recicladores como trabajadores 
en este lugar.  
 
Aunque esta ésta es una iniciativa importante y pionera en las metas del Plan 
maestro integral de residuos sólidos. Este centro de acopio no es suficiente, para 
procesar el total de los residuos que se desechan, ya que no cuenta con el 
espacio,  ni la infraestructura necesaria.  

6.2.2.2 Gestión integral del manejo de los residuos sólidos en Medellín. 

En ciudades como Medellín, el reciclaje se ha considerado como una labor 
productiva de la cual se pueden obtener beneficios económicos, ambientales 
incluyendo grupos sociales vulnerables. Es así que se ha cambiado la visión de 
ésta actividad creando programas de reciclaje, nuevas empresas con fines 
ambientales que han dado ejemplo al país de compromiso con el planeta. 33. 

  

                                                           
33

 Colprensa, Inquieta situación de recicladores en el país, Disponible en: 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/en_reciclaje_medellin_se_destaca_como_ciudad_modelo/en_reciclaje_medellin_se_destaca_como_ciudad_mo
delo.asp, consultado el 7 de mayo del 2012. 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/en_reciclaje_medellin_se_destaca_como_ciudad_modelo/en_reciclaje_medellin_se_destaca_como_ciudad_modelo.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/en_reciclaje_medellin_se_destaca_como_ciudad_modelo/en_reciclaje_medellin_se_destaca_como_ciudad_modelo.asp
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Figura 7. Esquema de manejo de residuos Sólidos en Medellín 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría del Medio ambiente, Gestión integral de Residuos sólidos, Disponible online 
en:http://www.slideshare.net/guest4b5f4/gestin-integral-de-los-residuos-slidos-en-la-ciudad-de-medelln, consultado el 2  de 

julio del 2013. 

6.2.2.3  Planta de reciclaje de PET de Medellín. 

Mosaico 3. Planta de reciclaje de  PET 

 

Fuente: Fotos tomadas en visita, Planta de reciclaje de PET de la ciudad de Medellín, elaborada por Maite García silva, 

Iván Valenzuela y Andrea Rojas, el 6 de Agosto del 2013. 

La planta de reciclaje de plásticos está ubicada en el municipio la Estrella a 16 km 

de Medellín, en una zona industrial importante además de su carácter ecológico. 

Este equipamiento hace parte de uno de los proyectos realizados por  La 

http://www.slideshare.net/guest4b5f4/gestin-integral-de-los-residuos-slidos-en-la-ciudad-de-medelln
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fundación Codesarrollo34, la cual es una entidad creada en 1960. Se han 

encargado de  enfocar sus actividades en la recuperación de desechos y  cuidado 

del medio ambiente. Trabaja al lado de Enka35 de Colombia, una de las más 

grandes productoras de fibras en el país. 

Realizamos una visita a la Planta de reciclaje de PET, como parte de la 

investigación. Ésta fue guiada por el Ing. José Daniel Acevedo Zabaleta 

Actualmente administrador, en la fecha del 6 de agosto del 2013, en éste recorrido 

por la planta, conocimos el proceso de reciclaje del plástico. Allí se reciclan 3 

clases de plásticos PET, PEAD y PP. Cada tipo de plástico necesita un espacio 

propio para realizar la transformación desde el desecho hasta pellets o escamas; 

El proceso del reciclado es muy similar para los tres plásticos pero debe ser 

diferenciado por sus características físico-químicas. En el mes de mayo del año 

2013 se lograron obtener  314 toneladas de plástico en las tres presentaciones 

escama, peletizado y molido. Para lograrlo necesitaron por turno cinco operarios y 

tres supervisores. 

 

 

  

                                                           
34

 Codesarrollo, Gestión social y ambiental, Disponible online en: http://www.fcodesarrollo.org/2013/Institucional.aspx, consultado el 9 de agosto del 2013, 5:3  
35

 La república, conozca como enka aprovecha el reciclaje de botellas de plástico, Disponible online en: http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/conozca-c%C3%B3mo-

enka-aprovecha-el-reciclaje-de-las-botellas-de-pl%C3%A1stico_19972, consultado el 15 de septiembre del 2013, 2:08. 

http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/conozca-c%C3%B3mo-enka-aprovecha-el-reciclaje-de-las-botellas-de-pl%C3%A1stico_19972
http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/conozca-c%C3%B3mo-enka-aprovecha-el-reciclaje-de-las-botellas-de-pl%C3%A1stico_19972
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6.3 MARCO NORMATIVO 

El parque de reciclaje está inmerso en un cuadro normativo importante, vinculando 
la alcaldía, la UESP y otras entidades para lograr metas y objetivos que se 
proponen. El plan maestro Integral de residuos de la ciudad, tiene unas fechas 
claras para la ejecución de las actividades que deben cumplirse.  Éste documento 
nos ayuda a darle un enfoque más real a el proyecto que estamos desarrollando.  

 
Figura 8. Grupo de normas e instituciones vinculadas 

 

 
 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá, Plan Maestro para el manejo integral de los residuos sólidos, consultada el  10 de 
Agosto  del 2013. 

 
6.3.1  Plan maestro de residuos sólidos para Bogotá distrito capital. 
 
En el decreto 312 de 2006 se definen las políticas, estrategias, programas y 
proyectos de corto, mediano y largo plazo y deben orientar el ordenamiento de sus 
equipamientos e infraestructuras;  
corresponde a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP). 
 
Estas son algunas metas que indican la pertinencia de nuestro proyecto, 
involucrando a la población en general para el cumplimiento de las mismas. 
Se extendieron las fecha del cumplimiento de lo propuesto modificadas en el 
decreto 082 del 2012.36 
                                                           
36

Alcalde Mayor de Bogotá, Decreto 082 del 2012 febrero 29, "Por medio del cual se modifica el artículo 15 del Decreto Distrital 456 de 2010 mediante el cual se 

complementó el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos y se dictan otras disposiciones", Disponible online en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46200, consultado  el 5 de junio del 2013, 3:00. 
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 Formar y sensibilizar 100% de los usuarios del servicio de aseo para lograr 
la separación en la fuente. 

 Ampliar al 100% de la ciudad la cobertura de las rutas de reciclaje. 

 Poner en operación 6 parques de reciclaje y 60 bodegas especializadas de 
reciclaje. 

 Estructurar el Sistema Distrital de Recicladores y Recuperadores. 

 Establecer un programa de promoción y desarrollo de mercados de 
productos reciclados. 

 Constituir y operar 60 empresas de reciclaje. 

 Aprovechar el 20% del volumen de residuos sólidos recibidos en el relleno 
sanitario.37 
 

Figura 9. Metas del Plan Maestro Integral de RSU. 

 
 

 

 

Fuente: UAESP unidad administrativa especial de servicios públicos elaborado por Maite García, Iván Darío Valenzuela y 
Andrea Rojas, consultado el 3 de julio del 2013. 

Estas son las metas propuestas por el plan basuras cero, puesto en 
funcionamiento en noviembre del año 2012,  hasta el momento el plan necesita 
mucha infraestructura para separar de forma correcta los residuos de la ciudad. 

6.3.2 Programa de inclusión de recicladores. 

El programa de inclusión,  lleva consigo un conjunto de estrategias económicas, 
de tipo social, cultural y de infraestructura necesaria para hacer del reciclaje un 
empleo formal para los recicladores de oficio de la ciudad. 38 

 Garantizar que el 100% de la población de Bogotá conozca el programa 
Basura Cero, separe en la fuente y disponga el material recuperable en las 
rutas de recolección selectiva. 

 Reorganizar el servicio público de aseo reorientado hacia el 
aprovechamiento, de manera tal que los recicladores de oficio participen 
como prestadores del mismo en óptimas condiciones. El Distrito dotará la 
infraestructura básica para este fin. 

 Formalizar al 100% de la población de recicladores de oficio, haciendo 
efectiva la remuneración estable por su labor y el acceso a la seguridad 
social. 

                                                           
37

 Alcalde Mayor, Decreto 312 de 2006,Disponible online en:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma_temas.jsp?i=21059, consultado el 5 de julio del 

2013, 2:00. 
38

 Unidad administrativa especial de servicios públicos, Disponible online en: http://www.cempre.org.co/documentos/Esquema%20UAESP.pdf, consultada el 6 de 

octubre del 2013, 4:06. 

INFORMATIVA 
ADMINISTRATIVA 

Y LOGISTICA 
DOTACIONAL 

ESTRATEGICA, 
COMERCIAL Y 

FACTIBLE 

DESARROLLO EN 
TODA LA CIUDAD 

 2012-2013  2013-2014  2013-14-15   2014-2015   2016 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma_temas.jsp?i=21059
http://www.cempre.org.co/documentos/Esquema%20UAESP.pdf
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 Cubrir la prestación del servicio de aseo de material aprovechable con rutas 
de ecológicas, al 100% de usuarios de Bogotá. 

 Asegurar la sostenibilidad técnica, económica y financiera del modelo 
empresarial construido con la población recicladora.39 

 
6.3.3  Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) en Bogotá. 
 
En Bogotá existen 6 áreas de recolección de basuras cada una dirigida por las 6 
empresas de servicio de aseo unas administradas por otras ciudades esas 
entidades son LIME, ASEO CAPITAL, CIUDAD LIMPIA, AGUAS BOGOTÁ  Y 
ATESA. Estas empresas se organizaron por localidades y así cumplen su 
funcionamiento. 40 

 Figura 10. Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) 

 

 
 

Fuente: La república, Lime y ciudad limpia seguirán con la prestación de servicio de aseo en Bogotá, Disponible en: 
http://www.larepublica.co/economia/lime-y-ciudad-limpia-seguir%C3%ADan-con-la-prestaci%C3%B3n-del-servicio-de-aseo-

en-bogot%C3%A1_27973  Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas, consultada el  10 de Agosto  del 2013.  

                                                           
39

UAESP, unidad administrativa especial de servicios públicos, Disponible online en: www.bogotabasuracero.com, consultado el 3 de mayo del 2013. 

 
40

 Fuente: Información tomada del artículo “ALIANZA CON PRIVADOS GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO DE BASURAS O” del DIARIO LA REPUBLICA, 

consultado en julio del 2013 en el centro de acopio la Alquería en Bogotá. 
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7. CARACTERÍZACIÓN DEL LUGAR 

Figura 11. Localización del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas,  el  3 de diciembre  del 2013. 

La localidad de Fontibón se localiza en la parte noroccidental de Bogotá.  Limita 
por el norte con la localidad de Engativá, por el oriente con las localidades de 
Puente Aranda y Teusaquillo, por el occidente con el rio Bogotá y con los 
municipios de Funza y Mosquera y por el sur con la localidad de Kennedy. Cuenta 
con 3.325. Ha,  de las cuales 3.052 son de suelo urbano y 273 son de suelo de 
expansión,  no cuenta con suelo urbano.41   

La localidad cuenta con diferentes cuerpos de agua el rio Bogotá y rio Fucha y la 
quebrada San Antonio.  Existen en ella dos humedales el humedal meandro del 
Say, el cual es muy cercano al proyecto y el humedal de capellanía; basa su 
economía en la gran cantidad de industria y comercial. Así como la localidad es 
primordialmente industrial, el polígono de intervención del proyecto  también lo es,  
el proyecto se ajusta a los usos y además es un hito arquitectónico que reactiva el 
sector y le brinda a su población actividades interesantes y de esparcimiento.  

HUMEDAL MEANDRO  DEL SAY 

Resaltamos la importancia del humedal ya que  se conecta con nuestro proyecto 
siendo un punto de tensión entre la estructura ambiental que queremos proponer. 
Este humedal se creó a partir de una desviación del rio Bogotá en el año 1986, la 
cual dejó un meandro creando otro ecosistema. Obtuvo el nombre de Say porque 
en ese lugar vivía JOSÉ ALBERTO ORTIZ un campesino quien tenía una 
hacienda llamada el say. Cuenta éste lugar natural con biodiversidad de especies 
importantes para mantener el equilibrio de los ciclos de vida de todos los seres 
vivos.42 

  

                                                           
41

 Alcaldía loca de Fontibón, Disponible online en: http://www.fontibon.gov.co/, Consultado el 20 de julio del 2013. 
42

 Tomado de LOS HUMEADALES BOGOTANOS, consultado en, http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/bogotanitos/ecologia/humedales, el día 17 de 

Septiembre del 2013. 

http://www.fontibon.gov.co/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/bogotanitos/ecologia/humedales
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8. PROYECTO 

  

8.1 PROPUESTA URBANA 

Se propone implantar 6 parques de reciclaje, cada uno de ellos ubicados en la 

localidad con más cantidad de producción de desechos reciclables que componen 

las zonas de servicio exclusivo; acompañados por 2 centros de acopio por parque. 

Estos se ubicaran en una localidad representativa de la ciudad repartidos en las 6 

zonas de recolección de basuras organizadas por el distrito. Las localidades 

escogidas fueron chapinero, suba, bosa, Kennedy, san Cristóbal, ciudad bolívar y 

Fontibón (lugar de la propuesta).  

De las metas propuestas en el plan maestro de residuos sólidos, hasta hoy solo se 

ha construido un equipamiento (Centro de acopio la Alquería). 

 

Figura 12. Producción de materiales reciclables por localidad Ton/día 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
 

 

 

 

Fuente: En primera etapa de un modelo con alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables en el 

distrito capital, Disponible en: http://dc93.4shared.com/doc/82QsL-ON/preview.html, Elaborado por Maite García, Iván 

Valenzuela y Andrea Rojas, Consultado el día 13 de septiembre del 2013, 2:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

http://dc93.4shared.com/doc/82QsL-ON/preview.html
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Figura 13. Distribución de parques de reciclaje y centros de acopio en la ciudad de Bogotá 

 

 
Fuente: La república, Lime y ciudad limpia seguirán con la prestación de servicio de aseo en Bogotá, Disponible en: 
http://www.larepublica.co/economia/lime-y-ciudad-limpia-seguir%C3%ADan-con-la-prestaci%C3%B3n-del-servicio-de-aseo-

en-bogot%C3%A1_27973  Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas, consultada el  10 de Agosto  del 2013. 
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 8.2     PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

El proyecto consiste en equipamiento de reciclaje en donde se lleven a cabo 
actividades industriales para la transformación de plásticos ya seleccionados, 
necesita una zona administrativa, bodegaje, una parte comercial conformada por 
empresas  propias de los recicladores del material útil apto para su venta y una 
zona para capacitar a los recicladores de oficio y educativa para visitantes.  

El proyecto lo componen 5 zonas: 

 
8.2.1 Zonificación general del proyecto. 

 

Figura 14.  Zonificación general 

 

 

Fuente: Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas,  el  3 de diciembre  del 2013. 
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1. ZONA INDUSTRIAL: allí se realizará el proceso de reciclaje mecánico de 
tres tipos de plásticos. En total se tratarán 320 toneladas diarias de 
desechos. 
 

2. ZONA ADMINISTRATIVA: Los recicladores serán vistos en nuestro 
proyecto como empresarios, y operadores. 
 

3. ZONA COMERCIAL: En esta zona se comercializaran productos reciclados 
y el material reciclado en la planta propuesta. 

 
4. ZONA CULTURAL: Se realizan actividades educativas y de capacitación de 

actividades manuales con materiales reciclados,  por medio de talleres y 
conferencias. 
 

5. ZONAS DE RECORRIDO Y PERMANENCIA: Son plazoletas y caminos 
peatonales. 
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8.2.2 Planimetrías. 
Figura 15: Planta primer nivel  

 

Fuente: Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas,  el  18 de diciembre  del 2013. 

Figura 16: Planta segundo nivel 

 

Fuente: Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas,  el  18 de diciembre  del 2013. 
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Figura 17: Planta tercer nivel 

 

Fuente: Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas,  el  18 de diciembre  del 2013. 

Figura 18: planta cuarto nivel  

 

Fuente: Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas,  el  18 de diciembre  del 2013. 

Figura 19: Fachada Norte  
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Fuente: Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas,  el  18 de diciembre  del 2013. 

 

Figura 20: Fachada Occidente 

 

Fuente: Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas,  el  18 de diciembre  del 2013. 

 

Figura 21: Fachada Sur 

 

Fuente: Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas,  el  18 de diciembre  del 2013. 

 

Figura 22: Fachada oriente 

 

Fuente: Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas,  el  18 de diciembre  del 2013. 
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8.2.3 Imágenes del proyecto. 

 
Mosaico 4: Imágenes en 3d del proyecto arquitectónico 

   

   

Fuente: Elaborada por Maite García, Iván V y Andrea Rojas,  el  18 de diciembre  del 2013. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Ya realizado el  proyecto de grado, un parque de reciclaje de plástico 
para Bogotá y analizando los resultados concluimos que:  
 

  Un sistema de equipamientos distribuidos en toda la ciudad 
desempeñaría un trabajo eficiente para el tratamiento de los 
residuos urbanos de Bogotá. 

 Es necesario hacer cumplimiento de las metas que están 
planteadas en el Plan Maestro Integral de residuos Sólidos de 
Bogotá. 

 Una industria de reciclaje sería una fuente  importante para 
generar empleo,  proporcionar lugares de trabajo dignos para 
los recicladores que hacen parte de la población más 
vulnerable de la ciudad. 

 Reciclando el plástico contribuiría a disminuir el mayor factor 
de contaminación y presión de rellenos sanitarios. 

 Es importante recuperar las zonas industriales y verlas como 
elementos vivos de la ciudad que hacen parte de zonas 
habitables. 
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