
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - FACULTAD DE ARQUITECTURA - CARRERA ARQUITECTURA 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 2009                                                                                                        

VERONICA RESTREPO TAMAYO - veronicar@21hotmail.com 

1. Titulo:  

 

                       
 

2. Problemática en la que se inscribe:  

El deterioro medio ambiental y el desarrollo sostenible. La  desarticulación de los sistemas 
informales de manejo de los residuos sólidos, y, sistemas estatales y privados del programa distrital 
de reciclaje en la ciudad de Bogotá; al igual, que la ausencia de espacios arquitectónicos 
planificados para el reciclaje, enfocados hacia la capacitación de las comunidades locales.  
 

3. Objetivo general: 

Generar nuevos patrones de organización para los sistemas de reciclaje en la ciudad, a través de la 
implementación de una propuesta arquitectónica que, además de funcionar como plataforma de 
transferencia de residuos sólidos, permita mejorar la calidad de vida de la población recuperadora a 
través de las asociaciones locales, y la reactivación social. 
 

4. Objetivos específicos: 

 Plantear una propuesta que desde la arquitectura, pueda generar conformaciones 
distintas en cuanto a los sistemas de reciclaje en la ciudad, a través de la generación de 
espacios arquitectónicos  que incentiven la participación de comunidades locales en 
procesos de recuperación de residuos. 

 Reconocer la actividad del reciclaje, y sus distintos actores, como miembros activos de las 
comunidades locales.  

 Reconocer la actividad del reciclaje, como estrategia para la reducción de impactos 
negativos en suelos y cuerpos de agua.  

 Plantear que los espacios arquitectónicos de carácter industrial, pueden exteriorizar 
algunos procesos como estrategia para su inserción en comunidades, y, en el caso 
especifico del reciclaje pueden funcionar como estrategias para la capacitación y la 
concientización a través de la información y el reconocimiento de los residuos como un 
problema colectivo. 
 

5. Breve descripción del trabajo: 

En Bogotá, el reciclaje informal se ha convertido en una economía de supervivencia, de la cual dependen 
3.692 hogares, es decir 18.506 personas. Los trabajadores directos asciendan a 8.479 personas, de las cuales 
45,8% trabaja en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Todo lo anterior nos muestra la desarticulación 
entre los sistemas estatales (lineales) y los sistemas informales (auto organizaciones) del manejo de los 
residuos sólidos, y por consiguiente la competencia desequilibrada entre sectores sociales.  

ECO_BANDAS COLECTIVAS, es un parque de selección y transferencia de material potencialmente reciclable 
proveniente de diferentes puntos de la ciudad, que funciona como plataforma integradora entre acciones 
recuperadoras urbanas ejercidas por la población de recicladores en Bogotá y comunidades locales inmersas 
en circuitos del viaje de los materiales. Esta plataforma está planteada como el espacio construido para la 
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acción, con respecto al material que puede volver a inscribirse en procesos urbanos; que al mismo tiempo, 
se concibe como un objeto crítico ante el uso de los recursos y sobretodo, el objeto del desecho como 
oportunidad para elevar los estándares de calidad de vida de una población marginada y segregada de las 
comunidades urbanas: la población recicladora. El proyecto se desarrolla a través de 4 entidades que 
conforman el sistema: 

1. La población recicladora: auto organizaciones vitales para el metabolismo urbano:  

En Bogotá, el reciclaje informal se ha convertido en una economía de supervivencia de la cual 

dependen 3.692 hogares, equivalentes a una población de 18.506 personas dependientes de esta 

actividad. 

2. Circuitos autos gestionados en el viaje de los materiales:  

Al relleno sanitario de Doña Juana llegan a diario 5,795 toneladas de basura procedente de la 

ciudad, de las cuales el 30% es material potencialmente reciclable. Solo el 10% es reciclado, y el 

material es conducido por circuitos de desplazamiento estratégicos para su posterior 

comercialización. 

3. Posición estratégica en el espacio urbano como oportunidad para la acción y la intervención: 

 El espacio urbano como sistema mixto, con potencialidades para la conexión y el desarrollo, al 

igual que posibilidades de coexistencia entre comunidades y cooperación intersectorial. 

Fragmentos de ciudad con potencialidades para conformar sistemas diversos, que actualmente 

tienen tendencias a la homogenización. 

4. El objeto arquitectónico como objeto de reflexión e intermediación: 

 La arquitectura como dispositivo articulador de relaciones simbióticas entre comunidades 

segregadas de recicladores, y comunidades locales a través de la actividad del reciclaje; 

reconociéndolas como entidades que funcionan en distintas escalas, en distintos tiempos y 

distintos órdenes, promoviendo así espacios para la asociación basados en la diversidad.  

 

6. Alcance: 

 El reconocimiento y el análisis del sistema de manejo de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá, y 
las distintas redes inmersas en la actividad del reciclaje; al igual que los distintos actores y procesos, 
desde las fuentes, canales de intermediación hasta su comercialización en la industria, políticas y 
estrategias del estado con respecto a la actividad. 
 

 La Interpretación y conceptualización de la problemática alrededor de las dinámicas del manejo de 
residuos sólidos, y  las situaciones socialmente emergentes de las economías del reciclaje. 
 

 Acuerdos para intervenir en una zona estratégica de la ciudad con respecto al circuito de los 
materiales potencialmente reciclables, para generar una plataforma de transferencia que pudiera 
funcionar como espacio industrial para el reciclaje, al igual que como objeto arquitectónico para la 
asociación y la inclusión social. 
 

 Desarrollo de un proyecto arquitectónico en un lugar estratégico de la ciudad, inscrito dentro de los 
circuitos de reciclaje previamente identificados, bajo el concepto parque para la transferencia de 
material potencialmente reciclable, como espacio para la oportunidad, la asociación, y la 
integración social; teniendo en cuenta las distintas variables del contexto urbano, la situación, 
determinantes y posibilidades ambientales y paisajísticas del lugar. 
 

 

 


