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RESUMEN 
 
 
El contexto mundial y nacional de desarrollo e industrialización continua del 
territorio y la población, otorga a Bogotá un liderazgo natural en cuanto al 
desarrollo de instrumentos de gestión ambiental, además de ser  necesario 
abordar temas claves como la economía y  la sociedad.  
 
La ciudad debe ser enfocada para convertirse en un ecosistema que sigue 
creciendo aceptando nuevas  estructuras y procesos ya sean naturales u 
artificiales, que deben ser conducidos por vías optimas para su desarrollo como lo 
es el reciclaje de sus desechos.  Este documento explora los diferentes ámbitos 
del reciclaje en Colombia, específicamente en Bogotá. 
 
El campo de acción se centra en la industrialización del  reciclaje, proponiendo 
una planta de transformación de los residuos inorgánicos en la zona industrial, 
donde se realice el proceso de tecnificación del plástico y el vidrio. Además de 
contar con un museo para la investigación del reciclaje. Con base en el análisis 
podemos observar que en Bogotá solo se encuentra una planta de tratamiento de 
residuos inorgánicos. Por tanto a pesar de las políticas implementadas, están han 
sido ineficientes por falta de conocimiento y difusión.   
 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Reciclaje, Colombia, Desarrollo, estructuras, procesos,  Bogotá, industrialización, 
planta de reciclaje, residuos, medio ambiente, plástico, vidrio, proceso.  
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INTRODUCCION 
 
En Colombia, el reciclaje de residuos es un tema del que poco se habla por parte 
de la población y las entidades gubernamentales a comparación de otros países 
del mundo donde se cuenta con claras y eficientes normas para esta practica, 
como lo es el caso de Suiza que Con una tasa de reciclaje de más del 50%, se 
coloca entre los países más avanzados en materia de recuperación de desechos1. 
 
En Bogotá, el reciclaje es una práctica formalmente ejecutada en sólo una planta 
de selección, a pesar de que los planes de reciclaje vigentes hablan de promover 
esta actividad a través de programas de rutas de recolección y selección con 
cobertura distrital. La no industrialización (Industrializar: Establecer el sistema 
económico y técnico necesario para transformar las materias primas en productos 
adecuados para el consumo)2  y tecnificación (1. tr. Introducir procedimientos 
técnicos modernos en las ramas de producción que no los empleaban.)3 de esta 
actividad; Industrializar  a pesar de contar con el soporte normativo y técnico, han 
causado que las implicaciones ambientales negativas crezcan cada día sin que los 
planes de reciclaje vigentes, cuando son aplicados, tengan la capacidad para 
minimizar sus perjuicios y la efectividad esperada. Esto evidencia la necesidad de 
una planta de reciclaje  industrializada y tecnificada de mayor envergadura 
localizada en un nodo de la ciudad que se incluya dentro de una propuesta de 
actuación en red.    
 
Por otra parte hay que recordar la existencia de una gran problemática social 
ligada a los recicladores de oficio; el principal problema, son las condiciones de 
vulnerabilidad al que están expuestos por parte del gobierno, por ejemplo, la 
informalidad de su trabajo, el  no pago de prestaciones sociales y los bajos 
ingresos dentro de la cadena de reciclaje. 
 
De igual forma, existe una problemática ambiental asociada a la disposición final 
de los residuos sólidos: en muchos casos ríos y territorios no aptos son los 
destinos predominantes de los desechos de viviendas e incluso industrias, 
generando efectos negativos en el desarrollo sostenible de las ciudades. Es por lo 
anterior que se necesita de la implementación de alternativas para la disminución 
del impacto de la contaminación por medio del reciclaje.   
 
Por lo que se hace necesario poner en marcha un proyecto para la 
industrialización del reciclaje, planteando un proyecto para la selección y 
clasificación de residuos solidos inorgánicos en la ciudad de Bogotá 
específicamente en la zona industrial, de fácil acceso e interacción para el publico, 
donde se haga conciencia de la importancia del reciclaje para nuestras vidas y nos 

                                                           
1
 http://www.swissinfo.ch/spa/Portada/Actualidad/Los_suizos_reciclan_e_incineran_casi_toda_su_basura.html?cid=6370686 

2
 http://es.thefreedictionary.com/industrializar 

3
 http://lema.rae.es/drae/?val=tecnificar 

http://www.swissinfo.ch/spa/Portada/Actualidad/Los_suizos_reciclan_e_incineran_casi_toda_su_basura.html?cid=6370686
http://es.thefreedictionary.com/industrializar
http://lema.rae.es/drae/?val=tecnificar
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impulse a llevar a cabo labores de reciclaje para nuestra ciudad de Bogotá y otras 
ciudades del mundo.  
 
Entendiendo la realidad de la ciudad de Bogotá Este proyecto tiene como objetivo 
observar los diferentes procesos de la industrialización del reciclaje con 
correlación a la construcción de una planta de reciclaje para la selección, 
clasificación y transformación de materias inorgánicas, con el fin de diseñar 
instalaciones óptimas para la clasificación y selección del Material Potencialmente 
Reciclable (MPR). Teniendo en cuenta la industrialización, para la obtención de 
materias primas a menor costo, la minimización de las implicaciones ambientales 
negativas y por ultimo generar inclusión social en la ciudad. A través del desarrollo 
de este proyecto se  permite reforzar y mejorar lo existente para aportar una base 
al Plan Distrital de Reciclaje en Bogotá, con su política de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos, para proyectar el uso adecuado de estos, generando 
adicionalmente beneficios ambientales relacionados al uso de estos materiales en 
procesos productivos que suponen un ahorro en materias primas. Además se 
efectúa una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y un ahorro 
energético anual, lo que conlleva a un nuevo camino de la exploración y desarrollo  
de nuevos materiales para la construcción.  
 
LINEA(S) DE INVESTIGACION: Desarrollo urbano, humano y sostenible (Medio 
Ambiente). Hábitat urbano, sostenibilidad y calidad de vida. Reducción del 
consumo de recursos, reducción del impacto ambiental y humano. 
 
CATEGORIA DEL  PROYECTO: Diseño urbano- Diseño arquitectónico. 
 
SUBCATEGORIA DEL PROYECTO: Espacio urbano- Paisajismo- Espacio 
público- Equipamientos- Dotacional.  
 
  



13 
 

1. OBJETIVOS 
 
1.1 GENERAL 
 
Contribuir al mejoramiento de la práctica del reciclaje a través del proyecto de 
diseño de una planta industrializada, estructurada dentro de una propuesta de 
actuación en red, concebida desde las necesidades de la ciudad para poder darles 
respuesta eficaz. 
 
 
1.2 ESPECÍFICOS 
 
Aportar un modelo piloto de una planta de reciclaje industrializada y tecnificada, en 
una red integrada, replicable en cada una de sus localidades de Bogotá, teniendo 
en cuenta aspectos sociales, económicos y ambientales. 

 
Proponer una intervención urbano arquitectónica funcional y real del modelo para 
contribuir a la solución del problema, de acuerdo a las condiciones particulares del 
sector Zona Industrial. 

 
Generar un bajo impacto paisajístico y ambiental en el sector de zona industrial 
con el proyecto, fomentando a su vez el desarrollo de iniciativas de reciclaje 
industrializado que lleven a una mejora ambiental. 
 
A través de la propuesta de los procesos técnicos de la planta de reciclaje obtener 
materias primas para ser comercializadas a pequeñas, medianas y grandes 
empresas para ser  transformadas e incorporadas en sus productos finales, como 
un subproducto más del elemento a vender. 

 
Concebir y diseñar la planta como un espacio, que por la industrialización de la 
actividad, promueva la inclusión social para los recicladores de oficio en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y fomente la investigación para las 
nuevas exploraciones en cuanto a materiales de construcción basados en 
materias reciclables.  
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2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 
 

El escenario actual del manejo de desechos en Bogotá se presenta como un 
panorama de desinformación y desorganización por la falta de eficiencia de las 
diferentes entidades competentes, así como de generadores, transportadores, 
administradores de reciclaje hasta la disposición final. La emergencia ambiental y 
de salud pública, causada por el deslizamiento de los desechos en el relleno 
sanitario de Doña Juana, en Noviembre de 1988, despertó en el Distrito y los 
habitantes de Bogotá, la conciencia de la necesidad de buscar una forma más 
adecuada de manejo de los residuos sólidos de la ciudad. 
 
En el aspecto técnico, estudios indican que en Colombia se producen 
aproximadamente 30 mil toneladas diarias de residuos sólidos4. Cada colombiano 
produce en promedio 0,6 kilos diarios de basura -17 kilos por mes y 190 kilos por 
año. El 71% de estos residuos se producen en Cundinamarca, Antioquia, Atlántico 
y Valle. Se estima pues que el 85 % de las basuras se generan en los hogares, y 
el 15% restante lo produce el comercio, la industria, las instituciones, las plazas de 
mercado y las vías públicas5. 
 
Se calcula que en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá se albergan 18506 
personas6 que dependen de la actividad del reciclaje, población que se encuentra 
sobreviviendo en malas condiciones de vida (bajo ingreso, sin acceso a educación 
y salud, etc.). Así mismo, el reciclador se ha encontrado aislado de redes sociales, 
organizativas y comunitarias (a pesar de que en los últimos años han nacido 
importantes iniciativas de organización aún les falta generar una mayor cobertura) 
que podrían ayudarle a mejorar las condiciones de vida y, finalmente, se enfrenta 
a dos estigmas sociales: trabajar en la calle y trabajar con desechos. 
 
Aun así, existen situaciones que dificultan el desarrollo de esquemas de negocios 
sostenibles y especializados asociados a la recuperación y aprovechamiento de 
residuos, esquemas que articulen a la población pobre y vulnerable, entre las que 
se pueden citar debilidad en la pertinencia de las políticas público – privadas en el 
ámbito nacional 
 
El potencial económico que ofrece Bogotá y su Región para el desarrollo 
sostenible de Colombia, es también visible en la generación de residuos sólidos 
(ver Cuadro 1 producción total Ton/día). Bogotá al constituirse en el principal nodo 
económico de Colombia y al concentrar la mayor actividad financiera, comercial y 
de servicios, sin olvidar la industrial, demanda grandes cantidades de materias 

                                                           
4
 Fuente: Nieves, E., S.Servicios Públicos Domiciliarios. Taller de Operación de Rellenos Sanitarios, 2.009 

5
 Tomado de 

http://www.familiainstitucional.com/servlet/co.com.pragma.documenta.servlet.seccion.MostrarDocument
o?idDocumento=95&seccion=/HOME/MAGAZIN/RECICLAJE/ consultado febrero 23 2011 
6
 http://www.slideshare.net/ReciclajeESAP/el-sector-reciclaje-en-bogota 

http://www.slideshare.net/ReciclajeESAP/el-sector-reciclaje-en-bogot
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primas, que en los procesos respectivos se convierten en productos, que luego de 
su consumo son, en su mayoría, desechados. En la ciudad de Bogota para los 
años de 2008-2010 se producían 6.500 Ton/dia, en los años 2011 a 2012 se están 
produciendo 6.800 Ton/dia.7 
 
 

 
 

Del anterior cuadro podemos inferir que la ciudad de Bogotá, es la mayor 
productora de basuras al día, por lo cual la planta de reciclaje debe ser situada en 
ella, para tener mayor eficacia en tema de transporte.  
 
 

 
 
De este cuadro se puede concluir que los residuos de  mayor generación  en la 
ciudad de Bogotá, son el papel y cartón con el 35%, seguido de los plásticos con 
el 37% y el vidrio con el 15%, según la caracterización U. Andes.  
 

                                                           
7
 Fuente: http://www.bogotabasuracero.com/memorias-foro/sandra-pinzon.pdf 

 

Cuadro 1. Producción total Ton/ día 

 
 

Fuente: CORREDOR, Martha. El Sector Reciclaje en Bogotá y su Región: Oportunidades para 

los negocios inclusivos. PDF. Disponible online: http://www.slideshare.net/ReciclajeESAP/el-sector-
reciclaje-en-bogot. Fecha de consulta 3 de abril de 2012. 

Cuadro 2. Clasificación de los residuos generados por la ciudad de Bogotá 
 

 
FUENTE: CORREDOR, Martha. El Sector Reciclaje en Bogotá y su Región: Oportunidades para 
los negocios inclusivos. PDF. Disponible online: http://www.slideshare.net/ReciclajeESAP/el-sector-
reciclaje-en-bogot. Fecha de consulta 3 de abril de 2012. 

http://www.bogotabasuracero.com/memorias-foro/sandra-pinzon.pdf
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De acuerdo a lo anterior, en la Planta para la selección y clasificación de residuos 
inorgánicos en la zona industrial de Bogotá, el papel, el cartón y el vidrio serán los 
tres procesos técnicos a desarrollar, para el aprovechamiento de las materias 
primas.  
 
El alcance del proyecto es una propuesta urbano arquitectónica que responda a 
las condiciones particulares del sector, con un desarrollo incluyente con las 
determinantes ambientales asociadas al reciclaje y a sus procesos funcionales de 
transformación de materias primas. 
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3. EL RECICLAJE EN EL MUNDO 
 
Grandes ciudades del mundo a través del tiempo, al igual que Bogotá,  han tenido 
problemas con el manejo de sus residuos. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva 
York  en el siglo XIX el 75% de la basura era arrojada al mar. En 1895 el 
comisionado George Waring adoptó un plan de administración de basuras que 
prohibía arrojar los residuos al mar, y obligaba a reciclar las basuras de las casas 
tenían que ser separadas en tres categorías: orgánica, la cual era comprimida 
para eventualmente producir grasa que posteriormente sería utilizada en la 
producción de jabón; materiales reciclables como papel y cartón; y ceniza que era 
llevada a rellenos sanitarios. La primera guerra mundial trajo como consecuencia 
el fin del reciclaje en 1918, y por lo tanto se volvió a la antigua costumbre de botar 
la basura al mar. En los siguientes 20 años el departamento de sanidad construyó 
y operó 22 incineradores y 89 rellenos sanitarios, de los cuales 6 rellenos 
sanitarios se aprovisionaron hasta su capacidad total y fueron clausurados entre 
1965 y 1991.  
 
El reciclaje empezó en Nueva York como un programa voluntario en 1986 en 1992 
como respuesta a las limitadas opciones de disposición final de los residuos, se 
aprobó el plan de administración de residuos sólidos de la ciudad de Nueva York. 
El plan actual tiene como finalidad aumentar el reciclaje en toda la ciudad, prevenir 
la generación y aumento de basura e incrementar el compostaje en la basura que 
producen los parques.8 
 
Por otro lado en la ciudad de Madrid, desde el año 1982, el ayuntamiento empezó 
a ser el responsable de la recolección de residuos sólidos; para esto distribuyó por 
las calles contenedores para vidrio. La recolección con separación en la fuente se 
inició en 1990 mediante una experiencia piloto, que se hizo solamente en algunos 
sectores de la ciudad y en la cual los usuarios clasificaban la basura en dos bolsas 
residuos orgánicos e inorgánicos. Para el caso del papel y el cartón se realizó un 
proyecto piloto en 1991 y después de varias pruebas se concluyó que la 
recolección más eficaz es la realizada mediante los contenedores dispuestos en 
las calles.  
 
En la última época, dos millones novecientos mil habitantes en Madrid, más la 
población que vive en los alrededores y se desplaza a la capital, produce de las 
diferentes fuentes (hogares, clínicas, supermercados, industria, comercio, etc.) 
3.800 toneladas de residuos al día; los cuales son dispuestos en 250.000 
contenedores distribuidos por toda la ciudad o llevados a los Centros de Recogida 
para el Reciclaje (C.R.R). Todos los días de la semana más de 300 vehículos 
recolectores se encargan de vaciar los contenedores distribuidos en los 21 

                                                           
8
 Información obtenida del Departamento de Sanidad de la ciudad de New York, “Department of Sanitation”, 

www.ci.nyc.ny.us 
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Distritos Administrativos, y existen días especiales en donde los ciudadanos 
pueden entregar muebles viejos, animales muertos y autos abandonados.9 
  
Históricamente el manejo de residuos en nuestro país se ha hecho en función de 
la presentación del servicio del aseo. La preocupación de los residuos generados 
partió de consideraciones de tipo sanitario; y el problema se abordó estableciendo 
sistemas de recolección como parte fundamental de un servicio público, sin 
establecer claridad sobre métodos de descarga final y sin considerar los aspectos 
de tipo ambiental lo cual ha propiciado una cultura hacia la disposición 
incontrolada. 
 
En Bogotá y su Región, la actividad de reciclaje se inició desde la década de los 
años cincuenta. Los primeros materiales demandados fueron el vidrio, el papel y la 
chatarra. Desde su comienzo los principales recuperadores de materiales fueron 
los recicladores de oficio, además se conformaron los intermediarios, cuya función 
principal es el almacenar los materiales, que finalmente llegaban a la gran 
industria10. 
 
Gracias a la investigación “los circuitos de reciclaje popular en la ciudad de 
Bogotá”11  se introducen elementos que son base primaria de información dando 
una mirada innovadora al manejo de basuras; brindando en primer lugar  la noción 
de puntos de reciclaje referidos más que todo a la diferenciación clara de dos 
circuitos que operan con sus respectivas lógicas,( comercial-supervivencia); y en 
segundo lugar la noción de reciclaje popular  referida a los diversos actores de la 
cadena de reciclaje informal, Especialmente a la población conocida como 
“reciclador”, invisibilidad en su acción económica, en su aporte ambiental a la 
ciudad, y su condición trabajadora; población estigmatizada por el conjunto de la 
sociedad. 
 
En la ciudad de Bogotá, En 1993 Jaime Castro, Alcalde Mayor de Bogotá, creó 
mediante el Decreto 782 del 30 de noviembre de 1994 la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos - UESP, El objeto de la UESP era planear, coordinar, 
supervisar y controlar la prestación de los servicios de aseo, cementerios, hornos 
crematorios, plazas de mercado y alumbrado público en Bogotá D.C12.  
 
Mediante Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, del Concejo de 
Bogotá, D.C., “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, 

                                                           
9
 Información obtenida del Departamento de Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Madrid, 

www.munimadrid.es   
10

 FUNDES I COLOMBIA I Sector Reciclaje en Bogotá y su Región, Enero 2010 
11

 Sylvestre, Angela M, ¡Ojo al plan, maestro!: una mirada crítica del plan maestro para el manejo, Bogotá: 

Enda América Latina,2004 . 
12

 Sylvestre, Angela M, ¡Ojo al plan, maestro!: una mirada crítica del plan maestro para el manejo, Bogotá: 

Enda América Latina,2004 
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Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” la Unidad Ejecutiva de Servicios 
Públicos (UESP) se transformó en Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP) organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden 
Distrital del Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente 
técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
presupuestal y con patrimonio propio adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat. 
Esta entidad tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y 
control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los 
servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado 
público. 
 
Dentro de sus funciones, la UAESP formula “El Plan Maestro para el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos” PMIRS, expedido mediante el Decreto 312 de 2006, 
este es un instrumento de primer nivel que orienta las intervenciones públicas y el 
comportamiento de los distintos agentes que participan en la gestión y manejo de 
los residuos sólidos; de igual manera orienta el desarrollo y la ejecución de los 
programas, proyectos y acciones necesarios para la eficiencia de la política 
pública de manejo integral de residuos sólidos13.  
 
En conclusión las políticas dadas en la ciudad de Bogotá han carecido de 
apropiación por parte de los entes administrativos y de la población de la ciudad, 
ya que desde la época de los cincuenta se empezó a forjar una nueva visión para 
los desechos solidos, sin mayor trascendencia.  
 
  

                                                           
13

 Tomado del documento: “Términos de Referencia Convenio Inter Administrativo No 012 de 2007, suscrito entre la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.   
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4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
La definición de reciclar tiene muchos significados; según la Real Academia 
Española es, someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para ampliar o 
incrementar los efectos de este14. Otra definición puede ser la siguiente “Es un 
proceso que tiene por objeto la recuperación, de forma directa o indirecta, de los 
componentes que contienen los residuos urbanos”15. Así pues podemos decir que 
reciclar es someter un objeto o materia a un proceso para poder ser reutilizado en 
uno nuevo.   
 
Dentro de los desechos existen dos tipos,  orgánicos e inorgánicos, los cuales 
tienen procesos diferentes dentro de las cadenas de reciclado, ya que los 
orgánicos generalmente son llevados a rellenos, debido a su poca o nula 
productividad para ser reutilizados.  
 
¿Qué es la basura Orgánica? 
Es todo desecho de origen biológico, alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser 
vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cascaras y residuos de la fabricación de alimentos 
en su hogar etc.16  
 
¿Que es la basura Inorgánica? 
Es todo desecho de origen no biológico, de origen industrial, antrópico o de algún 
otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas etc.17.  
 
¿Qué se puede reciclar? 
Según estudios de diferentes grupos ambientalistas y expertos en el tema, el 90% 
de la basura doméstica es reciclable, por esto es importante que la basura se 
separe desde la fuente (viviendas, centros comerciales, colegios etc.),  y se 
deposite en los contenedores adecuados. 
 
Para el proyecto, La industrialización del reciclaje. Planta para la selección y 
clasificación de residuos inorgánicos en la zona industrial de Bogotá DC, se 
propone el proceso de selección y clasificación, además del proceso técnico como 
tal del vidrio y el plástico mediante el manejo de los espacios, por lo cual a 
continuación entenderemos algunas de las propiedades de cada material y un 
poco de su historia y utilización.   
 
Hay contenedores de papel y plástico, materias orgánicas, vidrio, latón, latas de 
aluminio, latas de hojalata, etc. 
 

                                                           
14

 http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=a&val_aux=&origen=REDRAE 
15

 http://www.biodegradable.com.mx/que_es_reciclar.html 
16

 Tomado de: http://www.slideshare.net/karlitaVargas/basura-orgnica-e-inorgnica 
17

 Tomado de: http://www.slideshare.net/karlitaVargas/basura-orgnica-e-inorgnica 

http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=a&val_aux=&origen=REDRAE
http://www.biodegradable.com.mx/que_es_reciclar.html
http://www.slideshare.net/karlitaVargas/basura-orgnica-e-inorgnica
http://www.slideshare.net/karlitaVargas/basura-orgnica-e-inorgnica
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A continuación veremos el tipo de material y el contenedor a depositar nuestros 
residuos, según su clasificación.  
 

 

Imagen 1.  Cada Residuo en su sitio: “separar para reciclar” 
 

 
FUENTE: Disponible online. http://www.conscienciaolocura.net/consciencia-ecologica/bueno-y-yo-

que-puedo-hacer/las-tres-rs-reduce-reusa-y-recicla/ 
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Materiales inorgánicos, con potencialidades para obtención de materias primas 
 
Plástico18, Se trata de materiales muy recientes que se han incorporado a nuestra 
civilización en la última mitad del siglo XX. Se utilizan ampliamente en 
prácticamente todos los sectores industriales por su versatilidad, facilidad de 
fabricación, bajo coste, resistencia a los factores ambientales, transparencia, etc. 
El plástico se obtiene por la combinación de un polímero o varios, con aditivos y 
cargas, con el fin de obtener un material con unas propiedades determinadas. Son 
compuestos de naturaleza orgánica, y en su composición intervienen 
fundamentalmente el Carbono y el Hidrógeno, además de otros elementos en 
menor proporción, como Oxígeno, Nitrógeno, Cloro, Azufre, Silicio, Fósforo, etc. El 
plástico se obtiene por la combinación de un polímero o varios, con aditivos y 
cargas, con el fin de obtener un material con unas propiedades determinadas. 
 
A continuación se expondrán las tres grandes familias de polímeros: 
Termoplásticos. 
Termofijos. 
Elastómeros. 
 
Los polímeros termoplásticos tienen como característica esencial que se ablandan 
por acción del calor, llegando a fluir, y cuando baja la temperatura vuelven a ser 
sólidos y rígidos. Por esta razón pueden ser moldeados un elevado número de 
veces, lo que favorece su reciclabilidad. Deben esta propiedad a estar formados 
por cadenas macromoleculares que se encuentran desordenadas, enrolladas 
sobre sí mismas, pero independientes unas de otras, unidas sólo por débiles 
fuerzas de Van der Waals. Son los más usados en la industria del envase y el 
embalaje. 
 
Los polímeros Termofijos no reblandecen ni fluyen por acción del calor, llegando a 
descomponer si la temperatura sigue subiendo. Por ello no se pueden moldear 
repetidas veces. Están formados por cadenas macromoleculares unidas entre sí 
por fuertes enlaces covalentes. 
 
En último lugar se encuentran los polímeros elastómeros, que tienen sus cadenas 
enlazadas por fuertes enlaces covalentes. Su estructura les da gran facilidad de 
deformación por acción de una fuerza externa, y de recuperar inmediatamente el 
tamaño original al cesar ésta. 
 
Los plásticos contribuyen de forma reducida en el conjunto de los residuos, un 7% 
en peso aunque llegan al 20% en volumen. La impresión errónea de ser muy 
abundantes se debe a su baja densidad, a ser muy resistentes e inalterables, y 
que al estar moldeados en formas huecas se desplazan con facilidad. Lo que 
unido a su gran vistosidad los hace omnipresentes. 

                                                           
18

 Tomado de : http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm 
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Vidrio19, ha sido utilizado por el hombre para fabricar envases con que conservar 
sus alimentos desde hace varios miles de años. En el proceso de su fabricación se 
emplean como materias primas: arena (sílice), sosa (carbonato sódico) y caliza 
(carbonato cálcico). A esto se le añaden otras sustancias, como colorantes, etc. 
Las materias primas se funden en hornos a temperaturas de 1500ºC , y el vidrio 
resultante en estado fluido a 900ºC se distribuye en los moldes que le darán 
forma. Por último se somete a un proceso de recocido para darle mayor 
resistencia. Hay que observar que en el proceso de fabricación del vidrio se 
consumen cantidades elevadas de energía. El consumo de vidrio es elevado (33 
Kg por persona y año en España) e inciden de manera importante en el volumen 
total de los RSU. 
 
Metales; Acero La hojalata es acero batido estañado por inmersión. Aparece en el 
siglo XIV pero fue a principios del XIX cuando se empieza a utilizar para fabricar 
envases. En la actualidad se emplea con gran profusión merced a sus especiales 
características: Fácil conformación, Ligereza, Condición magnética y Facilidad de 
reciclado20. 
 
Papel21, es una de las grandes aportaciones de la civilización china. Su 
antigüedad data en unos dos mil años y hasta nuestros días ha sido uno de los 
principales vehículos de transmisión de la cultura y el saber. Desde el siglo XIX en 
su fabricación se emplea madera y gracias a un proceso químico que consume 
grandes cantidades de agua, energía y productos químicos, se obtiene la pasta de 
papel. La materia prima, los árboles, son descortezados, troceados y en un 
proceso de digestión se obtiene la pasta. Ésta es lavada y blanqueada, y 
posteriormente se procede a la fabricación de la hoja de papel o cartón. Se utiliza 
en forma de papel-prensa, envases, embalajes, etc. Su participación en el 
conjunto de los residuos es elevada debido a su gran consumo por habitante.  
 
El cartón se fabrica a partir de diferentes tipos de pasta o de combinaciones de 
éstas. Los cartones más comunes utilizan los siguientes tipos de pasta: Pasta 
química: en la producción de la pasta química, las fibras se extraen de la madera 
añadiendo productos químicos a las astillas que disuelven la lignina, que es el 
cemento que une las fibras una con otra. Pasta mecánica: en la producción de la 
pasta mecánica, las fibras se extraen de la madera mediante un proceso mecánico 
a base de discos metálicos o cilindros de roca especial que desfibran y mueven 
las astillas hasta conseguir fibras individuales. Pasta de fibras recicladas: este tipo 
de pasta se produce mediante el reciclaje de material basado en recortes variados 
previamente seleccionados. Las fuentes de fibras recicladas son el rechazo 

                                                           
19

 Tomado de: http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm 
20

Tomado de: http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm 
21

Tomado de: http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm 

http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm
http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm


24 
 

generado por las propias fábricas de papel y cartón y la recogida selectiva, por 
diferentes canales, de productos fabricados con papel y cartón22. 
 
Características de algunos materiales reciclables23 
 
PAPEL Y CARTÓN RECICLABLES: 
Papel blanco de todo tipo sin ser usado. 
Papel blanco de todo tipo sin arrugar 
Papel blanco de todo tipo usado 
Cartón corrugado 
Papel mixto: revistas, suplementos de periódicos, papel de color, de regalo, papel 
reciclado de oficina. 
Periódicos. 
 
PAPEL Y CARTÓN NO RECICLABLES  
Todos los papeles sucios 
 Papel diamante y papel mantequilla. 
 Papel o cartón encerado. 
 Papel o cartón plastificado 
 Papel carbón. 
 Papel de fotografía. 
 Papel con tintas no solubles en agua. 
 
VIDRIO RECICLABLE 
Botellas de bebidas, medicamentos, perfumes, colonias y de aceite 
Clasificados por colores (ámbar, verde, blanco) 
Vidrio roto, se entrega separado por kilo y por color. 
Vidrio No reciclable: 
Vidrio (roto) de auto (parabrisas). 
Vidrio (roto) de ventana. 
 
Espejos. 
Neón y fluorescentes. 
Lozas y vajillas (que no son de vidrio). 
Pantallas de televisor 
 
PLÁSTICOS RECICLABLES  
Botellas retornables PET (nº 1) 
Botellas no retornables PET (nº 1) 
  
OTROS MATERIALES RECICLABLES 

                                                           
22

 Glosario de términos sobre el cartón y los envases de este material, Association of European Cartonboard and Carton Manufacturers, 

PRO CARTON. 
23

 Alcaldía de Envigado. http://www.enviaseo.gov.co/content/40/img/RECICLAJEYSUSBENEFICIOS.pdf 
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Los envases Tetrapack como materiales de prefabricados. 
El Icopor como aislante de ruido en muros disuelto con sustancias químicas Actúa 
como impermeabilizante y pegante de superficies granulares. 
Cajas de Huevos en buen estado y limpias pueden ser reutilizadas. 
 
Beneficios del reciclaje24 
 
AMBIENTALES. 
Disminución de la explotación de los residuos naturales. 
Disminución de la cantidad de residuos que generen un impacto ambiental 
negativo al no descomponerse fácilmente. 
Reduce la necesidad de los rellenos sanitarios y la incineración. 
Disminuye las emisiones de gases de invernadero 
Ayuda a sostener el ambiente para generaciones futuras.   
 

 
SOCIALES. 
Alternativa de generación de empleo. 
Crea una cultura social. 
Genera nuevos recursos para instituciones de beneficio social. 
 

                                                           
24

 Alcaldía de Envigado. http://www.enviaseo.gov.co/content/40/img/RECICLAJEYSUSBENEFICIOS.pdf 

Diagrama 1: CICLO DEL RECICLAJE 

 
 
 
Fuente: Romero Zambrano, Ángela María, et al. INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN EMPRESAS 

DE PROCESAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE. Disponible online: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis165.pdf 
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ECONÓMICOS. 
El material reciclable se puede comercializar, con esto las empresas, obtienen 
materia prima de excelente calidad, a menor costo y además de un alto ahorro de 
energía. 
 
Analizando el reciclaje, debemos entender la cadena de reciclaje que se compone 
de varios eslabones como los siguientes25:  
 
De acuerdo a la anterior gráfica, entendemos que el reciclador es el recuperador 
primario, es una persona que realiza el oficio de recolectar, seleccionar, recuperar, 
transformar, comercializar y reutilizar los residuos sólidos, que se clasifican en dos 
Orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos, son biodegradables, se componen 
naturalmente y tiene la propiedad de poder desintegrarse o degradarse 
rápidamente, transformándose en otra materia orgánica. Por ejemplo: Restos de 
comida, frutas y verduras, carne y huevos,  dentro de este existe el  Compostaje 
que es el proceso que se utiliza para convertir los residuos orgánicos en un abono 
especial, denominado compost, que se puede reutilizar en agricultura. Por su 
parte, los inorgánicos, tienen características químicas, lo que permite que tengan 
una descomposición lenta. Muchos de ellos son de origen natural, pero no son 
biodegradables. Este Cumple la labor de reciclar en el primer eslabón de la 
cadena de comercialización y recuperación de material. El reciclador de base, vive 
de este oficio, generando sus ingresos según venda el material que recupera 
recorriendo calles en busca del material que la comunidad desecha o 
recolectándolo en vertederos de distintas ciudades.26 
 
Continuando con la cadena de reciclaje aparece La Ruta de Recolección Selectiva 
(RRS), creada dentro del PDR, es un sistema por medio del cual se recoge y retira 
el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio 
público de aseo. La RRS es prestada una vez a la semana por los concesionarios 
del servicio de aseo a través de micro rutas adicionales a las de recolección de 
residuos ordinarios, en frecuencias y horarios fijos. La UAESP suscribió en el año 
2003 contratos de concesión con ASEO CAPITAL, CIUDAD LIMPIA, LIME y 
ATESA, en donde aparece la siguiente actividad adicional como de obligatorio 
cumplimiento por parte de los CONCESIONARIOS.27 Esta cadena debe 
reevaluarse para que se acople con los nuevos objetivos de la planta de reciclaje, 
y optimizar su función.  
 
 
 
 

                                                           
25

 WWW.UAESP.COM 
26

 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, Programa Distrital de Reciclaje. 
27

 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, Programa Distrital de Reciclaje. 
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4.1 TEORIA DE LAS 3 R (RECICLAR, REDUCIR, REUTILIZAR) 
 
En el mundo se manejan algunas teorías acerca del reciclaje, que contribuyen a 
dar lineamientos para mejorar las prácticas humanas y proteger el medioambiente. 
Una de ellas es la teoría de las 3R que consiste en:  
 
RECICLAR: Es separar los distintos tipos de basura. Consiste en usar los 
materiales una y otra vez para hacer nuevos productos y de esta forma reducimos 
y gastamos menos recursos naturales agotables. Podemos separar: el plástico el 
papel, las latas de aluminio metales, el vidrio y la materia orgánica. 
 
REDUCIR: Significa reducir el problema de basura. Si compro y consumo mucho, 
más basura género y más residuos produzco. Consumir de forma racional: Ayuda 
a conservar los recursos naturales, Disminuye la contaminación del aire y el agua, 
disminuye lo desechos, y Baja los costos en el proceso de recolección y destino 
final de los desperdicios. 
 
REUTILIZAR:(volver a usar) Consiste en darle la máxima utilidad a las cosas sin 
necesidad de destruirlas o deshacernos de ellas. Muchos materiales pueden 
resultar útiles para otras cosas, extendiendo su vida útil. Si reutilizas objetos, 
menos basura produces y menos recursos gastarás.28 
 
En el campo de la arquitectura esta teoría se puede concebir en todo tipo de 
proyectos, visto desde un consumo responsable de los materiales, en la actualidad 
hay gran oferta de insumos para obras  que desde su fabricación practican esta 
teoría, y pueden ser vinculados a proyectos urbanos, arquitectónicos, de 
renovación obras nuevas etc.  
  

                                                           
28

 Colabora con el Medio Ambiente Alzira Lopes C.P. San Bartolomé –Nava- Alzira C.P. San Bartolomé –Nava-
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5. MARCO NORMATIVO 

 
En las  últimas  décadas el preocupante aspecto ambiental de las ciudades 
industrializadas y en vía de desarrollo,   ha aumentado la preocupación de los 
gobiernos,  llevándolos a un impulso de  conducta responsable  en relación al 
cuidado y conservación del medio ambiente, por lo cual la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) en el año de 1972, en Estocolmo realizó la primera 
conferencia mundial sobre cuestiones ambientales, lo que llevó a la creación del 
programa de las Naciones Unidas para el ambiente y a fomentar una mayor 
conciencia tanto en la educación de las personas como en la planeación y 
administración de los recursos ambientales de los Estados, con el fin de mejorar la 
calidad del medio ambiente.29 A pesar que el reciclaje se reconoce a nivel mundial 
como una solución eficaz a temas medioambientales, no todos los países cuentan 
con la infraestructura, políticas  y la organización tanto gubernamental como social 
para llevar acabo planes de reciclaje eficaces. En muchos países del mundo se 
actúa demasiado tarde o de manera deficiente debido a que no se sigue una línea 
de trabajo constante para el cumplimiento de los objetivos propuestos, hacen falta 
mejores estrategias para cumplimiento de objetivos a corto mediano y largo plazo.  
 
En Bogotá se presentan actualmente escenarios que dificultan el desarrollo de 
actividades de reciclaje sostenibles, especializados, asociados a la recuperación y 
aprovechamiento de residuos. A si mismo se aprecia la falta de proyectos que 
articulen la población pobre y vulnerable dentro de los insuficientes planes 
vigentes para este fin.   
 
Queda en evidencia la falta de responsabilidad social ligado a la  debilidad de las 
políticas público – privadas en el ámbito metropolitano que conlleva a problemas  
como la escases en la información, aumento en los niveles de la informalidad que 
Hace percibir dentro de la población  un sombrío panorama  en los  actores que 
intervienen en el ciclo del reciclaje.  
 
La legislación colombiana contempla  dos  escalas normativas, a nivel Nacional y 
a nivel Distrital, las cuales se contemplan  en  el desarrollo del proyecto como se 
muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 “Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano” (2005, junio) [en línea], 

http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm. 
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Tabla 1. Normatividad Nacional 
 

TIPO No. NOMBRE TEMA 

Constitución 
Política de 

1991 

Artículo 
79 

Capítulo 3. De los 
derechos 

 colectivos y del 
ambiente. 

Este artículo garantiza la 
participación comunitaria 

 en las decisiones relacionadas con 
el bienestar y el ambiente sano. 

Decreto-Ley 
2811 de 

1974 

Articulo 
7 

Código nacional de 
recursos naturales 

renovables y de 
protección al medio 

ambiente. 
 de protección 

Toda persona tiene derecho a 
disfrutar de un ambiente sano. 

Ley 99 de 
1993 

Ley 
Por la cual se crea 

el ministerio del 
Medio Ambiente. 

Fundamentos de la política 
Ambiental Colombiana; se 
reordena el sector público 

encargado de gestión y 
conservación del medio ambiente. 
Se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). Competencias 

del Ministerio, de las CAR y de las 
unidades Ambientales de los 

grandes centros urbanos. 
Especifica las licencias 

ambientales, entre otros. 

Artículo de 
la Ley 99 de 

1993 

Articulo 
49 

Por la cual se crea 
el ministerio del 
Medio Ambiente. 

El cual establece que se requerirá 
Licencia Ambiental en la ejecución 

de obras. 

Decreto 
Decreto  
948 de 
1995 

Reglamento de 
protección  y control 

de la calidad del 
aire. 

Prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la 

protección de la calidad del aire. 

Decreto 
Decreto 

2104 
de1983 

En cuanto a 
residuos solidos 

Almacenamiento, recolección, 
transporte, disposición sanitaria y 

aspectos relacionados con basura. 

Resolución 
541 de 
1994 

Emitida por el 
Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Normatividad a nivel nacional 
sobre manejo de escombros. 

Decreto 
605 de 
1996 
Art. 6 

Emitido por el 
Ministerio de 

Desarrollo 
Económico. 

Define la responsabilidad por los 
efectos ambientales y a la salud 

pública generada por la producción, 
recolección, manejo, tratamiento y 

disposición final de los residuos en el 
manejo de los residuos peligrosos. 
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Conclusión: Se debe tener en cuenta, los fundamentos normativos nacionales, con 
el fin de definir las responsabilidades de este. Por lo tanto se debe definir las 
diferentes resoluciones, decretos y leyes por las cuales se establecen los 
regímenes ambientales. Estas contienen el reglamento de planes de residuos 
solidos, prevención y control del medio ambiente con el fin de establecer el hilo 
conductor del proyecto a la hora de la implementación de este y seguir los 
diferentes lineamientos propuestos por la reglamentación.  
 
 
 
 
 
 

Ley 09 de 
1979 

Ley 
El Congreso de 

Colombia 

Código sanitario nacional; Las 
normas generales que servirán de 

base a las disposiciones y 
reglamentaciones necesarias para 
preservar, restaurar y mejorar las 

condiciones sanitarias en lo que se 
relaciona a la salud humana. 

Ley 
Ley 

142 de 
1994 

Régimen de los 
servicios públicos 

domiciliarios. 

Por la cual se establece el régimen 
de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 
1713 

de 
2002 

Planes de Gestión 
Integral de Residuos 

Sólidos. (PGIRS). 

Establece normas orientadas a 
reglamentar el servicio público de 

aseo en el marco de la gestión 
integral de los residuos sólidos 

ordinarios, en materias referentes a 
sus componentes, niveles, clases, 
modalidades, calidad, y al régimen 

de las personas prestadoras del 
servicio y de los usuarios. 

LEY 388 DE 
1997 

Ley 
EL CONGRESO DE 

COLOMBIA 

Armonizar y actualizar las 
disposiciones contenidas en la Ley 
9 de 1989 con las nuevas normas 

establecidas en la Constitución 
Política, la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo, la Ley Orgánica de 
Áreas Metropolitanas y la Ley por 
la que se crea el Sistema Nacional 

Ambiental. 
Fuente: Construcción propia 
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Tabla 2. Normatividad Distrital 

 

TIPO No. NOMBRE TEMA 

Decreto 
619 de 
2000 

Plan de Ordenamiento 
Territorial 

Por el cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial para 

Bogotá. 

Acuerdo 
Acuerdo 

19 de 
1996 

Emitido por la Alcaldía 
de Bogotá 

Regula el manejo, transporte y 
disposición final de los escombros 

y materiales de construcción. 

Acuerdo 
79 de 
2003 

CÓDIGO DE POLICÍA 
DE BOGOTÁ D.C. 

Conservación de la salud pública, 
Conservar y proteger el ambiente, 

protección de  
espacio público, Los residuos 

sólidos y desechos. Separación y 
reciclaje. 

Decreto 
456 

de2010 

Se complementa el 
Plan Maestro para el 

Manejo Integra de 
Residuos Solidos 

Reglamentación  de alturas, 
aislamientos circulaciones accesos 

vehiculares exigidos.  

 
Fuente: Construcción propia. 

 
Conclusión: A nivel distrital, se debe tener en cuenta los diferentes decretos con el 
fin de mantener el lineamiento propuesto a nivel nacional, es por esto que se debe 
implementar las estrategias y normas impuestas distritalmente para generar 
satisfactoriamente el proyecto y con esto  proteger el  medio ambiente. 
Especialmente en el decreto 456 de 2010, se dan unas bases claras para la 
estructura del proyecto cuya aplicación será explicada mas adelante. 
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6. ANÁLISIS DE REFERENTES 
 

 
El primer referente es uno de los más importantes, pues es el único centro de 
reciclaje que funciona actualmente en la ciudad de Bogotá, y es la base para el 
planteamiento del proyecto arquitectónico como tal. A continuación lo 
estudiaremos más a fondo. 
 
CENTRO DE RECICLAJE LA ALQUERIA 
 
El Centro de Reciclaje La Alquería es la infraestructura dispuesta para la 
recepción, clasificación, beneficio y comercialización del Material Potencialmente 
Reciclable – MPR– entregado por los usuarios a la Ruta de Recolección Selectiva 
–RRS–. La información generada al interior del Centro de Reciclaje permite 
observar la respuesta ciudadana a la separación en la fuente, analizar el 
funcionamiento de la RRS, capacitar a los recicladores en el manejo de los 
procesos y analizar la caracterización del MPR entregado por los usuarios. El 
Centro de Reciclaje la Alquería constituye, además, un espacio para la 
asociatividad y la formación técnica – empresarial de los recicladores de oficio en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Dentro de este escenario, el CRAL como 
primer centro de reciclaje de Bogotá es más que una entidad operativa, un ente de 
estudio y diagnóstico, donde se aprende y genera conocimiento para luego poder 
replicar en toda la ciudad.30 
 

Mosaico 1. Centro de reciclaje la Alquería 

   
Fuente de imágenes: Bogotá Recicla: Programa Distrital De Reciclaje disponible online: 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf 

 
Bajo los conceptos de operación y producción planteados por el gremio reciclador, 
el centro actualmente es operado por una unión Temporal de Recicladores, 
compuesta por  la ARB, Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá, 
ARAMBIENTAL, Asociación de Cooperativas de Reciclaje y Recuperación 
Ambiental, y ARUB, Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá, persona 
jurídica que asocia las tres organizaciones de Segundo Nivel de la Ciudad. 

                                                           
30

 http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/index.php?option=com_content&view=article&id=402%3Acentro-de-
reciclaje-la-alqueria&catid=101%3Aprograma-distrital-de-reciclaje&Itemid=133 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf
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La estructura productiva se ha depurado a lo largo de estos cuatro años de 
operación, realizando la separación del MPR proveniente de las RRS que cubre 
un 30% del área total de Bogotá D.C. 
 
Actualmente, se reciben en promedio cerca de diez (10) toneladas diarias de MPR 
provenientes de aproximadamente 678.000 usuarios de las seis (6) Áreas de 
Servicio Exclusivo (ASE), que son separadas por los recicladores que hacen la 
labor directa de separación de materiales reciclables al interior del centro. La parte 
administrativa está en cabeza de personas provenientes del gremio de 
recicladores, quienes se desempeñan en las funciones de administración, 
coordinación y supervisión de la operación. 
 
El resultado del proyecto Centro de Reciclaje La Alquería ha sido muy importante 
para la UAESP en el proceso de definición y conocimiento de la situación del 
reciclaje de la ciudad; para el gremio reciclador en términos similares, sumado al 
apreciable ejercicio de fortalecimiento de su organización y desarrollo de su 
trabajo formal y ante la ciudadanía. 
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ESQUEMA 1.Proceso Operativo al interior del Centro de Reciclaje La 
Alquería. 

 
 

Mosaico 2. Descargue 

 
 

Fuente: Bogotá Recicla: Programa Distrital De Reciclaje disponible online: 
http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf 

 
En la actividad de descargue se puede observar que el espacio dispuesto para ello 
es al aire libre, lo cual podría producir contaminación de algunos materiales al 
estar en contacto con agentes contaminantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf
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Mosaico 3. Separación y Clasificación  
 
 

 
Fuente: Bogotá Recicla: Programa Distrital De Reciclaje disponible online: 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf 

 
En este centro de reciclaje la selección y clasificación del MPR se hace en un 
100% por operarios, lo que puede significar un mayor empleo de tiempo en esta 
actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf
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Mosaico 4. Rechazo 
 

 
 

 
Fuente: Bogotá Recicla: Programa Distrital De Reciclaje disponible online: 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf 

 
El material de rechazo esta bien almacenado en contenedores especiales, se 
debe coordinar para la evacuación de estos en este caso al relleno sanitario Doña 
Juana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf
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Mosaico 5. Beneficio  

 
 
 

 
Fuente: Bogotá Recicla: Programa Distrital De Reciclaje disponible online: 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf 

 
El beneficio económico y ambiental  es favorable ya que se pueden comercializar 
materias primas a grandes y medianas empresas que necesiten de estas para la 
elaboración de nuevos productos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf
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Mosaico 6. Pesaje  
 

 
 

 
Fuente: Bogotá Recicla: Programa Distrital De Reciclaje disponible online: 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf 

 
La actividad de pesaje es muy importante para cuantificar el volumen de las 
materias a ser comercializadas ya que estas son adquiridas por sus características 
técnicas y su peso.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf
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Mosaico 7. Almacenamiento  
 

 
 

 
Fuente: Bogotá Recicla: Programa Distrital De Reciclaje disponible online: 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf 

 
PERCEPCIONES ERRÓNEAS DE LA OPERACIÓN 
 
No hay emisiones de gases o tóxicos por que NO se realizan procesos 
industriales. 
 
NO hay presencia de vectores porque el material que se maneja NO es orgánico y 
los tiempos de permanencia se han programado previniendo cualquier impacto de 
este tipo. 
 
NO hay una relación comercial directa entre el centro de reciclaje y los 
recicladores por tanto NO hay compra- venta del material con particulares. 

http://programadereciclajepries.com/Presentacion_PDR.pdf
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NO hay presencia de lixiviados porque el material que se maneja no es orgánico.  
 
NO hay presencia de vertimientos porque el material NO se lava. 
 
NO se incrementa la inseguridad de la zona porque hay vigilancia permanente e 
iluminación adecuada 
 
PLANTA DE RECICLAJE DE PET COLOMBIANA 
 
Ubicada al centro occidente de Medellín, la Planta recibe actualmente material 
recolectado en Bogotá, de donde procede el 40%; de Cali, 15%; Barranquilla, otro 
15%; del Eje Cafetero un 5%; y el 15% restante de los diferentes municipios del 
Valle de Aburrá. 
 
 

 
 

Imagen 2. Localización PRP Colombia 
 

 
Fuente: Google maps, data. 
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El PET es un material plástico derivado del petróleo que se utiliza para fabricar 
envases y otros productos. La tarea de la Planta es precisamente recuperar 
envases a través de sus puntos de recolección y luego someterlos a un proceso 
que concluye con la transformación en fibras, las cuales nuevamente son 
incorporadas a un proceso productivo. 
 
Luis Alberto Gómez, director de la Fundación y gestor de la Planta, destacó que 
además del carácter ambiental, la labor de reciclaje del PET tiene un componente 
económico y social de amplia significación. 
 
 Según el directivo, cientos de personas obtienen su sustento gracias a labores de 
reciclaje. En particular, la Planta de PET permite que hoy de manera directa haya 
empleo para 90 personas e indirectamente para otras 120 en trabajos de 
preparación del material en los sitios de recolección de Bogotá, Cali, Barranquilla y 
Medellín; y también para otras 200 que son proveedoras de esos centros de 
acopio31. 
 
Es importante resaltar la falta de estas infra estructuras en Bogotá, ya que como 
se ve en el estudio de este referente el 40% de este material procede de Bogotá, 
generando una demanda de transporte innecesaria pudiendo contar con una 
planta propia para este fin en la ciudad de Bogotá, y mejor pensar en una relación 
con la de la ciudad de Medellín.    
 
  

                                                           
31

 http://www.quiminet.com/noticias/planta-de-reciclaje-de-pet-colombiana-celebra-una-decada-
1256031.htm 
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7. CARACTERIZACION DEL LUGAR 
 
7.1 Descripción del sector  
 
El proyecto  “La industrialización del reciclaje. Planta para el aprovechamiento de 
residuos inorgánicos en la zona industrial de Bogotá DC.” está ubicado en la 
localidad de Puente Aranda, Bogotá cuenta con una clasificación geográfica 
interna en la que se destacan las 20 localidades las cuales hacen parten de una 
división política, administrativa y territorial32.  UPZ 11; La UPZ es una herramienta 
de planificación que resulta de la división de las 20 localidades de la ciudad en 117 
unidades territoriales establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 
Bogotá. Una UPZ alberga un conjunto de barrios que presentan características 
físicas y socioeconómicas homogéneas y similares entre sí la UPZ sirve para 
precisar y complementar la norma urbanística del POT y llevarla a la escala local 
(zona, barrio o vecindario)33. 
 
 

 

                                                           
32

 tomado de: http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle_portal.php?id=548&patron=01.270907 
33

 Documento._cartilla_informativa_upz_108_111, Camara de comercio de Bogotá  

IMAGEN 3. LOCALIZACIÓN 

 
 

Fuente: Construcción propia 

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle_portal.php?id=548&patron=01.270907
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La UPZ 111, Puente Aranda, está limitada por los ejes arteriales avenida del 
Ferrocarril del Occidente, avenida de Las Américas y avenida de La Constitución 
(avenida Carrera 68) y está conformada por el denominado “Complejo 
Petroquímico” de Puente Aranda, predios donde funcionó la estación ferroviaria 
Kilómetro 5 y la Cárcel Modelo, el Club Ferroviario, el Club Militar y el Batallón 
Caldas, los barrios industriales Ortezal y Nariño, el Centro Industrial, el Industrial 
Aranda, el antiguo barrio Residencial - Obrero de Puente Aranda y el barrio 
Salazar Gómez donde se localiza el proyecto puntualmente. 
 
 
7.2 Componente Ambiental 
 

IMAGEN 4. VISTA AEREA ZONAS VERDES (2002) 
 

 
Fuente: Google Earth 7.1 

 
En cuanto a los predios vecinos se observa la ocupación total del lote ubicado 
hacia el sur de la kr65, en la arborización se observan copas más grandes y mayor 
cantidad de especies vegetales sobre andenes de la kr65. 
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IMAGEN 4.1  VISTA AEREA ZONAS VERDES (2006) 
 

 
Fuente: Google Earth 7.1 

 

IMAGEN 4.2  VISTA AEREA ZONAS VERDES (2009) 

 
Fuente: Google Earth 7.1 
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Para el 2006 y 2009, el lote sur de la kr 65 tiene un cambio de uso de ser 
aparentemente bodega se convierte en un lote vacío a 2009 y en un centro 
comercial a 2012. La arborización tiende a la baja y las copas de las especies 
vegetales se observan mas reducidas.  
 
En cuanto al aspecto Ecológico Ambiental, se identifican algunos corredores viales 
arborizados como lo es la av. centenario o calle 13, predios con algunos vacíos 
interiores con zonas verdes, en la zona existe un parque de recreación activa, y 
sobresalen las  zonas de sesión exigidas por el distrito que son materializadas en 
zonas verdes.  
 

IMAGEN 5. AV. Centenario 
 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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IMAGEN 6. PARQUE RECREATIVO ESTADO ACTUAL 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la zona existe un parque de recreación activa, que sirve como espacio de 
entretenimiento para residentes y una pequeña escuela ubicada al sur oriente de 
este. Según visita realizada al sitio, se identifica mobiliario como canchas, malla 
contra impacto, canecas  en buenas condiciones, pero como la  mayoría del sector 
hay déficit en el espacio público, ya que los andenes y demás no cumplen con las 
nuevas disposiciones de la cartilla del espacio público para Bogotá según  el 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 
 
7.3 Componente Accesibilidad 
 
La localidad de Puente Aranda está limitada por los ejes arteriales de la avenida 
del Ferrocarril del Occidente,  avenida de Las Américas y avenida de la 
Constitución (avenida Carrera 68). En la movilidad se presentan dificultades y 
funcionalidad interna dentro de la UPZ, porque: más del 60% de las vías internas 
están en mal estado y falta continuidad de la malla vial local. Falta definir las vías 
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internas a la UPZ por donde se permitirá el movimiento de la carga y la 
localización de los centros logísticos propuestos en el Plan Maestro de Movilidad. 
Por lo tanto en la propuesta urbana se plantea regularizar las vías a partir de súper 
manzanas de vivienda, a continuación se muestra una imagen de las vías del 
sector de estudio y su clasificación del perfil vial.  
 

IMAGEN 7. ACCESIBILIDAD ESTADO ACTUAL 

 
Fuente: Construcción propia  
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7.4 Componente Normativo 
 
Esta UPZ presenta una particularidad muy especial, donde se presentan la 
mayoría de los usos propuestos, vivienda, comercio, industria, institucional y 
equipamientos.  En cuanto a la normatividad del sector de Zona industrial, se 
plantean usos de consolidación de industrias, renovación urbana (vivienda), y usos 
complementarios de comercio e institucional.  
 
Zona Industrial, tiene un desarrollo predominantemente industrial en su mayoría, y 
es la concentración industrial más importante de la localidad de Puente Aranda.  
La UPZ 111, Puente Aranda, presenta tres actividades principales: la primera, 
predominantemente industrial, con algunos edificios dotacionales como el Batallón 
Caldas; la segunda, residencial con actividad económica en la vivienda, en los 
barrios Puente Aranda y Salazar Gómez, en predios con frente a las avenidas del 
Congreso Eucarístico (carrera 68) y Centenario (calle 13); y la tercera, comercial, 
localizada sobre la avenida de Las Américas (barrio Industrial - Zona de outlets) y 
la avenida Centenario (Barrio Los Ejidos – San Andresito de la 38). 
 
El lote de intervención identificado con nomenclatura numero Kr 65 # 11-50 
Bogotá,  según el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, es regido 
por  UPZ 111, Puente Aranda, Zona Industrial. Debido a la falta de actualización 
en los usos del suelo para 2012, en cuanto a las nuevas normativas de centros de 
acopio y reciclaje para Bogotá en sus UPZ, se catalogara el proyecto dentro  de 
una actividad que genere un similar impacto.  
  
Tiene un tratamiento de Consolidación, Área de actividad: Industrial, sector 1.  
 

ESQUEMA 2. NORMATIVA APLICADA AL PREDIO DE INTERVENCIÓN  
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IMAGEN 8. ESTRUCTURA DE USOS ACTUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Construcción propia  

COMERCIO 

INDUSTRIA 

VIVIENDA 

INSTITUCIONAL 
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La estructura actual de usos para el sector muestra un mayor porcentaje de 
Industria seguido del comercio y la vivienda, mediante el cual podemos ratificar el 
uso apropiado del suelo para el proyecto Planta de selección y clasificación de 
residuos inorgánicos, para la ciudad de Bogotá zona industrial, se estaría dando 
continuidad al uso histórico por excelencia del sector. 
 
 
7.5 Componente Socio Económico 
 
La UPZ 111 es un importante nodo de articulación  que posibilita el intercambio de 
bienes y servicios a escala urbana, regional y nacional, gracias a su localización 
estratégica en el contexto urbano y regional. 
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IMAGEN 9. UPZ 111 EN BOGOTA 

 
 

Fuente: 
http://camara.ccb.org.co/documentos/2602_cartilla_nformativa_upz_108_upz111_doc.pdf 
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Ventajas 
 
Buena conectividad con la ciudad – región y con los principales flujos de movilidad 
de las exportaciones y equidistancia entre el centro de la ciudad y el aeropuerto 
Eldorado. 
 
Localización frente a la red ferroviaria de occidente, sur y norte. 
 
Alta concentración de grandes y medianas industrias, empresas y comercio, con 
presencia de zonas Residenciales y usos dotacionales,  hechos que contribuyen a 
reducir largos desplazamientos de población. 
 
En cuanto a las ventajas de la UPZ 111 favorecen al proyecto en cuanto a la 
accesibilidad y la buena conexión con la ciudad por su equidistancia, aunque la 
línea ferroviaria no va a ser utilizada en el proyecto podría contemplarse para un 
futuro.  
 
 
Retos 
 
Dificultad en la movilidad y funcionalidad interna dentro de las UPZ, porque: 
 
Más del 60% de las vías internas están en mal estado por  deterioro en sus pisos y 
espacio público óptimo para los peatones. falta continuidad de la malla vial local. 
 
Falta definir las vías internas a la UPZ por donde se permitirá el movimiento de la 
carga y la localización de los centros logísticos propuestos en el Plan Maestro de 
Movilidad. 
 
La relación de estas desventajas en la UPZ se atacan en la propuesta urbana del 
proyecto, ya que en primera medida se adopta un nuevo trazado urbano para 
mejorar la continuidad de la malla, y se recupera la calle 12 para mejorar el 
transito de movimiento de carga34. 

 
 
 
  

                                                           
34

 http://camara.ccb.org.co/documentos/2602_cartilla_nformativa_upz_108_upz111_doc.pdf 
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8. PROPUESTA 
 
8.1 Descripción 
 
De acuerdo al análisis urbano del proyecto, la planta para la selección y 
clasificación de residuos inorgánicos, se localizara en la ciudad de Bogotá  en la 
zona de Puente Aranda Zona Industrial, específicamente entre la calle 13 y la Av. 
las Américas y la kr 50 y la Av-kr 68. Ya que es un sector industrial constituido en 
Bogotá, que cuenta con varios Usos del suelo, donde se planteará  una planta de 
reciclaje suficientemente grande para ser receptor y productor de materias primas, 
de un número específico de barrios. A nivel local de Bogotá  se Tiene de referente 
el Centro de Reciclaje La Alquería ubicado en un sector urbano en el sur occidente 
de la ciudad de Bogotá.  
 
El tipo de equipamiento para los puntos de acopio a nivel de barrio  puede llegar a 
ser una arquitectura efímera, que garantice la relación con el entorno, el 
medioambiente y la funcionalidad para el reciclaje, generando nuevos perfiles 
urbanos, hitos y nodos en la ciudad. Para la planta de reciclaje se buscaran 
tecnologías innovadoras, amigables con el medioambiente, de bajo impacto  y 
reciclables que sean consecuentes a la idea del desarrollo urbano humano 
sostenible medioambiental del proyecto general. Algunas técnicas  para tener en 
cuenta son muros fabricados en tierra, estructuras metálicas, paneles de plásticos 
reciclados, vidrios reciclados  cubiertas verdes, paneles solares, asilamientos 
acústicos en cauchos reciclados entre otros. 
 
La propuesta de  La industrialización del reciclaje Planta para la selección y 
clasificación de residuos inorgánicos en la zona industrial de Bogotá DC. Busca 
Contribuir al mejoramiento de la práctica del reciclaje a través del proyecto de 
diseño de una planta industrializada, estructurada dentro de una propuesta de 
actuación en red, concebida desde las necesidades de la ciudad para poder darles 
respuesta eficaz  y reducir los costos de las materias primas. Principalmente del 
vidrio y los materiales PET. 
 
8.2 Propuesta ambiental 
 
Dentro de la parte ambiental se propone recuperar el espacio público del sector  
perdido por deterioro, adoptando un carácter más amigable al ambiente, desde el 
parque existente y  por medio de las alamedas ecológicas que aportan a la ciudad 
nuevos perfiles urbanos además de ayudar a la captación de CO2 por las 
características de las especies vegetales que se van a utilizar; en el espacio 
publico inmediato del proyecto se hace una gran propuesta de arborización que es 
propia del diseño arquitectónico llevándola incluso a contar con arborización 
dentro del mismo en la zonas sociales, como un gran vacío generado en su 
circulación principal, aislamientos reglamentarios con los predios vecinos y otros 
remates visuales del proyecto, a continuación veremos algunas características de 
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las especies recomendadas por el Jardín Botánico José Celestino Mutis para la 
ciudad de Bogotá.  
 
CONCEPTO TÉCNICO 
 
Se seleccionaron especies que presentan un crecimiento radicular medio a 
profundo, dado que la zona industrial es una zona construida, dura y las especies 
seleccionadas no deben causar afectaciones a andenes, a posibles líneas de 
electricidad cercanas ni a edificaciones o líneas de acueducto y alcantarillado. 
Asimismo, se seleccionaron en su mayoría especies nativas, dada la importancia 
de la continuidad ecológica y la restauración de los ecosistemas en la ciudad, en 
el espacio urbano construido.   
 
En su orden se seleccionaron tres especies de porte arbóreo cuyo crecimiento 
puede superar los 15 metros, el Roble (Quercus humboldtii), Guayacán de 
Manizales (Lafoencia speciosa) y Magnolio (Magnolia grandiflora); las dos 
primeras son nativas, por el porte que pueden alcanzar se recomienda 
emplazarlas en zonas verdes que presente el predio, lejos de líneas de tensión y 
donde se encuentre una mayor humedad. 
 

IMAGEN 10. ROBLE 
 

 
 

Fuente: 
http://www.jbb.gov.co/jardinbotanico/index.php?option=com_docman&task=cat_vie

w&gid=49&limit=5&order=date&dir=ASC&Itemid=96 
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Familia: Fagaceae 
Nombre científico: Quercus humboldtii 
Nombre común: Roble 
Porte: Arbóreo 
Altura máxima: 20 metros 
Forma de la copa: Oblonga 
Características de la raíz 
Profundidad: profunda 
Intrusividad: alta 
Crecimiento: Lento 
 
CARACTERÍSTICAS 
Zona de humedad: húmeda, subhúmeda, semiseca 
Rusticidad: media 
Resistencia a tratamientos: baja 
Ciclo de vida: media 
Permanencia de hojas: semicaducifolio 
Procedencia: nativa 
  
Mejores funciones 

 Valorización de la propiedad privada y del espacio público. 

 Control de erosión, estabilización de taludes, protección de cuencas y 
cuerpos de agua y mejoramiento de suelos. 

 Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna. 

 Regulación climática y control de temperatura. 

 Captación de dióxido de carbono, CO 2. 

 Aporte productivo madera, leña, medicinas, tinturas, artesanías, frutos, 
forraje, empleo e ingreso. 

 
Espacios arborizables: 

 Parques: metrop., zonales, barriales 

 Plazas 

 Plazoletas 

 Franja de control ambiental 

 Conformación espacio vehicular 

 Separador blando angosto 

 Separador blando ancho 

 Separador mixto angosto 

 Glorieta e intersección vial 

 Orejas de puentes 

 Ciclo-rutas 

 Andén con zona verde ancha 
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IMAGEN 11. GUAYACÁN DE MANIZALES 

 

 
 

Fuente: 
http://www.jbb.gov.co/jardinbotanico/index.php?option=com_docman&task=cat_vie

w&gid=49&limit=5&order=date&dir=ASC&Itemid=96 
 
 
Familia: Lythraceae 
Nombre científico: Lafoencia speciosa 
Nombre común: Guayacán de Manizales 
Porte: Arbóreo 
Altura máxima: 15 metros 
Forma de la copa: Semioblonga irregular 
Características de la raíz 
Profundidad: media 
Intrusividad: media 
Crecimiento: Medio 
 
Características 
Zona de humedad: húmeda, subhúmeda y semiseca 
Rusticidad: media 
Resistencia a tratamientos: media 
Ciclo de vida: longevo 
Permanencia de hojas: perennifolio 
Procedencia: nativa 
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Mejores Funciones 

 Aporte estético, cultural y simbólico. 

 Control de erosión, estabilización de taludes, protección de cuencas y 
cuerpos de agua y mejoramiento de suelos.  

 Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna. 

 Regulación climática y control de temperatura. 

 Aporte productivo madera, leña, medicinas, tinturas, artesanías, frutos, 
forraje, empleo e ingreso. 
 

Espacios arborizables: 

 Rondas, ríos y canales 

 Rondas, humedales y lagos 

 Parques: metrop., zonales, barriales 

 Plazas 

 Plazoletas 

 Franja de control ambiental 

 Separador blando angosto 

 Separador blando ancho 

 Separador mixto angosto 

 Glorieta e intersección vial 

 Orejas de puentes 

 Ciclorrutas 

 Andén sin zona verde (3 m en adelante) 

 Alameda 

 Anden con zona verde angosta 

 Anden con zona verde ancha 
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IMAGEN 12. MAGNOLIO 
 

 
 

Fuente: 
http://www.jbb.gov.co/jardinbotanico/index.php?option=com_docman&task=cat_vie

w&gid=49&limit=5&order=date&dir=ASC&Itemid=96 
 
Familia: Magnoliaceae 
Nombre científico: Magnolia grandiflora 
Nombre común: Magnolio 
Porte: Arbóreo 
Altura máxima: 15 metros 
Forma de la copa: Oblonga 
 
Características de la raíz 
Profundidad: media 
Intrusividad: media 
Crecimiento: Lento 
 
Características 
Zona de Humedad: húmeda y subhúmeda 
Rusticidad: baja 
Resistencia a tratamientos: media 
Ciclo de vida: longevo 
Permanencia de hojas: peremnifolio 
Procedencia: exótico 
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Mejores Funciones 

 Valoración de la propiedad privada y del espacio público. 

 Control de erosión, estabilización de taludes, protección de cuencas y 
cuerpos de agua y mejoramiento de suelos. 

 Regulación climática y control de temperatura. 

 Captación de dióxido de carbono, CO 2. 

 Aporte productivo. 
 
Espacios arborizables: 

 Parques metrop., zonales, barriales 

 Plazas 

 Plazoletas 

 Franjas de control ambiental 

 Corredores férreos 

 Separadores blandos 

 Glorietas y orejas de puentes 

 Vías peatonales 

 Andenes 

 Alamedas 
 
8.3 Proyecto Urbano 
 
En la propuesta urbana se pretende conducir a los habitantes del sector y 
transeúntes de paso al proyecto por medio  de alamedas ecológicas que cuenten 
con ciclo ruta, anden tipo IDU con todas sus especificaciones para discapacitados 
y franjas de arborización de optimas características   como se explico en la 
propuesta ambiental, tener una óptima conexión con el barrio y la ciudad en 
cuanto a medio ambiente y movilidad, de occidente a oriente y de sur a norte,  y 
actividades económicas para lograr un tejido urbano modelo para otras ciudades.  
 
Se propone recuperar la calle 12, que actualmente se encuentra interrumpida por 
la empresa Nacional de Chocolates. Lo anterior Para lograr un acceso vehicular y 
peatonal al proyecto por una vía secundaria y devolverle al barrio un trazado 
original más fluido en su malla vial.  
 
 
 
En la siguiente imagen se observa como desemboca la calle 12 a la kr 62, 
interrumpiendo su transito por las instalaciones de Nacional de chocolates. 
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IMAGEN 13. kr 62 CON CALLE 12 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Av. las américas se deja expuesta la necesidad de un intercambiador modal, 
para el uso de los pasajeros que se dirigen a poblaciones aledañas a Bogotá 
como lo es el caso de Mosquera. Debido a que actualmente se esta haciendo el 
trasbordo de servicios de transporte urbano-municipal en la vía, provocando 
congestión vehicular e inseguridad para los usuarios.    
 
A partir de la consolidación de la vivienda en altura, se busca darle al barrio una 
mejor circulación y conformación visual de perfiles urbanos para el disfrute de su 
población y mejor función del uso  de vivienda. Además con esta nueva tipología 
se contara con espacios mas generosos para la circulación de los puentes 
peatonales que en la actualidad esta mal solucionado espacialmente (ver imagen 
15).  
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IMAGEN 14. AVENIDA LAS AMERICAS INTERCAMBIADOR INFORMAL 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

IMAGEN 15. AVENIDA KR 68 PUENTE PEATONAL

 

Fuente: Elaboración propia. 
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IMAGEN 16. PROPUESTA URBANA 

 

 
Fuente: Construcción propia 
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8.3 Ambiental y de Espacio Público 
 
El proyecto va a generar nuevas vías peatonales en su entorno, en cuanto a la 
actividad de renovación de vivienda planteada se proponen perfiles de vías con 
ciclo vía, y arborización en grandes franjas ecológicas, en cuanto al predio como 
tal a intervenir, se devolverá a la ciudad una vía vehicular como lo es la calle 12 y 
se abrirá una nueva peatonal para conectar con la zona comercial de los Outles de 
las américas; el peatón transitara por las alamedas disfrutando el paisaje pasando 
por usos del suelo como vivienda, industrial y comercio.  
 
8.4 Accesibilidad 
 
En la A.V 68 se propone una estación de la fase III de transmilenio, que conectara 
al colegio Nicolás Esguerra con el proyecto y el resto del sector. 
 
En la calle 13 (A.V centenario) se proponen paraderos integrados al nuevo 
sistema integrado de transporte público para la ciudad de Bogotá.  
 
En la AV las Américas se propone una estación intermodal, como parte de la 
integración del sector de zona industrial con la ciudad. Además de una zona de 
parqueadero de bicicletas en las diferentes estaciones de Transmilenio.  
 
8.5 Proyecto Arquitectónico 
 
El proyecto Arquitectónico en si, se compone de dos volúmenes unidos por un  
puente que actúa como elemento articulador y da a los visitantes la posibilidad de 
recorrer el proyecto desde la altura para comprender su funcionamiento. 
 
Los criterios para la intervención a tener en cuenta en el proyecto son, 
sostenibilidad, en cuanto al manejo de la energía y el agua a utilizar, el menor 
costo de los materiales ya que las fachadas están dispuestas para ser producidas 
con las materias primas que se producen en la planta de reciclaje, el confort para 
los trabajadores, ya que la arquitectura debe pensar en el hombre en primera 
medida y una imagen marcada al reciclaje.  
 
La propuesta volumétrica cuenta con 2 volúmenes, en el costado norte del lote la 
parte administrativa y en sur la parte técnica. El concepto del proyecto parte de la 
teoría anteriormente expuesta en este documento, que es la de las “3R” Reciclar, 
reducir y  Reutilizar por la cual se proponen en la fachada 3 volúmenes jerárquicos 
donde en su interior se realiza un proceso diferente, separación, clasificación y 
proceso del vidrio y clasificación y proceso de los materiales PET.    
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IMAGEN 17. PLANTA ARQUITECTONICA 1 PISO 
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IMAGEN 18. PROPUESTA VOLUMETRICA 

 
 

 
Fuente: Construcción propia  

 
 

IMAGEN 19. PROPUESTA VOLUMETRICA FACHADA 
 
 

 
Fuente: Construcción propia  
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9. CONCLUSIONES 

 

Una ciudad en evolución y desarrollo como Bogotá necesita diversos factores 

políticos, socio-económicos, culturales y medio ambientales que generen 

competitividad ante otras ciudades del país y el mundo,  es por esto que se hace 

necesario la implementación y el mejoramiento de políticas ambientales que 

contribuyan al mejoramiento de la economía y calidad de vida de sus habitantes.  

En Bogotá, el reciclaje es una práctica formalmente ejecutada en sólo una planta 

de selección, a pesar de los planes de reciclaje vigentes impulsados por el distrito; 

se presenta un panorama de desinformación y desorganización en el tema de los 

residuos  por la falta de eficiencia de las diferentes entidades gubernamentales, 

igualmente de generadores, transportadores, administradores de reciclaje hasta la 

disposición final. Por lo cual se hace necesario la construcción de una planta de 

reciclaje industrializada propia para las demandas de la ciudad.   

La Educación ambiental  para los consumidores, en cuanto a conocimiento de 

materiales a reciclar procedimientos fuentes y adecuada ejecución es tarea de las 

entidades gubernamentales y tiene q ser ejecuta en todas sus escalas.   

La implementación del proyecto planta de reciclaje es un primer paso para tejer 

una red de equipamientos referentes al tema de aprovechamiento de residuos 

inorgánicos, para obtener beneficios ambientales, económicos y sociales. 
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11 ANEXOS. 

 

PLANTA ARQUITECTONICA 1PISO 
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PLANTA ARQUITECTONICA 2 PISO 
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PLANTA ARQUITECTONICA 3 PISO 
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PLANTA ARQUITECTONICA 4 PISO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

PLANTA CUBIERTAS 
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SECCIÓN LONGITUDINAL 
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SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


