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GLOSARIO

Equipamiento: es una edificación de uso público en las cuales se realizan actividades
complementarias y en las cuales se proporcionan servicios de bienestar social y apoyo a las
actividades económicas.
Reciclaje: es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en
materia para su posterior utilización.
Conexión: unión que se establece entre dos o más cosas (aparatos, sistemas, lugares, etc.) o
personas para que entre ellas haya una relación o una comunicación.
Estructura ecológica: es un eje estructural de ordenamiento ambiental, en tanto contiene un
sistema espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, que define un corredor
ambiental de sustentación, de vital importancia para el mantenimiento del equilibrio eco
sistémico del territorio. Definida como una porción del territorio que se selecciona y delimita
para su protección y apropiación sostenible,
Ecosistema: sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio
natural en que viven.
Espacio público: espacio de propiedad pública (estatal), dominio y uso público. Es el lugar
donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, donde el paso no puede
ser restringido por criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por reserva
gubernamental.
Residuos sólidos: la basura es todo el material y producto no deseado considerado como
desecho y que se necesita eliminar porque carece de valor económico.
Impacto: Impresión o efecto intenso producido en una persona por una acción o suceso
Área de intervención: área delimitada en el cual se ejecutará un proyecto.
Huella ecológica: mide la cantidad de tierra y agua biológicamente productivas que un
individuo, una región, toda la humanidad, o determinada actividad humana requiere para
producir los recursos que consume y absorber los desechos que genera
Sostenibilidad: cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que
asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras
generaciones
Arquitectura bioclimática: consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las
condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia,
vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de
energía.
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E

pieza importante en los futuros desarrollos
de ciudad.

l proyecto consiste en el diseño
de un centro de reciclaje y aprovechamiento
de residuos sólidos en Bogotá, específicamente en la localidad de Suba en el barrio
Pinos de Lombardía.
Bogotá es la ciudad colombiana con mayor
producción de residuos sólidos con 6300
toneladas al día, de los cuales solo se logra
reciclar un 14% y el resto se dispone en el
Relleno Sanitario Doña Juana, el cual se
encuentra en un colapso ambiental.
Actualmente la percepción negativa por
parte de la población hacia estos centros se
ha convertido en un problema para su realización, problemática que ocurrió hace unos
años en la construcción de los primeros
parques de reciclaje los cuales, debido a la
presión local, no se concretaron.
En base a esta problemática la metodología
se da hacia la búsqueda de una tipología
arquitectónica que nos permita integrar el
espacio urbano con el desarrollo del programa arquitectónico del proyecto y de esta
forma lograr consolidar el equipamiento
como una pieza fundamental para el desarrollo de ciudad.
Inicialmente se analizará y determinará a
mejor localización en la ciudad para la
implantación de un equipamiento de este
nivel y así potencializar su impacto urbano,
en segunda instancia se establecerán las
estrategias arquitectónicas y espaciales
necesarias para permeabilizar e integrar la
edificación con su contexto inmediato y por
último se espera configurar un espacio
arquitectónico que permita la vinculación
urbana entre la ciudad y la edificación.
El proyecto pretende ser un aporte de
infraestructura al sistema de manejo de
residuos sólidos como un modelo replicable e
integrador, pero más importante consolidarse como una edificación que permita cambiar los imaginarios urbanos y así ser una

Palabras Claves: Reciclaje, Integración, Conexión, Espacio, Arquitectónico, Ciudadano,
Aprovechamiento, Inclusión.

T

he project consists of the design
of a solid waste recycling and recycling center
in Bogotá, specifically in Suba in the Pinos
neighborhood of Lombardy.
Bogotá is the Colombian city with the highest
production of solid waste with 6300 tons per
day, of which only 14% is recycled and the rest
is disposed in the Doña Juana Sanitary Landfill, which is in an environmental collapse.
At the moment the negative perception by the
population towards these centers has become a
problem for its realization, problematic that
happened a few years ago in the construction
of the first parks of recycling which, due to the
local pressure, did not materialize.
Based on this problem, the methodology is
aimed at finding an architectural typology that
allows us to integrate the urban space with the
development of the architectural program of
the project and in this way to consolidate the
equipment as a fundamental piece for the
development of the city.
Initially it will be analyzed and determined to a
better location in the city for the implantation
of equipment of this level and thus to enhance
its urban impact, in second instance will be
established the architectural and spatial
strategies necessary to permeabilize and
integrate the building with its immediate
context and by The last one is expected to
configure an architectural space that allows
the urban link between the city and the
building.
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The project aims to be an infrastructure
contribution to the solid waste management
system as a replicable and integrative model,
but more important to consolidate as a
building that allows to change the urban
imaginary and thus be an important piece in
future developments of the city.
Keywords: Recycling, Integration, Connection, Space, Architectural, Citizen, Harnessing, Inlcusion

Ilustración 1 Render Problemática de basuras en el contexto actual del lugar de intervención. Fuente: González, Velandia y Verdugo.

Ilustración 2 Render en vista semi superior desde Plazoleta de llegada suroriental. Fuente: González, Velandia y Verdugo.
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Por lo tanto, la pregunta problema que dirige
el siguiente proyecto es ¿Cuál es el impacto
urbano de un equipamiento dotacional destinado al reciclaje y aprovechamiento de
residuos sólidos y que estrategias de diseño
son las más acertadas para lograr mitigar esos
impactos?

l proyecto de Equipamiento
Dotacional. Centro de Reciclaje y Aprovechamiento de residuos sólidos en Bogotá se
articula temáticamente en la línea de investigación, dado por la Universidad Piloto de
Colombia, de Proyecto: teorías, métodos y
prácticas debido a su relación con el componente arquitectónico debido a su condición en
el enfoque de Equipamiento Dotacional. Se
encuentra localizado en la Ciudad de Bogotá,
en la Localidad de Suba ubicada al mor-occidente de la ciudad, más específicamente en el
Barrio Pinos de Lombardía.

La construcción de edificios genera un impacto importante donde se consume un alto
porcentaje de energía primaria, con lo cual a
nivel mundial se han implementado diferentes
acciones para la minimización de este impacto
y las cuales se explicaran más adelante Motivando así el interés de la investigación como
arquitectos en el cuestionamiento del propósito que deben tener los espacios que podría
demandar un objeto arquitectónico de uso
público para el reciclaje y aprovechamiento de
residuos sólidos.

El objetivo general es proyectar un equipamiento dotacional de Centro de reciclaje y
aprovechamiento de residuos sólidos en la
ciudad de Bogotá. Teniendo como base este
objetivo en primera instancia se analizara la
situación actual de la ciudad en materia de
infraestructura y generación de residuos
sólidos aprovechables para así determinar el
lugar de intervención óptimo para la construcción de un equipamiento destinado a esta
labor, Segundo se determinarán las principales problemáticas arquitectónicas de estos
equipamientos los cuales dan fundamento al
porqué de su no construcción dentro de un
contexto urbano por parte de la población y
por último se conceptualizaran las estrategias
arquitectónicas y urbanas más eficientes para
poder mitigar estas problemáticas.

La justificación del proyecto se basa en 3
marcos principales, el internacional, y el nacional-local, en el marco internacional nos sustentamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos como un llamado universal para
el mejoramiento en la calidad de vida de todos
los habitantes. Se dividen desde el aseguramiento de una vida digna, alimentación, cuidados ambientales, entre otros; uno de estos
objetivos es la producción y el consumo responsable. Valishvill (2017) demuestra que esto
recae en la capacidad que tiene una población
para lograr reutilizar el máximo de sus bienes
de consumo, con lo cual es vital minimizar la
cantidad de recursos utilizado per cápita y
generar un proceso cíclico, en este caso, de los
residuos urbanos generados.
Entendemos al edificio, según la línea de
investigación aplicada, como el objeto arquitectónico al cual se le aplican ciertas preguntas
enmarcadas al concepto de proyecto y diseño el
cual permite la búsqueda y logro metódicos de

En primera instancia entendemos al edificio,
según la línea de investigación aplicada, como
el objeto arquitectónico al cual se le aplican
ciertas preguntas enmarcadas al concepto de
proyecto y diseño que permite la búsqueda y
logros metódicos de una concepción formal,
poética, ética y epistemológica del diseño
arquitectónico, urbano, y espacial interior
(UPiloto, 2014).
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cual permite la búsqueda y logro metódicos de
una concepción formal, poética, ética y epistemológica del diseño arquitectónico, urbano, y
espacial interior (UPiloto, 2014). En el marco
nacional Bogotá es la ciudad colombiana de
mayor producción de residuos sólidos con
6300 ton/día de las cuales solo se recicla un
14% según el Observatorio Ambiental de
Bogotá (Observatorio Ambiental de Bogotá,
2015). Esta cifra que comparada con el marco
internacional queda corta. Sanz (2011)
afirma que países como Austria o Alemania
llegan a un porcentaje de aprovechamiento de
hasta el 63%. Esto se ve reflejado en el déficit
que posee la ciudad en materia de equipamientos dedicados al tratamiento y reciclaje de
residuos sólidos, el cual ocurre debido a las
presiones locales de las distintas zonas de la
ciudad para la no construcción de estos
(ElTiempo, 2009). Según el actual Plan de
Desarrollo de la ciudad, Bogotá Mejor para
todos, los planes preparados para el modelo de
recolección y aprovechamiento de los residuos
sólidos se encuentran ligados al actual Plan
Maestro Integral de Residuos Sólidos y a la
remodelación que se efectuó en el año 2012
por parte del Gobierno Japonés. En la ciudad
Basura Cero es una iniciativa mundial que
fomenta la cultura del reciclaje y el consumo
responsable por medio de actividades, festivales, eventos, entre otros, que faciliten un
acercamiento hacia la población (Comunicaciones, 2014).

reciclaje distribuidos en las distintas zonas de
la ciudad.
Actualmente las zonas con mayor demanda
debido a la alta producción de Residuos
Sólidos Aprovechables (RSA)1 son las Localidades de Kennedy y Suba, Kennedy ya cuenta
con el Centro de Acopio La Alquería, con lo
cual la Localidad de Suba se define como el
lugar de intervención optimo y de mayor necesidad, Suba también cuenta con un alto índice
en el uso comercial y residencial, siendo estos
generadores importantes de residuos sólidos,
0.36 y 1.32kg/día respectivamente (JICA,
2013).
Actualmente los equipamientos asociados al
área de reciclaje de residuos sólidos se proyectan solamente como edificios utilitarios de las
zonas industriales de la ciudad, muestra de
esto es el único centro de acopio público de la
ciudad, ubicado en la Localidad de Kennedy,
su arquitectura refleja un desinterés por
integrar al tejido urbano, mostrándose como
edificación cerrada, fachadas cerradas, materiales representativos o algún otro elemento
que permita su reconocimiento e identidad
dentro de los marcos de ciudad lo cual fomenta
situaciones de inseguridad y monotonía
urbana 2.
Durante muchos años las edificaciones relacionadas al sistema de recolección de residuos
sólidos se han proyectado como elementos
anexos al contexto urbano, tratándolos de
alejar lo máximo al contexto urbano, situación
que ocurrió con la proyección del RSDJ3 y que
actualmente se ha convertido en un problema
ambiental debido a la rápida expansión que ha
sufrido la ciudad en las últimas décadas.

Esta remodelación planteó la necesidad de la
ciudad por la construcción de 36 centros de

1 Se define como RSA a todo residuo urbano que permite un nivel alto de
aprovechamiento, siendo estos el papel, cartón, plástico, metales, maderas,
telas, vidrio, entre otros.
2 La monotonía es un término que denota lo mismo en un lapso de tiempo
y espacio concurrente, es decir es algo que vemos en el día a día sin
variación alguna. http://arqluisoc.blogspot.com.co/2014/10/la-monotonia-urbana.html
3 Relleno Sanitario Doña Juana

Actualmente los equipamientos asociados al
área de reciclaje de residuos sólidos se proyectan solamente como edificios utilitarios de las
zonas industriales de Bogotá, muestra de esto
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es el único centro de acopio público que se
encuentra ubicado en la Localidad de
Kennedy, su arquitectura refleja un desinterés
por su integración al tejido urbano, mostrándose como edificación cerrada, con fachadas
cerradas, lo cual genera situaciones de inseguridad y discontinuidad peatonal y visual,
aspectos que fundamentan el no apoyo por
parte de la población hacia la construcción de
estos.

cual se va a implantar.
El Estado del Arte del presente trabajo de
grado, constituye el estudios de los Centros de
Reciclaje y a su vez las soluciones a nivel
ambiental por medio de la arquitectura ya
planteados a través del tiempo, como por ejemplo: en el año 2015 el arquitecto danés Bjarke
Ingels, en su libro “Hot To Cold” en referencia
a su propuesta para el nuevo centro de reciclaje en Copenhague. Bjarke Ingels. (2015).
afirma que actualmente los edificios asociados
a esta área de servicios son proyectados como
elementos utilitarios, ajenos a las actividades
urbanas, que se convierten en áreas grises
para la ciudad. A lo cual el propone que estos
elementos se vuelvan espacios interactivos de
integración ciudadana, que conformen y se
integren al espacio público.

La metodología del desarrollo del proyecto se
da inicialmente con el análisis y caracterización de los residuos sólidos aprovechables de
Bogotá, en el cual se segmentaban las principales zonas de generación de estos mismos,
estableciendo como los lugares más propicios
para la realización de una intervención de este
tipo, las localidades de Kennedy, Suba y Engativá (Ver anexo 2). Kennedy actualmente
cuenta con el Centro La Alquería, funcionando en cercanía a la localidad de Engativá con
lo cual se establece como suelo potencial de
intervención a la Localidad de Suba.

Esta idea de proyectar un equipamiento de
esta categoría como un espacio público es una
propuesta que no sólo se debe ver como una
conformación espacial y de diseño, sino que
también se debe prever el impacto ambiental
que estas puedan llegar a producir, por lo cual
es necesaria la visión sostenible y bioclimática.

Secundariamente se realizó un cuestionario
que nos permitiese evaluar los actuales imaginarios urbanos de la población local y lograr
entender de una mejor manera su percepción
hacia este tipo de equipamientos y así poder
aplicar estas percepciones en el desarrollo
arquitectónico del proyecto. El cuestionario
nos dio como resultado las principales problemáticas que logran generar estos equipamientos y las posibilidades urbanas y sociales que
estos puedan contribuir tales como un ambiente educativo que sirva de conocimiento hacia la
población sobre lo que se realiza allí. (Ver
anexo 4) Seguidamente se abordó el Plan
Maestro Integral de Residuos de la ciudad
para determinar la calidad de escala en la cual
se identifica el proyecto y así poder establecer
la capacidad de la edificación y las necesidades
espaciales requeridas frente al contexto en el

Ken Yeang, arquitecto malasio, planificador,
ecologista, autor, teórico y pensador en el área
del diseño verde, se graduó como arquitecto
por la Architectural Association School of
Architecture de Londres, doctorándose
después en la Universidad de Cambridge con
una tesis sobre arquitectura ecológica es por
ello conocido por el énfasis ecológico en la
proyección de edificaciones. Saenz (2016) nos
cuenta que en su última conferencia, dada en
Ekotectura 2016, en Colombia, Yeang menciona que los edificios deben ser elementos que se
conecten con el ecosistema, partiendo de lo
físico, lo sistémico y lo temporal como base
para el desarrollo de un diseño que contenga
continuidades y sinergias con su entorno o con

15

Centro de Reciclaje TRIAR - Instroducción

futuras edificaciones. Matheus (2017) resalta
como concepto “El equilibrio” pues considera
que “…las ciudades destruyen la naturaleza”
y es por ello que a través de sus obras enmarca
grandes zonas naturales que suavicen los
materiales rígidos como el concreto o el metal,
aprovechando a su vez las corrientes naturales
como el aire y el agua como fuentes que aporten al objeto arquitectónico.

libro “Ciudades Para Un Pequeño Planeta”,
publicado en el año 1995, nos afirma la importancia existente en el dinamismo que debe
existir en un edificio, si su proyección se ejerce
bajo una única función el edificio se vuelve
dispensable, mientras que si este se proyecta
como un elemento cambiante que pueda ser
receptor de varias actividades ya sean urbanas
o arquitectónicas se convierte en algo mucho
más útil para la ciudad (Rogers, 1995).

Esto se aplica ampliamente al desarrollo de
equipamientos de cualquier categoría, en este
caso a los del área de recolección y tratamiento
de residuos sólidos, donde el manejo del entorno, para su inclusión y su no afectación, se
vuelve clave; resaltando la búsqueda de
integrar la naturaleza con el edificio pero
enmarcándolo desde el espacio público hacia la
parte de subnivel del proyecto a través de
estrategias como la continuidad peatonal y
vegetal, el valor estético y funcional y la
sustentabilidad, las cuales se puedan convertir
en criterios de diseño que permitan el desarrollo de la edificación, sin importar su uso, y que
se vuelva replicable a lo largo del mundo.

Daniel Bermúdez, arquitecto colombiano egresado de la Universidad de los Andes de Bogotá
y ganador de 3 Premios Bienales de arquitectura en su libro 4° Lat N. publicado en el año
2010 comenta su metodología proyectual para
la concepción y construcción de diversas edificaciones, la mayoría de estas ubicada en la
ciudad de Bogotá, explicando cómo es imperativo el reconocimiento contextual, y escalar,
dado por la magnitud del programa, y lograr
entender a partir de eso el papel y el aporte del
edificio hacia la ciudad. Para el la arquitectura
comienza y termina en la ciudad (Escovar,
Villazon y Aschner, 2010).
El proyecto pretende ser un aporte de infraestructura al sistema de manejo de residuos
sólidos, pero más importante se proyecta como
una respuesta arquitectónica inclusiva y replicable que permita a la ciudadanía cumplir un
papel mucho más determinante, y por medio
de una continuidad vegetal y peatonal lograr el
propósito de construir ciudad.

La adecuación del proyecto como elemento de
la estructura ecológica principal de la ciudad
se efectúa como una estrategia de diseño
arquitectónica para lograr mitigar los impactos negativos que se puedan llevar a cabo con
la implantación de un equipamiento de este
tipo y de esta forma se repiensa la idea
completa de este y su relación con la ciudad.
La proyección de los edificios como espacios
públicos es una alternativa que ha venido
popularizándose en los últimos años, la capacidad que tiene un edificio para proveer distintos servicios o actividades para una población
se ha convertido en un atractivo y un obligatorio para las comunidades.
Richard Rogers, arquitecto británico ganador
del Premio Pritzkier en el año 2007, en su
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1.

EL EDIFICIO, ELEMENO DE CONEXIÓN CON LA ESTRUCTURA
ECOLÓGICA

El marco teórico está sustentado en
tres principales categorías, la conexión espacial del edificio con la estructura ecológica
principal entendiéndola como el conjunto de
áreas verdes y espacio público efectivo, para la
conexión hacia esta Ken Yeang afirma que una
de las estrategias más acertadas es la inclusión de áreas vegetales considerables dentro
del proyecto, ya sea en sus fachadas o cubiertas con la función de que se conformen como
conectores para la avifauna local.
Para Richard Rogers el papel del edificio
dentro de la ciudad debe ser fundamentado en
relación a su función arquitectónica y las
posibilidades que esta pueda ser modificada
para la integración del contexto urbano, en el

caso del proyecto la posibilidad se encuentra
en el ámbito educacional que se le pueda
brindar al programa, con lo cual en primera
instancia se deben analizar las piezas urbanas
jerárquicas de la zona, las tensiones poblacionales y los flujos más comunes, las vías contenedoras de transporte público y el tratamiento
de la materialidad de la zona y así pensar el
edificio como un elemento de conexión con
estos aspectos. Debido a esto pensamos que la
inclusión ciudadana debe ser un determinante
de diseño para los futuros centros de reciclaje
y que de esta manera se logren integrar a los
espacios urbanos de manera exitosa, facilitando su construcción en términos de atractivo
cívico.

Tabla 1 Análisis Edificio- Conexión. Fuente: González, Velandia y Verdugo.
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Tabla 2 Análisis Marco Teórico. Fuente: González, Velandia y Verdugo
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inclusión 4 con el peatón.

“Los edificios realzan la esfera pública de maneras diversas; dan forma a la silueta
urbana”- Richard Rogers

C

omo ya se había mencionado la ciudad
solo cuenta con un centro de reciclaje publico
ubicado en la localidad de Kennedy, realizamos una visita de campo y determinamos los
principales problemas de este; frente a su
construcción y forma de usar los materiales,
su permeabilidad con el contexto urbano y su

La edificación presenta una desconexión espacial y visual debido al tratamiento de sus
fachadas cerradas las cuales no permiten una
relación exterior-interior y debido a esto separarse de las dinámicas urbanas de ciudad. En
base a esto se puede interpretar como, en el
contexto bogotano, este tipo de equipamientos
no cumplen un papel urbano importante
dentro del marco de ciudad al no ofrecer espacios activos de interacción ciudadana, o áreas
verdes efectivas que permitan
una continuidad vegetal, y
por lo tanto se convierten en
elementos
arquitectónicos
que no generan un aporte
significativo en materia de
espacio público, área verde o
cualquier índice de importancia urbanística para la ciudadanía.

Ilustración 4 Fachada Oriente de Centro de Reciclaje la Alquería.

Ilustración 5 Fachada Occidente de Centro de Reciclaje la Alquería. Fuente: Google
Earth
4 Se define a toda actitud, política, o tendencia que busque integrar a las
personas. https://definicion.mx/inclusion/
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Richard Rogers parte del
principio de la proyección de
los edificios como espacios
que se integren al tejido
urbano. El centro Pompideu,
uno de los edificios más
emblemáticos se concibió con
la idea inicial de ser una edificación capaz de contener
varias actividades y ser atractivo para los distintos componentes de una sociedad
(Rogers,
1995).
Rogers
(1995) afirma que estrategias como el diseño de espacios que permitan alojar
múltiples actividades urbanas
de encuentro, permanencia o
transitabilidad, son claves
para lograr la atracción de la
población.
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Gehl (2014) afirma, en su libro “Ciudades
para la gente” que la vida urbana es un proceso que se retroalimenta, Algo ocurre porque
algo ocurre. Un grupo de niños empieza a
jugar, es probable que más niños se acerquen.
Este tipo de lógica también puede aplicarse a
las actividades de los adultos. Las personas
buscan a otras personas. Frente a este raciocinio entendemos el papel del espacio público de
una edificación en la dinámica del programa
arquitectónico principal y su relación con la
ciudad.

miento óptimo, minimizando de esta forma su
impacto dentro del contexto directo.
Finalizando este capítulo, logramos segmentar al proyecto en su espacio a la actividad del
reciclaje. Estos elementos serán los rectores
del diseño final y nos ayudarán a entender la
edificación como nueva respuesta arquitectónica dando la posibilidad de caracterizar este
tipo de equipamientos como espacios conectores de espacios públicos y contenedores de
actividades sociales que fomenten cultura
enfocada al reciclaje, siendo así una edificación de uso público como actualmente lo es
una las bibliotecas o los centros culturales.

La arquitectura permeable 5 es un ejemplo
claro del objetivo integrador; la conformación
de una edificación que permita generar continuidades peatonales, múltiples opciones para
la población o convertirse en lugar de encuentro son estrategias que conforman a una
ciudad saludable y amigable para el ciudadano.

En la ciudad de Copenhague Bjarke Ingels,
arquitecto danés, reconocido por su búsqueda
de encontrar el balance entre la arquitectura
tradicional y la arquitectura avant-garde 6,
entendida esta como una arquitectura innovadora y experimental en lo que respecta al arte,
la cultura, la política, entre otros. Ingels
presentó su propuesta para el diseño de un
nuevo centro de reciclaje, representado por su
trabajo de inclusión al entorno urbano, proponiéndose como un espacio de integración,
abierto y dispuesto para el ciudadano.

La sostenibilidad constituye la transversalidad del proyecto, por constituir un concepto
integral que evoca las relaciones sociales,
ambientales y funcionales de la arquitectura
minimizando el consumo de recursos. Ken
Yeang, líder en el campo de la sostenibilidad y
la construcción ecológica afirmó en la conferencia “Lo físico, lo sistémico y lo terminal”
dada en Ekotectura 2016 en Colombia, que
una de las claves para poder proyectar una
edificación ecológica es la de reconocer el
entorno, vincularse y aportarle a este, estrategias como la continuidad vegetal, el manejo de
las aguas lluvias, fachadas verdes y escala
humana son fundamentales para el funciona-

Gracias a este proyecto se analizó el potencial
que existe basado en la proyección del equipamiento como pieza urbana que conecta las
fachadas y como edificación abierta a la dinámica urbana (Ingels, 2015). (Ver Ilustración
6).

5 Se entiende por permeabilidad a la facilidad de un elemento por recibir a
otros, en este caso la capacidad de un edificio para poder recibir a usuarios
no relacionados con su función principal.
6 «Avant-garde definitions». Dictionary.com. Lexico Publishing Group,
LLC. Consultado el 14 de marzo de 2007. se refiere a las personas o a las
obras experimentales e innovadoras, en particular en lo que respecta al arte,
la cultura, la política, la filosofía y la literatura.
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El programa arquitectónico del proyecto se desarrolla subterraneo al
espacio público, integrandose hacia el contexto
inmediato y permitiendo
a la ciudadania jugar un
papel más determinante
en el desarrollo del
mismo

Ilustración 6 Análisis explotado del proyecto. Imágenes auxiliares tomadas de: Archdaily

Ilustración 7 Vista lateral integración con la estructura ecológica, proyecto Copenhague - BIG. Fuente: ArchDaily
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2.
APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA URBANA QUE GENERA UN
EQUIPAMIENTO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

L

a construcción de los edificios ha
generado un impacto en la huella ecológica, en
donde esta actividad consume
casi el 40% de materiales y un
40% de la energía primaria
(Guzmán, 2010). Debido a esto
se han ejecutado estrategias
lideradas por el Banco Mundial
sobre sostenibilidad y gasto
responsables de los recursos,
tanto en el sector de la construcción como el manejo de los
residuos sólidos.
Bogotá es la ciudad colombiana de mayor
producción de residuos sólidos con 6200
ton/día de las cuales solo se recicla un 14%
(Observatorio Ambiental de Bogotá, 2016).
Esta cifra que comparada con el marco internacional queda corta. Sanz (2011) afirma que
países como Austria o Alemania llegan a un
porcentaje de aprovechamiento de hasta el
63% (Ver anexo 6). Esto se ve reflejado en el
déficit que posee la ciudad en materia de
equipamientos dedicados al tratamiento y
reciclaje de residuos sólidos, el cual ocurre
debido a las presiones locales de las distintas
zonas de la ciudad para la no construcción de
estos (ElTiempo, 2009).
Actualmente las zonas con mayor demanda
debido a la alta producción de Residuos
Sólidos Aprovechables (RSA) son las Localidades de Kennedy y Suba; Kennedy ya cuenta
con el Centro de Acopio La Alquería, con lo
cual localidad de Suba se define como el lugar
de intervención optimo y de mayor necesidad,
Suba también cuenta con un alto índice en el
uso comercial y residencial, siendo estos generadores importantes de residuos sólidos, 0.36
y 1.32kg/día respectivamente (JICA, 2013).
Además, debido a su situación geográfica
logramos descentralizar la locación de estos
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equipamientos dentro de la ciudad y así poder
minimizar los recorridos de las rutas de
recolección selectiva.

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE EQUIPAMIENTO

E

Mayor de Bogotá, se analizó en forma estética,
funcional y espacial de manera que se lograran
identificar las principales problemáticas de
este frente a su contexto inmediato y la
respuesta que da frente a la actividad urbana.

l proceso funcional de un
equipamiento de reciclaje y aprovechamiento
de residuos sólidos se da en primera instancia
por un entendimiento de las relaciones espaciales de los ambientes, sus necesidades y

Ilustración 10 Diagrama de flujo de la clasificación de los residuos sólidos en la Alquería. Fuente:
Informe JICA

niveles de seguridad industrial requeridos.
El Artículo 620 del 2007 define a estas edificaciones como los inmuebles adecuados para
recibir residuos provenientes de la recolección
selectiva realizada por los prestadores del
servicio público de aseo y de otras fuentes. En
sus instalaciones se realizará la recepción,
selección, clasificación, almacenamiento,
alistamiento y comercialización de materiales
recuperables. En los centros se podrán incorporar instalaciones para la transformación de
materiales, siempre que cumplan con las
normas urbanísticas, ambientales y sanitarias
para los respectivos procesos de transformación y tengan asegurada la demanda (Alcaldía, 2007).
El actual centro de reciclaje La Alquería,
ubicado en la Localidad de Kennedy, construi
do en el año 2006 y perteneciente a la Alcaldía
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Ilustración 11 Análisis explotado del proyecto. Imágenes
auxiliares tomadas de: Google Earth
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En base a este análisis se
logró conceptualizar la
relación espacial de los
distintos ambientes de un
equipamiento de este nivel y
lograr caracterizarlos de
manera que se pudiese
permitir la presencia ciudadana en algunos de estos sin
poner en peligro la calidad
de la operación ocurrida allí.

Ilustración 12 Diagrama de flujo de la clasificación de los residuos sólidos en la Alquería. Fuente:
Informe JICA

En el ámbito internacional se analizó el
Centro de Reciclaje ubicado en Noruega
diseñado por Longva Arkitekter en al año
2015, presenta un acercamiento arquitectónico en el cual se incluye una técnica mucho más
elaborada, teniendo en cuenta el contexto
inmediato, además de mostrar un interés por
integrar vehicularmente a la ciudadanía y de
esta forma recibir anexamente los residuos
directamente de ellos, sin embargo su integración con alguna estructura ecológica visible es
nulo y sus cerramientos y aislamiento del
contexto urbano es claro ejemplo de cómo
estos equipamientos son trabajados, inclusos
en estas situaciones geográficas.
Ilustración 13 Análisis explotado del proyecto. Imágenes auxiliares
tomadas de: Archdaily
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establecer las determinantes de diseño iniciales para poder realizar la implantación de la
edificación estando acoplados a las exigencias
y necesidades metropolitanas.

El Decreto 620 de 2007, antes nombrado
denota unas exigencias espaciales para la
implantación de este tipo de equipamientos,
siendo estos: Un área mínima de predio de
10.000m2 (1 Hectárea) además de tener una
colindancia directa con vías V-3 V-4 o V-5
dependiendo del estudio de flujos vehiculares
de la zona. Adicionalmente debería tenerse en
cuenta distintas áreas de cesión siendo esta el
8% del Área Neta Urbanizable, y por último la
efectuación de un área de aislamiento de la
construcción y entre edificios, siendo esta
mínimo de 5mt con una arborización definida
y de áreas duras para el acceso peatonal
además de la prohibición del cerramiento por
antejardín.

En base a la investigación de los referentes
teóricos los cuales afirman como estrategia de
diseño rectora la conexión con la estructura
principal, entendida en el marco nacional
como el conjunto de áreas protegidas, corredores ecológicos, parques urbanos y zonas especiales hidrográficas, sin embargo, para efectos
de la investigación se definirá a esta estructura como el conjunto de áreas verdes y espacios
públicos efectivos por habitante y así facilitar
la inclusión del proyecto dentro de esta en
favorecimiento del ciudadano y su papel
dentro de la ciudad.

El uso del suelo permitido por la norma 620 de
2007 se daba de la siguiente forma:
Área de Actividad Dotacional:
Servicios Urbanos Básicos
Área de Actividad Industrial:
Zona Industrial.
Adicionalmente se permiten, previo io
estudio de compatibilidad con el sector
elaborado por la SDP, en:
Área de Actividad de Comercio y Servicios:
Zona de Comercio Aglomerado
Zona de Comercio Pesado
Zona de Servicios Empresariales e Industriales

Ilustración 14 Mapa de espacio público efectivo por habitante.
Fuente: Indicador Bogotá

Área de Actividad Urbana Integral
Zona Múltiple
Zona de Servicios e Industria
(Ver anexo 10 y 11)
Teniendo como base los análisis previamente realizados se logran
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Ilustración 15 Plano de la EEP de la ciudad de Bogotá. Fuente. Recursos Cámara de Comercio

La ilustración representa una clara desconexión de la EEP en la ciudad, esto demuestra
los objetivos que se deben tener en cuenta al
momento de pensar en una mejor integración
con el tejido urbano.
Suba es la localidad de mayor magnitud, con
lo cual su importancia dentro de las distintas
estructuras de la misma es notable.

Esta cuenta con una cantidad de áreas verdes
protegidas que se pueden notar, entre estas los
humedales Juan Amarillo, Tibabuyes, el
Parque Mirador de los Nevados, entre otros,
siendo de mayor importancia ecológica en
comparación a las demás localidades.

Ilustración 16 Condicionantes de la Localidad de Suba. Imagen autoría sobre planos cartográficos de Suba.
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P

Lombardía, donde se proyecta la construcción
de un equipamiento colectivo para la zona, con
lo cual se acopla al uso normativo reglamentado.
El lugar de intervención cuenta con un área
total de 15.770m2 con un índice de construcción del 1.8 y un índice de ocupación de 0.5
La temperatura promedio está entre los 6 y
22ºC con una media anual de 14ºC, tiene una
precipitación de 1013 mm anualmente con
una humedad relativa del 76%. Las corrientes
de aire oscilan los 16 y 12m/s con predominancia en dirección mor-oriente.
La zona presenta un alto flujo poblacional
dados por el Centro Comercial Plaza Imperial,
el Portal de Transmilenio de Suba y las grandes cantidades de viviendas en altura presentadas en la zona.
Cuenta con la presencia de la Calle 145, la
cual nos permite un tránsito continuo de
vehículos pesados sin afectación a los flujos
vehiculares existentes, incluyendo el servicio
de transporte integrado público (SITP);
además de que se pueden crear planes de
asociación con el Centro Comercial y el Éxito
de Suba para realizar un mejor manejo de los
residuos sólidos que estos generan.

ara la implantación del proyecto se analizaron 3 posibles lugares, tomando como determinantes los aspectos de viabilidad en el uso
del suelo, infraestructura vial optima, área
para desarrollo del programa y estado estético
del contexto urbano a través de un análisis
tipo DOFA resultado de la visita al lote. (Ver
Anexo 3)
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad
de Bogotá. Su implantación se basó principalmente en la necesidad existente de las diferentes localidades en relación a los residuos
sólidos generados.
La localidad de Suba se encuentra situada en
la zona Nor-Occidental de la ciudad, la zona se
caracteriza por su consolidación residencial y
comercial con un total de 1.162.000 habitantes.
Limita al norte con el Rio Bogotá y en la Calle
220 con el municipio de Chía, al sur con el
Humedal Juan Amarillo y las localidades de
Engativá y Barrios Unidos, al Oriente con la
Autopista Norte y la localidad de Usaquén y al
Occidente con el Rio Bogotá y los municipios
de Cota y Chía.
Se escogió como suelo potencial al lote ubicado
en la Calle 145 #109ª, actualmente hace
parte de la zona de cesión del Plan Parcial

Ilustración 17 Vista del Lote desde el Parque Mirador Los Nevados – Relación con los demás usos del lugar. Fuente: Gonzàlez,
Velandia y Verdugo.
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2.2 DETERMINANTES DEL LUGAR

E

l lote colinda con la Avenida
Mercedes (Calle 145) la cual es de tipo V-3 de
doble vía de 3 carriles, siendo un eje de llegada
importante debido a la magnitud de transporte público que pasa por allí, y también con la
Cra 110, la cual es un conector entre la zona
residencial del norte del barrio y la Avenida
Mercedes. Las vías se encuentran en buen
estado y cuentan con la viabilidad para el paso
de camiones de basura sin generar impacto
importante.

Ilustración 18 Análisis de flujos vehiculares del contexto
inmediato. Esc. 1:1250- Fuente: González, Velandia y Verdugo.

El sector presenta una buena cantidad de
espacio público, sin embargo, muchos de estos
espacios son cerrados y dedicados exclusivamente a las residencias presentes, cerrándose
al tejido y a las interacciones urbanas, con lo
cual se busca crear un punto de conexión que
funcione como un pasaje peatonal que genere
continuidad visual y física del espacio público.
Al ser una zona residencial, con equipamientos comerciales de gran magnitud el espacio
peatonal está en un buen estado, sin embargo,
existe aislamiento hacia el interior de las manzanas debido a los conjuntos residenciales
presentes. Sin embargo, es importante tener
en cuenta estos elementos para poder entender los generadores de tensiones poblacionales
y poderlos aprovechar en el funcionamiento
peatonal del proyecto.

Ilustración 19 Análisis de espacio público del contexto inmediato.
Esc. 1:1500- Fuente: González, Velandia y Verdugo.
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Ilustración 20 Análisis de espacio público del contexto inmediato. Es. 1:2000- Fuente: González, Velandia y Verdugo.

El sector está consolidado como zona residencial con actividades mixtas, las cuales se
caracterizan por ser las mayores generadoras
de Residuos Urbanos Aprovechables según la
UAESP, esto permite minimizar los recorridos
hechos por las rutas de recolección selectiva y
así generar un mayor impacto social.
Nuestro interés por la implantación del
proyecto en una zona urbana consolidada se
da de manera satisfactoria con la escogencia
del lugar de intervención, con lo cual, en
relación al problema inicial del rechazo social,
es posible la implementación de la estrategia
analizada para poder mitigar esta dificultad.
La zona cuenta con un carácter social muy
marcado y que da la oportunidad de generar
mayores dinámicas urbanas significativas que
den paso a una relación mucho más estrecha
entre el proyecto y el usuario.

la más baja de 3 niveles aproximadamente
de2.40 metros cada uno; con esto logramos.

Al analizar el perfil urbano de la zona es clara
la alta densidad de viviendas en altura, siendo
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3.
CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE DE RESIDUOS
SÓLIDOS – TRIAR
LOCALIZACIÓN

Ilustración 21 Localización del lote. Imagen de González, Velandia y Verdugo sobre planos
cartográficos de Barrio Pinos de Lombardía, Suba - Esc. 1:1500.

El lote se encuentra afectado
en el costado norte por la
residencia en altura, en su
costado sur por una vía tipo
V-3 y zona residencial de
mediana altura. En la sector
oriental por una vía tipo V-6 y
usos comerciales y finalmente
por la zona occidental, nuevamente por residencias de
mediana altura; dado lo anterior se tendran en cuenta las
alturas dentro de volumen
propuesto en el proyecto y los
remates tanto visuales como
peatonales dirigidos a cada
una de estas zonas.

PERFILES VÍALES

Ilustración 22 Perfil Vial Actual Carrera 104. Esc. 1:400 - Fuente: González, Velandia y Verdugo.

Ilustración 23 Perfil Vial Actual Calle 154. Esc. 1:400 - Fuente: González, Velandia y Verdugo.

Gracias a la magnitud de las vías no se generaran congestiones vehiculares por el transito de
los vehiculos pesados de recolección; contando
a su vez con la arborización que se encuentran
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en los separadores, los cuales contribuyen a la
mitigación de la producción de CO2 generada
por dichos vehiculos.

3. 1

ANÁLISIS DEL CONTEXTO INMEDIATO

PROYECTO
IMPLANTACIÓN

Ilustración 24 Antes y Después del lote de intervención- Render de Implantación con vista de Proyección. Fuente: González, Velandia y
Verdugo

Actualmente se encuentra un lote de 15.770
m2 cercado con un sendero peatonal que realiza la conexión de norte a sur del lote y a su vez
genera un borde de aislamiento de 5 metros
desde el muro vegetal que se encuentra en el
conjunto residencial aledaño.

Dado que este recorrido es una dinámica
activa en el sector y estos 5 metros de aislamiento son normativos, es un recorrido que se
mantiene incrementando su vegetación y a su
vez fomentando actividades que contribuyan
al aumento del flujo peatonal en esta zona.

PROYECCIÓN

Ilustración 25 Render Espacio Público, Plazoleta de llegada suroriental. Fuente: González, Velandia y Verdugo.
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E

a la peligrosidad en el funcionamiento de los
espacios de selección y tratamiento de
residuos (Ver Anexo 9).

l proceso de diseño se centró en
5 ideas fundamentales:

A continuación, determinamos la siguiente
sección del documento como nuestros criterios
de diseño mediante el análisis de dinámicas
que otorgaba el lugar de implantación; para
definir de manera oportuna lugares como la
accesibilidad tanto peatonal como vehicular, la
orientación de las edificaciones, el manejo de
niveles dentro del espacio público y sobre las
cubiertas, entre otros; demostrando además el
proceso de diseño del proyecto en plenitud,
siendo como base primordial la planta de
tratamiento de residuos sólidos ubicada a nivel
menos 7.50 en donde se verán reflejadas las
dinámicas de conexión con el espacio público a
nivel 0 incluyendo las cubiertas transitables
distribuidas por el todo el proyecto.

- Integración con la estructura ecológica
principal
- Integración y reconocimiento del peatón y su
contexto urbano
- Fachadas libres y conexiones visuales con el
interior
- Espacios polivalentes que activen la vivencia
urbana
- Incremento de los índices de espacio público
y área verde
A partir de esto se desarrollaron esquemas de
diseño que nos permitiesen conectar el espacio
urbano y el programa arquitectónico del
proyecto y que aun así, no se ponga en peligro
la operación. Esto lo representamos en primera instancia en el organigrama de proyecto
(Ver Anexo 8).
El proyecto se diseñó con la capacidad de
recibir 30 toneladas al día para ser tratadas en
4.630 m2 construidos, los cuales cubren el
0.47% de la producción total de Bogotá de
residuos generales, aclarando que los residuos
orgánicos no se trataran principalmente por la
ubicación del proyecto y proceso de tratamiento, ya que los requerimientos para este tipo de
residuos es la distancia prudente de zonas que
pueden ser afectadas primordialmente por
contaminación olfativa, por lo tanto se eliminan estos residuos orgánicos y se tratan los
residuos sólidos aprovechables, en este caso: el
cartón, el papel y el plástico, los cuales serán
los procesados dentro del proyecto, por ser
estos los de menor afectación ambiental
durante su transformación.

Ilustración 26 Esquema vial escala zonal -Esc. 1:1500. Fuente:
González, Velandia y Verdugo.

El Programa Arquitectónico se efectuó en
medida de la capacidad del peatón en acceder
a áreas internas del centro de reciclaje, debido
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Inicialmente se realizó un reconocimiento vial
para así determinar los accesos vehiculares
hacia el proyecto; el cual nos arrojó que la vía
de mayor flujo es la calle 145 (V1) con doble
sentido por la cual ingresarían los camiones
recolectores de RS y como vías secundarias de
un solo sentido se encuentran la calle 146 y la
carrera 111 que son las opciones de ingreso de
los visitantes al proyecto.

Centro de Aprovechamiento y Reciclaje de Residuos Sólidos - TRIAR

Ilustración 27 Análisis de espacios públicos y áreas verdes-Esc.
1:1500. Fuente: González, Velandia y Verdugo

Ilustración 29 Esquema de conexión peatonal -Esc. 1:1500.
Fuente González, Velandia y Verdugo.

El reconocimiento de los espacios públicos y
áreas verdes de la zona, determinaron cuáles
poseen el mayor impacto urbano dentro del
contexto inmediato en torno al lote de implantación como se puede observar en este análisis,
señalando las conexiones que se pueden generar entre el proyecto y las zonas verdes ya que
pese a que el proyecto no es tipo parque
urbano contempla una estructura ecológica
dentro de la estética del diseño.

A partir de esto se determinó el eje de continuidad peatonal sobre el cual se desarrollará el
programa del proyecto, que conectará a nivel
menos 1.00 metro que facilita y contribuye la
visibilidad hacia la planta de tratamiento
ubicada al nivel menos 7.50 metros.

Ilustración 30 Esquemas de proceso –Hundimiento Zona de
Tratamientos -Esc. 1:1500. Fuente: González, Velandia y Verdugo
Ilustración 28 Esquema de conexiones invisibles -Esc. 1:1500.
Fuente: González, Velandia y Verdugo.

El hundimiento de la zona del tratamiento de
residuos controlaría en mejor medida el espacio público, por evitar una interrupción de
recorridos peatonales que se puedan generar a
nivel cero ya que la conexión como concepto de
desarrollo busca precisamente conectar de
manera transparente los espacios brindados
por el proyecto con las determinantes del
lugar. Hay que resaltar que los equipamientos

Las actividades según los usos que potencializan la influencia peatonal en el sector, determinaron el eje principal de composición del
proyecto, que se evidencia en el centro del lote
donde se busca concentrar los cuatro puntos
principales de mayor flujo (las esquinas del
lote) en especial de parte del peatón.
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3. 2 PROCESOS DE DISEÑO PROYECTUAL
destinados al tratamiento de residuos están
determinados a ser edificaciones completamente cerradas y es de ahí que la ubicación de
esta zona dentro del proyecto evita el ingreso
de la luz solar para poder eludir así la descomposición del material, especialmente del papel.
Así mismo, esta aporta a mantener las visuales con las que actualmente cuentan las edificaciones situadas en el lugar a intervenir,
evitando un gran volumen que obstruya la
conexión del espacio público propuesto.
Ilustración 32 Esquemas de proceso- configuración de actividades
-Esc. 1:1500. Fuente: González, Velandia y Verdugo.

El configurar actividades complementarias
permitirá activar el uso urbano en constante
conexión con la planta de parte del usuario,
buscando fomentar su educación frente al
manejo de los residuos sólidos a través de las
zonas propuestas destinadas para su interacción con el proyecto contando con el apoyo de
los trabajadores de la planta de tratamientos.
Ilustración 31 Esquemas de proceso- Pasaje Peatonal -Esc.
1:1500. Fuente: González, Velandia y Verdugo

Se proyecta un pasaje peatonal central en
donde se genera la conexión visual del usuario
con las actividades que se realizan al interior
de la planta; estas se pueden observar a través
de grandes ventanales que contribuyen con el
ingreso de luz natural y corrientes de aire para
su ventilación, por medio de incisiones en el
vidrio templado recubiertos por rejillas. Este
pasaje se encuentra a nivel -1.00 desde el nivel
0 y la altura de estos ventanales es de 3.00
para poder lograr así un mejor aprovechamiento en la visualización al nivel del peatón.

Ilustración 33 Esquemas de proceso – levantamiento de cubiertas
-Esc. 1:1500. Fuente: González, Velandia y Verdugo.

Se eleva el espacio público tipo cubierta transitable siendo esta entendida como la conexión
hacia los demás espacios proyectados incluyendo sobre ella actividades complementarias
que activen y fomenten la influencia poblacional sobre este espacio.
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Ilustración 34 Esquemas de proceso- Desarrollo de Volúmenes
Frontales -Esc. 1:1500. Fuente: González, Velandia y Verdugo.

Ilustración 36 Esquemas de proceso- Presentación del proyecto
-Esc. 1:1500. Fuente: González, Velandia y Verdugo.

La modificación de los volúmenes que resaltan
en el proyecto mejoran su propia iluminación y
confort interno a través del cambio de niveles
representados por sus cubiertas verdes inclinadas; contando con las incidencias solares
que arroja la ubicación del lote en donde las
zonas de mayor concentración de calor estan
ubicadas allí (Ver Anexo 13).

El diseño del espacio público y áreas verdes
aportarán a la integración urbana del proyecto
con el contexto inmediato por medio de senderos iluminados proyectados hacia las zonas de
concentración de los diferentes tipos de usos
como comercio, educación, zonas pasivas y
zonas activas, demostrando a su vez la accesibilidad a través de caminos paisajísticos, a
cada uno de los puntos de mayor flujo mencionados anteriormente.

Ilustración 35 Render Interno Planta de Tratamientos - Proyecto TRIAR. Fuente: González, Velandia y Verdugo.
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3. 3

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Dado lo anterior, el equipamiento como elemento unificado, se observa en la siguiente ilustración
de manera explotada el programa del proyecto.

Ilustración 37 Esquema explotado. Fuente: González, Velandia y Verdugo

El estado resultante de aporte a la estructura ecológica principal se define en:
7.033.52 M2 en área de espacio público en primer nivel
2731.40 M2 de Área de espacio público dispuesto en nivel superior
3.827.48 M2 en área verde en primer nivel, mas especies arbóreas singulares dispuestas.
2071 M2 en área verde dispuesta en cubierta vegetal
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3. 4

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO Y DE SOSTENIBILIDAD

Se realizó un análisis del modelo en Ecotect
Analysis para poder determinar las incidencias solares y de temperatura al interior de los
espacios, a su vez se analizó el trayecto de las
sombras generados a lo largo del día y ver su
impacto en el espacio público

El aporte sostenible se efectua con la implementación de estrategias de ahorro de aguas
lluvias en las cubiertas de los edificios y construcción de cubiertas verdes que minimicen las
islas de calor en el espacio público y al interior
de los edificios.

TRAYECTORIA DEL SOL

RECORRIDO DE LAS SOMBRAS

La orientación a 45° sobre la trayectoria del
sol nos permite minimizar la radiación directa
sobre el interior de la edificación y aprovechar
al máximo la iluminación natural
lustración 38 Análisis de Residencias Solares y Trayectorias de Sombras - Programa Digital Ecotec. Fuente: González,
Velandia y

Ilustración 39 Corte Bioclimático - Análisis Radiación del Sol y Corriente de Vientos. Esc. 1:500 - Fuente: González, Velandia y
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El proyecto se constituye de la siguiente
manera:
Tabla 3 Ficha de Proyecto.- Esc. 1:800 Fuente: González, Velandia y Verdugo

En el nivel -7.50 se desarrolla el área de recepción, selección, transformación y comercialización del material potencialmente reciclable
traído por las rutas de recolección selectiva, el
área de la planta se divide en 3 espacios principales, el área de selección manual de residuos,
el área de trasformación completa de material

(plástico, papel y cartón) y el área de bodegaje
y embalaje de estos, los cuales se dispondrán
para la comercialización o posterior tratamiento en caso del material, la planta tiene
una capacidad de 30 toneladas diaria de selección, con un total de trabajadores en planta de
50 personas.
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Tabla 4 Ficha de Proyecto - Esc. 1:800. Fuente: González, Velandia y Verdugo

En esta planta se puede observar el ingreso de
los camiones recolectores por la carrera 109 y
de igual manera el de los vehículos particulares ya sea de los trabajadores de planta, administrativos, comerciantes, estudiantes o hasta
de los mismos visitantes.
En este nivel - 4.50 a parte de señalar la distribución de parqueaderos, se enmarca los usos

alternos pensados para los trabajadores de
planta en donde se incluye las zonas húmedas
(sanitarios, lavabos y duchas), cafetería, acceso-conexiones y zonas de estar. Además de esto
se ubican los sitios en los cuales el ciudadano
puede depositar basura desde su vehículo,
para que esta pueda entrar en el proceso de
tratamiento adecuado.
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Tabla 5 Ficha de Proyecto. – Esc. 1:800 Fuente: González, Velandia y Verdugo.

En el nivel peatonal (+/-0.00) se conforman
las actividades complementarias a la planta de
reciclaje, en el costado sur oriente se desarrolla un área de inducción y preparación para el
ciudadano; allí se encuentra el acceso del

peatón a la planta de tratamientos en donde
podrá realizar actividades relacionadas sobre
el reciclaje de residuos sólidos (número 7).
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Tabla 6 Ficha de Proyecto. – Esc. 1:800 Fuente: González, Velandia y Verdugo.

1

4

3
2
2

ESPACIOS

4
2

3

1 Zona de
Directivos
2 Aulas Taller
3 Recepción
4 Circulación

En el nivel +3.00 se desarrolla la zona educativa de desarrollo humano, en el cual la educación se centra en enseñar el proceso adecuado
del reciclaje dentro y fuera de una planta de
reciclaje, con un énfasis en técnico laboral;
este como uso complementario del proyecto.

En él se encuentran los baños, las salas de
directivos y tres grandes salones, con capacidad de máximo 35 estudiantes cada uno,
destinados y adecuados a un fin diferente (Ver
Anexo 14 y 15).
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Dentro de la conclusión destacamos
que este tipo de edificaciones se proyectan en
las distintas ciudades como espacios industriales segregados de cualquier dinámica
urbana potencial, año tras año esta concepción ha ido transformándose, en ciudades
como Dinamarca o Suecia estos equipamientos hacen parte de la vida diaria de la ciudadanía y enriquecen su experiencia dentro del
ámbito metropolitano por lo tanto es imperativo la implementación de estas estrategias en
los marcos latinoamericanos donde los índices
de aprovechamiento, a causa del déficit de
infraestructura, son precarios en contraste al
de sus pares europeos.
A raíz de esto el proyecto buscó ser una
respuesta arquitectónica del sistema de
manejo de residuos sólidos de la ciudad de
Bogotá que realizara una selección y tratamiento de 30 toneladas de residuos sólidos
aprovechables al día.
Pretendió a su vez ser una propuesta replicable e inclusiva para lo cual se facilitara su
construcción en contexto urbanos consolidados, y que por medio de estrategias como la
participación ciudadana se lograra una mayor
aceptación social hacia este tipo de edificaciones.
La conceptualización de estrategias como
implementación de estructura vegetal en el
proyecto, conformaron una continuidad peatonal y a partir de esta se pudo ejecutar el
programa arquitectónico permitiendo establecer permeabilidad espacial y facilidad en la
relación del proyecto con la ciudad.
La implementación de estrategias bioclimáticas y sostenibles; como la recolección y tratamiento de aguas lluvias, la proyección de
cubiertas verdes, ventilaciones cruzadas y el
uso de materiales de bajo impacto se buscó
para así lograr una mitigación de los impactos
energéticos o ambientales que se puedan llegar
a producir generando no solo un aporte a la
huella ecológica sino a la ciudad.
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A partir de la concepción de espacios multifuncionales que enriquezcan las actividades
principales de una edificación se logró entender las magnitudes sociales y urbanas a las
cuales pudo llegar un proyecto de este nivel,
intentar mitigar las complicaciones sociales
que pudo generar un equipamiento es una
tarea que no solo se puede resolver con la
proyección de espacios abiertos y confortables
sino que se debe configurar respuestas en
donde el usuario se sienta parte de el sin ingresar, y así se sienta pieza del proyecto sin
perder su percepción por el espacio urbano.

Ilustración 38 Diagramas de objetivos dentro del contexto
urbano. Fuente: González, Velandia y Verdugo.
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ANEXOS




Plan Piloto “Basura Cero”
“Un mejor futuro con el reciclaje y el compostaje” – Japan International
Cooperation Agency (JICA)

Anexo 1 Mapa Mental- Punto de partida del análisis principal. Fuente: González, Velandia y Verdugo

Anexo 2 Tabla Cuadro de Cantidad Unitaria de Generación de RSU. Fuente.
Informe JICA 2013
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Anexo 3 Tabla- Número de Centros de Acopio necesarios en las localidades de Bogotá. Fuente: Informe JICA 2013
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Gráfico 1 Tipo torta con porcentaje de respuesta. Cuestionario. Fuente: González, Velandia y Verdugo

Gráfico 2 Tipo torta con porcentaje de respuesta. Cuestionario. Fuente: González, Velandia y Verdugo

Gráfico 3 Tipo torta con porcentaje de respuesta. Cuestionario. Fuente: González, Velandia y Verdugo

Anexo 4 Cuestionario sobre la persepcion de equipamientos destinados a el TRS
Gráfico 4 Tipo torta con porcentaje de respuesta. Cuestionario. Fuente: González, Velandia y Verdugo
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Anexo 5 Tabla Espacio Verde y Público por habitante en la ciudad de Bogotá. Fuente. Indicador Bogotá

Anexo 6 Cálculos estadísticos del aprovechamiento mediante el reciclaje. Fuente: Estadísticas de Aprovechamiento- Reciclaje
en el Mundo
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UPZ

UPZ SUBA-SECTOR 11

DEBILIDAD
Aglomeracion de
Comercio
No existen un enlace con
el tema del reciclaje,
actualmente.

OPORTUNIDAD
FORTALEZA
Implantación de un
Variedad de medios de
nuevo equipamiento
transporte
Implementación de las Variedad de usuarios
dinamicas de reciclaje
enfa zado en los locales
comerciales

Existe muy poco espacio
público.

Existen algunos lotes
con ediﬁcaciones
abandonadas para su
u lización.
Existe ya un deterioro en
las ediﬁcaciones
actuales (edifcios
comerciales, viviendas
unifamiliar y viviendas
produc vas).
Esta en proceso de
desarrollo a nivel de
construccion
Mejorar el ciudado del
espacio público

No hay ins tuciones
educa vas en la zona, el
mas cercano queda ya
fuera del perímetro, el
cual es el Colegio
Agus niano de Suba.
Zona Recidencial en
desarrollo

Descuido del espacio
Público

UPZ SUBA-SECTOR 5

UPZ SUBA-SECTOR 6

El mayor espacio para
construir, esta repar do
entre el CC Plaza Imperial,
El Éxito y sus respec vos
parqueaderos.

Se puede concien zar
las dinámicas del
reciclaje en sus espacios
públicos actuales.

No hay variedad de usos
que aporten en mayor
can dad a la realización
del proyecto.

Implantación de un
nuevo equipamiento

Es una zona central de
Suba

El uso que caracteriza el
sector es el comercio,
resaltando el CC Subazar,
lo cual aumenta la
producción de residuos
solidos.
Tiene grandes espacios,
donde se podría
desarrollar el proyecto
Tiene grandes vías de
acceso lo cual podrían
facilitar el ingreso de los
caminiones encargados
de transportar los
residuos solidos.
Con ene grandes
espacios públicos

AMENAZA

El ancho de las vías
secundarias, no es tan amplio
para los camiones encargados
de transportar los residuos
solidos.
Probablemente por el po de
usos no exista un aceptación
del proyecto.

Deterioro de la pavimentación
de las calles.

PERFIL URBANO- VISTA CENTRAL: TRONCAL SUBA CALLE 145
Probablemente por el po de
usos no exista un aceptación
del proyecto.
Hay muchas zonas verdes
otorgadas para los residentes
de las viviendas que se
encuentran actualmente.

La expanción del uso
recidencial, se esta
incrementando
constantemente.

Las ediﬁcaciones que
caracterizan el sector son
el CC Plaza Imperial, El
Éxito y la vivienda, lo
cual aumenta la
producción de residuos
solidos.
Se encuentran zonas
Mejorar el lugar con la Con ene espacios que
residenciales a su
integración generada
carecen de una
alrededor
por el proyecto.
intervención
Descuido del espacio
Brindarle a la comunidad Versa lidad de usos, lo
Público
una reorganización del que puede generar una
espacio
mayor aceptación del
proyecto dentro del
contexto.
No ene versa lidad de Implementación de las Es un gran lote baldío
accesos. Con ene algunas dinamicas de reciclaje
calles cerradas.
enfa zado en los locales
comerciales y zonas
residenciales

Enfa zación de usos.

No hay variedad de usos
que aporten en mayor
can dad a la realización
del proyecto.

Las construcciones elaboradas
para mejorar el espacio, se
encuentran en deterioro y mal
manejo de su uso.

Hay cercanía de
equipamientos de
educación, quienes son
nuestro usuario
principal.

Se evidencian planes de
desarrollo en el sector,
especialmente
residencial

PERFIL URBANO

Inseguridad

PERFIL URBANO- VISTA: TRONCAL SUBA CALLE 145
Inseguridad
El ancho de las vías, no es tan
amplio para los camiones
encargados de transportar los
residuos solidos.
Los barrios populares aledaños
pueden inﬂuir en las dinámicas
del proyecto a futuro.

PERFIL URBANO- VISTA: CALLE 153

Anexo 7 DOFA-Cuadro de Análisis de la escogencia del lote de implantación. Fuente: González, Velandia y Verdugo

Anexo 8 Organigrama del proyecto. Fuente: González, Velandia y Verdugo.
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Anexo 9 Zonficación de Espacios. Fuente: González, Velandia y Verdugo.

Anexo 10 Cuadro de Áreas del Proyecto. Fuente: González, Velandia y Verdugo

49

Anexo 11 Ficha Catastral de UPZ Suba. Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

50

Anexo 12 Sectores Normativos UPZ 27 Suba. Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
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Anexo 13 Análisis de Residencias Solares y Trayectorias de Sombras - Programa Digital Ecotec. Fuente: González, Velandia y
Verdugo.
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Anexo 14 Render Circulación Aulas Taller- Proyecto TRIAR. Fuente: González, Velandia y Verdugo.

Anexo 15 Render Interno Aula Taller II - Proyecto TRIAR. Fuente: González, Velandia y Verdugo.
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