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Nota de Advertencia:  
Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  

 

 
 
 



4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  

 



8  

TABLA DE CONTENIDOS 
TABLE DE ILUSTRACIONES ..……………………………………………………………………….………......09 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………….10                           

ALCANCE…………………………………………………………………………………………………………….11  

PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO…………………………………………………..11 

1.0 PROBLEMA………………...………………………………………………………………………………….11 

1.1 PROBLEMÁTICA MEDIO AMBIENTAL GLOBAL………………………………………………..11 

1.2 PROBLEMÁTICA MANEJO DE BASURAS ACTUAL DE BOGOTÁ…………………………..13 

1.3 INDICADORES…………………………………………………………………………..…………..16  

1.4 OPORTUNIDAD……………………………………………………………....……………………..17 

2.0 MARCO TEÓRICO…………………………………………………………………...……………………….19 

3.0 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS……………………………………………..…………………….….21 

4.0 MARCO NORMATIVO……………………………………………………………….……………………….26 

5.0 HIPÓTESIS…………………………………………………………………………………………………….26 

6.0 OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………….………………………..26   

7.0 OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………………..…………………….….27   

8.0 DESARROLLO PROYECTO ………………………………………………………………………………...27 

8.1 ESTRATEGIAS CONCEPTUALES…………………………………………..…………………....28 

8.2 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN (LOCALIDAD)…………………………..…………………....28 

8.3 INVENTARIO LOCALIDAD…………………………………………………...…………………….29 

8.4 OPORTUNIDAD DE IMPLANTACIÓN……………………………………...……………………..29 

8.5 POBLACIÓN OBJETO………………………………………………………..………………….….30 

8.6 DEFINICIÓN DETERMINANTES……………………………………………………………….….31 

8.7 ORGANIGRAMA……………………………………………………………..……………….….….31 

8.8 DETERMINANTES ESTRUCTURANTES…………………………………………..…………....32 

8.9 PROPUESTA URBANA……………………………………………………..………………….…..32   

8.9.1 PROPUESTA DE PAISAJE …………………………………………….………….….33 

8.9.2 PERFIL Y PLANTA URBANA ……………………………………………………..….34 

8.10 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA…………………...………………………........................….35 

8.10.1 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS ……………………………………………………..35 

8.10.2 FACHADAS CORTES…...……………………………………………………………..38 

8.10.3 PROCESO RECICLAJE..……………………………………………………………...39 

8.10.4 PROPUESTA ESTRUCTURAL………………………………………………………..40 

8.10.5 MATERIALIDAD………………………………………………………………………...40 

8.10.6 PROPUESTA BIOCLIMÁTICA………………………………………………………...41 

8.10.7 PROPUESTA GESTIÓN……………………………………………………………….43 

9.0 RESEÑAS …………………………………………………………………………………………………......43 

10.0 ¿DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL MEJOR APORTE 

DE SU PROYECTO? ……….……………………………………………………………………………......50 

11.0 BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA……………………………………………………………………………..51 

12.0 ANEXOS……………………………………………………………………………………………………......53 

 



9  

TABLA DE ILUSTRACIONES  
Ilustración 1cosmovisión human ..................................................................................................................................... 12 
Ilustración 2 Basura global .............................................................................................................................................. 12 
Ilustración 3 Reciclaje global .......................................................................................................................................... 13 
Ilustración 4 Comparativo global .................................................................................................................................... 13 
Ilustración 5 Manejo de residuos Bogotá ........................................................................................................................ 14 
Ilustración 6 Valor del reciclador .................................................................................................................................... 15 
Ilustración 7 Indicadores calidad de vida reciclador ........................................................................................................ 16 
Ilustración 8 Mapeo y indicadores Bogotá ...................................................................................................................... 17 
Ilustración 9 Problema actividad actual ........................................................................................................................... 17 
Ilustración 10 Momentos criticos .................................................................................................................................... 18 
Ilustración 11 Problema oportunidad y aporte ................................................................................................................. 18 
Ilustración 12 De una economía lineal a una circular ...................................................................................................... 19 
Ilustración 13 Culturas ancestrales .................................................................................................................................. 20 
Ilustración 14 Objetivos para el desarrollo sostenible del mundo ................................................................................... 20 
Ilustración 15 Copenhill BIG........................................................................................................................................... 21 
Ilustración 16 Centro de reciclaje de Copenhague BIG ................................................................................................... 21 
Ilustración 17 Planta de reciclaje de residuos urbanos Ábalos y Herreros ...................................................................... 22 
Ilustración 18 Tomada de PetStar.ex ............................................................................................................................... 22 
Ilustración 19 Tomada de PetStar.ex ............................................................................................................................... 23 
Ilustración 20 Tomada de PetStar.ex ............................................................................................................................... 24 
Ilustración 21 Tomada de PetStar.ex ............................................................................................................................... 24 
Ilustración 22 Tomada de PetStar.ex ............................................................................................................................... 25 
Ilustración 23 Marco normativo ...................................................................................................................................... 26 
Ilustración 24 Rendrer 1 general ...................................................................................................................................... 27 
Ilustración 25 Conceptos estructurantes .......................................................................................................................... 28 
Ilustración 26 Criterios de implantación .......................................................................................................................... 28 
Ilustración 27 Inventario localidad .................................................................................................................................. 29 
Ilustración 28 Definición de implantación ....................................................................................................................... 29 
Ilustración 29 Población objeto ....................................................................................................................................... 30 
Ilustración 30 Definición determinantes .......................................................................................................................... 31 
Ilustración 31 Organigrama ............................................................................................................................................. 31 
Ilustración 32 Determinantes estructurantes .................................................................................................................... 32 
Ilustración 33 Programa urbano ....................................................................................................................................... 32 
Ilustración 34 Render 2 terrazas de integración ............................................................................................................... 33 
Ilustración 35 Propuesta paisaje ...................................................................................................................................... 33 
Ilustración 36 Planta urbana ............................................................................................................................................ 34 
Ilustración 37 Perfil urbanno fachada noreste ................................................................................................................. 34 
Ilustración 38 Render 3 fachada calle 139 ....................................................................................................................... 35 
Ilustración 39 Planta nivel 1 ............................................................................................................................................ 35 
Ilustración 40 Planta nivel 2 ............................................................................................................................................ 36 
Ilustración 41 Planta nivel 3 ............................................................................................................................................ 36 
Ilustración 42 Render 4 skateparke integrado .................................................................................................................. 37 
Ilustración 43 Planta Nivel 4 ........................................................................................................................................... 37 
Ilustración 44 Fachada noroeste ...................................................................................................................................... 38 
Ilustración 45 Fachada suroeste ....................................................................................................................................... 38 
Ilustración 46 Corte b-b ................................................................................................................................................... 38 
Ilustración 47 Corte a-a ................................................................................................................................................... 38 
Ilustración 48 Proceso y capacidad de reciclaje .............................................................................................................. 39 
Ilustración 49 Render 5 Zona de desembarque centro de reciclaje .................................................................................. 39 
Ilustración 50 Estructura .................................................................................................................................................. 40 
Ilustración 51 Corte por fachada y materiales 1 .............................................................................................................. 40 
Ilustración 52 Corte por fachada y materiales 2 .............................................................................................................. 41 
Ilustración 53 Sistema de recoleción de aguas lluvias ..................................................................................................... 41 
Ilustración 54 Energia solar ............................................................................................................................................. 42 
Ilustración 55 Bioclimatica .............................................................................................................................................. 42 
Ilustración 56 Estructura de gestión y costos ................................................................................................................... 43 
Ilustración 57 Tomada paj.6 Economia Circular ............................................................................................................. 47 
 

 

 



10  

INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo y las dinámicas actuales entorno al bienestar humano, han generado un impacto 
devastado en todos los niveles medioambientales de nuestro planeta, rompiendo así con el 
equilibro preexistente del mismo, estableciendo una jerarquía predominante entorno al ser humano, 
donde es notable la ignorancia y egoísmo que la humanidad ha tenido. Marcando una era de alto 
impacto en torno al desmedido consumo no solo de nuestros recursos naturales esenciales sino 
también de la contaminación que generamos para saciar nuestras necesidades esenciales como 
también no esenciales, como consecuencia de estas dinámicas hemos llegado a devastar los 
diversos ecosistemas existentes y de igual manera la fauna y flora contenidos en los mismos, 
teniendo como resultado el cambio climático que progresivamente ha aumentado por motivo de 
nuestro consumismo desmedido y un manejo inconsciente de los residuos que a diario todos 
generamos. 
 
Por tal razón, es fundamental comprender tanto las causas como también las consecuencias que 
generamos no solo a nivel ambiental sino también en torno a las dinámicas humanas que actual 
menta son usadas para la contención de este impacto, así mismo como todos los problemas 
derivadas de esta en la ciudad de Bogotá y en particular en la localidad de Suba, esta como modelo 
inicial el cual pretende conformarse por medio de la integración de  tres pilares esenciales para la 
consolidación de un centro integral de reciclaje donde esta sea comprendida en un marco de 
educación, una economía coherente y la protección ambiental. Ya que hoy en días estas dinámicas 
y actividades entorno al manejo de residuos, es vista de una manera considerablemente negativa 
y no alcanzamos a apreciar el gran potencial que la mal llamada basura realmente tiene, brindando 
un aporte a las poblaciones más vulnerables que desarrollan este tipo de actividades como también 
a una reducción de nuestro impacto de una manera considerable. 
 
En la actualidad los centros de acopio y de reciclaje se encuentran mayor mente desarrollando sus 
actividades en completa informalidad, manejando una eficiencia en relación con la ciudad 
realmente precaria para satisfacer a la totalidad de la misma, sumada a la gran cantidad de 
conflictos que se generan en su entorno debido a la poca planificación estructuración e implantación 
de estos en áreas adecuadas y estratégicas, para  así incrementar su eficiencia no solo a nivel de 
movilidad sino de relaciones coherentes con su entorno de una manera mucho más sensible. 
 
Por lo anterior, el centro a nivel urbano pretende inicialmente identificar oportunidades de 
implantación las cuales permitan solucionar problemas ya existentes en la localidad, como por 
ejemplo la fragmentación de parques generando ejes ambientales que enriquezcan y potencien el 
valor de la naturaleza, donde las alamedas generadas se relacionen directamente al programa 
urbano planteado y así fomentar la integración de la población a las diversas actividades que el 
centro entra a brindar en el lugar de implantación, generando una pertenencia de los habitantes 
con el lugar por medio de su riqueza y diversidad de actividades, que así mismo aportan valor a la 
implantación de este en esta localidad, todo complementado por una categorización de flora 
endémica definida por un uso especifico y plantada estratégicamente dependiendo de la función 
que cumpliría en cada lugar. 
 
Por otra parte, se define una estrategia para integrar a la juventud de la ciudad por medio del 
deporte integrado no solo a nivel urbano sino directamente en la arquitectura, para generar un 
acercamiento indirecto a las actividades que se desarrollan en el centro, lo cual tiene como finalidad 
relacionar a los jóvenes a integrarse e interesarse a un medio de educación dinámico el cual 
tendería a ser adaptado por ellos creando subconscientemente un cambio cultural en la manera de 
ellos, creando una manera de pensar más consciente y responsable en términos de la protección 
medio ambiental y en general del impacto que diariamente generamos. 
 
La estética del mismo centro fue pensada de una manera muy sensible, ya que se pretendía 
cambiar la cara que actualmente conocemos de los lugares que desarrollan actividades, teniendo 
un modelo a seguir en todas las localidades, principalmente por la transformación programática 
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integral y la importancia que se les brindan a los grupos más vulnerables como lo son los 
recicladores de oficio y sus grupos familiares. 
 
Por medio de este proyecto se propone un modelo que cambien la concepción actual de los centros 
de reciclaje o acopio actualmente existentes en la ciudad de Bogotá, integrando pilares que 
conformen un centro de reciclaje integral teniendo como principal estructurante los diversos tipos 
de población y su entorno, integrado en un medio cultural llamativo no solo por sus cualidades 
arquitectónicas sino por sus elementos programáticos complementarios a la función principal del 
mismo, manteniendo en cada una de ellas valores esenciales de protección humana y medio 
ambiental, en pro de una resiliencia que no solo beneficie a la ciudad, sino también con 
repercusiones multiescalares notables y progresivas en todo el país. 
 
 
ALCANCE 
 
Anteproyecto arquitectónico   
 
PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 
 
El déficit Cualitativo y cuantitativo de equipamiento para la vivienda 
 
1.0) PROBLEMA 
 
1.1 PROBLEMÁTICA MEDIO AMBIENTAL GLOBAL 
 
Partiendo desde la connovicia humana y la ignorancia del desarrollo, la humanidad ha generado 
un deterioro global realmente devastador. Es así que al identificar este problema tan grande que 
estamos generando se desarrollaron dos maneras del pensar: La primera parte de un 
reconocimiento de un problema existente y la adaptación de su manera de pensar a un medio más 
sostenible donde la economía deja de ser lineal y pasa a ser una economía circular que permite 
enmarcar el desarrollo de la gran mayoría de actividades de una manera más responsable, sumado 
a la integración de energías renovable junto con una resolución ideal del manejo de los residuos, 
cambiando drásticamente el modo de vida tan in consciente que se venía generando. 
 
Por el contrario encontramos una segunda línea donde a pesar de tener una claridad del problema 
los intereses particulares siguen predominando en esta línea del pensar ya que la economía lineal 
y de alto impacto se mantiene como el factor predominante, sumado al hecho de la contaminación 
que generamos por medio del uso de energías no renovables y la contaminación todavía más 
notable por el uso de vertederos como método de manejo de los residuos, esta segunda línea que 
estoy mencionado cabe aclarar es en la cual se encuentra enmarcado la ciudad de Bogotá y la 
mayor parte de los países subdesarrollados. 
 
Vale la pena resaltar que cada una de las líneas del pensar, las defino como la cultura que 
desarrollamos a lo largo de nuestra vida y por tal razón define el impacto que culturalmente 
podemos llegar a generar no solo en nuestro entorno sino a nosotros mismos. 
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Ilustración 1cosmovisión human 

A nivel global podemos ver por medio de la siguiente imagen algo muy curioso y esto es que a 
pesar de que los países desarrollados tienen la tecnología para minimizar el impacto ambiental 
que generamos, estos países son los que generan niveles de contaminación más altos, debido al 
consumismo per cápita que estos tienen, contrarrestando de una manera u otra el impacto 
positivo que los nuevos desarrollos que están integrados en su cultura.  
 
Asimismo, dentro de los datos más impactantes surge la definición del reciclaje mundial, el cual 
no supera el 16% de residuos equivalente a 332 millones de toneladas anuales, de un total de 
2.100 millones de toneladas correspondiente a valor total de residuos generados a nivel mundial 
por año, denotando el reto tan grande que la humanidad realmente tiene para enmendar los 
daños que continuamos acentuando hoy en día.   

 
Ilustración 2 Basura global 

 
 



13  

 
Ilustración 3 Reciclaje global 

 
A nivel global como ya venía mencionando, me pareció muy importante crear un punto de 
comparación con países que han logrado adaptarse, logrando porcentajes bastante notable en 
términos de reciclaje y manejo de residuos, en contraste con los niveles actuales de reciclaje que 
Colombia tiene, esto con el fin de acentuar la real y evidente necesidad que nuestro país tiene por 
un cambio en todo el sentido de la palabra. 
 
Algo que coincidió en el momento de estudiar estos países, fue la manera en que la educación es 
impartida desde la temprana edad en pro de un cuidado medio ambiental, conjunta al buen manejo 
de los desechos generados, Creciendo en un entorno responsable y de igual manera reduciendo 
el tedio o pereza en la población ya que es algo que hace parte de su cultura desde que 
prácticamente nacieron. Esta es precisamente una de las estrategias que correspondiente tener en 
cuenta en el proyecto que vengo desarrollando, ya que es completamente necesario un cambio 
desde los primeros años para evitar que los jóvenes sigan con los mismos errores que los adultos 
en la mayoría de los casos continúan generando. 
 

 
Ilustración 4 Comparativo global 

1.2 PROBLEMÁTICA MANEJO DE BASURAS ACTUAL DE BOGOTÁ 
 

Bogotá como nuestro punto central de esta problemática, afronta un problema que día tras día lo 
podemos percibir mucho más, este problema en buena medida gira entorno al aspecto de 
residuos, que más allá de afectar solo a Bogotá está afectando en gran manera a todo nuestro 
medio ambiente. Contaminando desde fuentes acuíferas como lo son ríos y mares, bosques, 
nuestras propias ciudades y áreas de residencia. Acabando con fauna y flora por causa de los 
incendios que en algunos casos se generan por este motivo, tanto así que cada año se llegan a 
lanzar al mar aproximadamente 80 millones de toneladas de plástico provenientes de nuestros 
ríos y diversos afluentes que desembocan en el mar. En el caso del plástico no se biodegrada 
se trasforma en micropartículas que los peces y animales que viven o tienen una relación directa 
con el agua, se ven contaminados por medio de esas partículas de plástico, matándolos en 
algunos casos por envenenamiento o asfixia. Lo más irónico de este problema es que nos afecta 
directamente a nosotros ya que como fuente de alimento tenemos a todos los peces los cuales 
están contaminados de estas partículas que al final nos contaminan a nosotros al consumirlos 
(Núñez, 2020). 

 
La finalidad del reconocimiento de la contaminación a grandes rasgos, considero que es 
fundamental para entender que no es el problema de una u otra ciudad sino todas las ciudades, 
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pueblos, personas de todo un planeta, por estas razones y muchísimas más deben tomar una 
postura muy fuerte para contrarrestar el impacto que ya hemos generado y que 
desgraciadamente seguimos cometiendo. Se debe tratar de crear una sensibilidad esencial que 
nos hace falta. 

 
Ya enfocándonos a Bogotá y sus problemas entorno a la cantidad de desechos que generamos, 
vale la pena hacer un reconocimiento inicial de las cantidades (cuantificación) y el manejo que 
hoy en día se está teniendo en este sector. Contrastado el déficit con relación a los procesos de 
reciclaje y por consiguiente identificar donde se pueden fortalecer los aspectos que no están 
funcionando de una manera adecuada. 

 
-    CANTIDAD DE BASURA PRODUCIDA EN BOGOTA 

 
Hoy en día Bogotá tiene una producción aproximada de 6.300 toneladas de basura al día, entre 
la que se recicla el14 y 15 % según el Ministerio del Ambiente de Bogotá, a partir de un cálculo 
de producción de residuos diario en un año es de 2.299.500 toneladas de basura, la cual en su 
mayoría está llegando de forma directa al relleno sanitario Doña Juana solo por parte de Bogotá 
esto sin contar los demás municipios que también utilizan este relleno debido a que es el más 
importante para los Cundinamarqueses (Bedoya, 
2018). 

 
Según estadísticas, se estima que un colombiano promedio puede generar de manera diaria un 
aproximado de 1 kilo dando un acumulado anual aproximado de 360 kilos por persona al año. 
Estas cifras en relación con la cantidad de habitantes de Bogotá de 7.413 millones de personas 
según el último censo realizado en el 2018, nos dimensionan a grandes rasgos la cantidad de 
desechos potencialmente reciclables y el beneficio que traería introducirlos a una economía 
circular, vale la pena decir que, Bogotá es el departamento que más genera desechos en todo 
Colombia (Bedoya, 2018). 

 
Entre las localidades que mayor cantidad de desechos generan encontramos a Kennedy con 
328.055 toneladas y Suba con 226.000 toneladas, un dato muy interesante a tener en cuenta es 
que el 43% de los desechos que llegan a Doña Juana están compuestos por plásticos, papel, 
cartón, vidrio y metales, los cuales son materiales completamente reciclables y visto en términos 
económicos son 1.000 millones de pesos que se podrían generar diariamente si no se enterraran 
en el Relleno Doña Juana (Bedoya, 2018). 

 
-    MANEJO DE BASURAS BOGOTA 

 
Ilustración 5 Manejo de residuos Bogotá 
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Hoy en día con el manejo de basuras podemos asegurar que sigue siendo muy primitivo, en el 
sentido que se siguen empleándose las típicas maneras de recolección de residuos por medio de 
carros de basura y depositando este material directamente en un relleno sanitario, vale la pena 
reconocer que los últimos 3 años hemos notado una tendencia en la mejora de la recolección de 
estos residuos, por medio de la implantación de canecas barriales en sectores estratégicos para 
su captación. En estos lugares podemos ver una tímida manera de generar una separación de 
las basuras entre los residuos reciclables y los q no lo son. 

 
Uno de los lugares que más requiere un planteamiento de estrategias que impidan el colapso de 
su infra estructura es el Relleno Sanitario Doña Juana, ya que este fue creado en torno a una 
economía lineal, tarde que temprano sabemos que va a traer una emergencia sanitaria, años 
atrás se aseguraba que a este relleno le restaban un aproximado entre 3 y 4 años de vida, lo cual 
es algo muy parecido a lo que le sucede a buena parte de los rellenos en Colombia. El anterior 
alcalde de Bogotá aseguró durante sus 2 últimos años de mandato que pretendía alargar la vida 
de relleno por un absurdo tiempo de 37 años, esta anterior afirmación la hace sustentándose en 
una mejora física y tecnológica, lo cual para mi es inaceptable viendo los terribles efectos 
segundarios que esto produce, entre los efectos más próximos al relleno son inicialmente el 
incremento progresivo de gases invernaderos generados por toda la acumulación de basura de 
todo tipo así como la filtración al subsuelo de lixiviados que contaminan corrientes freáticas que 
resumen en ríos y en su entorno próximo, el factor sanitario es algo que hoy en día ya se ha visto 
afectado por comunidades aledañas al lugar, reportando desde malos e intensos olores hasta 
enfermedades trasmitidas por medio de moscas, Otro de los factores segundarios y es el que 
más es molesto es el continuar incentivando la longevidad de estos rellenos que ya están 
mandados a recoger, es más son una mina para la generación tanto de gas natural, como del 
reciclaje del material que ya se encuentra en el relleno (Estupiñán, Bogotá, 2019). 

 
El reciclaje en Bogotá históricamente ha tenido una pésima gestión, tanto así que cuando 
hablamos de reciclaje lo relacionamos directamente con los recicladores informales que son los 
cuales han realizado de manera forzada esta labor para poder mantener a sus familias ya que 
no cuentan con un bienestar económico que le permita tener una mejor calidad de vida. 

 
En toda Bogotá se estima que el 15% del total de la basura que se produce al día es reciclada 
por medio de las diversas asociaciones de recicladores en su mayoría informales, entre los tipos 
de material que más se reciclan se encuentran el papel y cartón 
53%, metal 25%, maderables 2%, plástico 7% y vidrio 13%. Los anteriores a mi parecer son 
niveles muy bajos de reciclaje, pero se entiende el porqué de este déficit ya que no contamos 
con una infraestructura ni con una gestión de recolección adecuada (REDACCIÓN VIDA, 2019). 

 
Desafortunadamente este tema del reciclaje no sólo en Bogotá sino en todo Colombia tiene un 
lado oscuro, el cual lo vemos reflejado en la inmensa informalidad que se ha ido incrementando y 
consolidando como la manera en la cual manejamos los residuos reciclables. Generando un 
sistema muy poco planificado de recolección de este tipo de residuos resultando en un reciclaje 
muy poco eficiente y digno para las personas que tienen como trabajo la recolección en las calles 
de este tipo de residuos. 

 
Ilustración 6 Valor del reciclador 

En el caso de Bogotá estamos tan mal en todo este tipo de temas llegando al punto de tan solo 
contar con 1 planta de reciclaje ubicada en la localidad de Kennedy en el barrio La Alquería La 
Fragua (Centro de Reciclaje de Alquería) y el resto son completamente informales. Un problema 
que vale la pena resaltar en este punto es que la Alcaldía de Bogotá si a tratado de crear otros 
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centros de reciclaje, pero han fracasado rotundamente debido a que la comunidad tiene una 
concepción muy negativa de este tipo de equipamientos ya que consideran que la implantación 
de una planta de reciclaje en el barrio donde viven impacta negativamente especialmente a 
aspectos de seguridad. 

 
 

1.3 INDICADORES 
 
Al definir la población de recicladores como un gremio de altísimo valor, es conveniente identificar 
los diversos indicadores que hacen parte de su calidad de vida para entender lo vulnerables que 
realmente son y como se pueden interpretar para así brindar una resolución a estas 
problemáticas que directamente los afecta a ellos como también directamente a su grupo familiar 
es así que se pretendería por medio del programa arquitectónico dignificar no solo su labor sino 
que ellos encuentren nuevas oportunidades a partir de las actividades educativas emprendimiento 
y protección del equipamiento.  
 

 
 

Dentó de otros indicadores que son fundamentales para entender y así mismo definir el estado en 
el que se encuentra no solo Bogotá sino cada una de las localidades, se cuantificaron datos en 
cada una de ellas como cantidad de basura generada por localidad, porcentaje de reciclaje 
producido en cada una de ella y también cantidad de recicladores por localidad esto embarcado en 
un mapeo de los elementos o industrias que manejan las actividades de recolección de basuras 
como es el relleno sanitario doña Juana y los centros de acopio y reciclaje existentes, 
entregándonos de una manera u otra cual es la localidad que requiero con mayor urgencia un 
desarrollo en este sentido. 

Ilustración 7 Indicadores calidad de vida reciclador 
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Ilustración 8 Mapeo y indicadores Bogotá 

1.4 OPORTUNIDAD 
 
Durante el desarrollo de mi investigación encontré que la mejor manera para entender el problema 
que los recicladores y centros de acopio tenían, era consultando directamente con ellos, llegando 
a trasmitirme repetidamente problemas puntuales a los que se enfrentan a diario dándonos la 
oportunidad de no solo verlos como un problema sino una oportunidad en beneficios de ellos y en 
general de las dinámicas la actividad. 

 
Ilustración 9 Problema actividad actual 

Dentro de los conflictos que los recicladores generan a nivel urbano encontramos en la siguiente 
línea de tiempo de su labor diaria, la razón por la cual este gremio tiene una imagen negativa ante 
la población y esto es por causa de la invasión del espacio público para el desarrollo de su labor, 
en especial en dos momentos muy claros, el primero es por cusa de la pre selección colectiva que 
ellos tienen que hacer actualmente previo a la venta de los diversos tipos de materiales ya que 
estos lugares no cuentan con un área específica para desarrollar esta labor y en segunda instancia 
es la invasión de parques alamedas calles vías ferres como áreas de parqueo de su medio de 
transporte ya que ellos no cuentan con un área definida para el parqueo de los mismos ni con los 
recursos para pagar un parqueadero.  
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Ilustración 10 Momentos criticos 

Partiendo de las problemáticas más notables que hemos encontrado, se encuentran los aportes 
que realmente se requieren como resultante de las oportunidades que surgen por medio de una 
interpretación de los problemas.  
 
En primer lugar, tenemos a los nuevos desarrollos es decir el centro como tal que en primera 
instancia entra a solucionar la problemática entorno al manejo de los residuos aprovechables, 
dando un aporte directo a una conformación de una economía circular beneficiando a todos los 
topos de población y así mismo una reducción tanto en la informalidad sumado al orden que 
estructuraría esta actividad. 
 
Continuando por la solución al rechazo e imagen deplorable que tienen la recicladora ya que su 
bienestar sería el pilar para incentivar el desarrollo de su actividad resaltando aportes como la 
salud, protección y apoyando el desarrollo humano en nuevos nichos como también en términos 
de educación para los mismos. 
 
Por último tenemos la oportunidad de solucionar un conflicto muy grande y es la sensibilidad de la 
población a este tipo de dinámicas dándole una solución por medio de la construcción de un medio 
de aportes programáticos como los son las arte, el deporte, la educación, la protección ambiental 
todo esto enmarcado en un medio de temáticas entorno a las tres R las cuales permitirían explorar 
de una manera más dinámica y real todas las aplicaciones que se podrían llegar a dar entorno a 
los residuos aprovechables. 

 
Ilustración 11 Problema oportunidad y aporte 
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2.0) MARCO TEÓRICO 
 

-    Tipos de Economía  
 
Hoy en día la mayor parte de los países han establecido una economía de alto impacto o lineal, 
como medio de producción, no solo de nuestra materia prima sino también de todos los excesos 
posibles que una humanidad consumista a desarrollando, incrementando los porcentajes de 
impacto ambiental a extremos donde el resultado de este ya nos está rodeando, reflejado en la 
contaminación de nuestros sistemas hídricos, aire y suelos, debido a que esta es el modo más 
sencillo y económico de satisfacer a una población inconsciente enriqueciendo a quienes no 
piensan más que en un lucro económico particular. 
 
En este sentido los residuos o la problemática que una economía lineal representa se redefine 
totalmente como una oportunidad para la creación de un nuevo tipo de economía completamente 
opuesta a la ya mencionada, la cual es la economía circular entendida como una oportunidad 
sustentable y sostenible para beneficiar a todos los factores que se han encontrado muy vulnerados 
como en el caso de los ecosistemas, o la generación de nuevos nichos de mercado y por 
consiguiente nuevos empleos que aportarían a desincentivar a la explotación de la fuente de 
materia prima, permitiendo una resiliencia un poco más eficaz y respetuosa.  

 

 
 

Ilustración 12 De una economía lineal a una circular 
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-    Reconocimiento Histórico  
 

Dentro del análisis teórico surgió  la oportunidad de hacer un rescate histórico donde se 
demuestra que a lo largo de la existencia de la humanidad muchas de las estrategias de 
protección ambiental que hoy se están buscando implementar son algo para nada es nuevo, 
incluso era algo completamente común en las diversas culturas que podemos ver en el siguiente 
esquema, ya que estas culturan le daban un valor agregado a  la materia y la gran cantidad de 
beneficios el reutilizarla o transformarla le brindo a estas culturas, por esta razón es justo 
mencionarla y trasmitirle a las nuevas generaciones que este tipo de actividades o dinámicas es 
algo muy sencillo de hacer.   

 
Ilustración 13 Culturas ancestrales 

-    Objetivos Para El Desarrollo Sostenible  
 
Al interpretar estos objetivos entendí que podría conformarse una estructura que nos podía llegar 
a aportar de modo que partiéramos desde una problemática clara hasta la resolución de un 
problema, interpretando como es la resolución de cada uno de los momentos para mejorar hasta 
llegar a una resiliencia en este caso puntual tanto humana como natural.    

 
Ilustración 14 Objetivos para el desarrollo sostenible del mundo 
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3.0) REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 
 

-    COPENHILL  

-    CENTRO DE RECICLAJE DE COPENHAGUE 
 

Ilustración 15 Copenhill BIG 

Ilustración 16 Centro de reciclaje de Copenhague BIG 
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-    PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS URBANOS  

-    PetStar 
Catalogada como la empresa de reciclaje más grande del mundo con un enfoque 
sólido hacia él reciclaje de botellas PET, se encuentre ubicada en Toluca México 
y hacen parte de la industria de Coca-Cola de este país, entre lo más interesante 
de esta empresa de reciclaje es el modelo de negocio sustentable que generaron 
entorno a este aspecto. 

 

Ilustración 17 Planta de reciclaje de residuos urbanos Ábalos y Herreros 

Ilustración 18 Tomada de PetStar.ex 
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Como lo dice la empresa este modelo se rige bajo unos pilares los cuales son 
esenciales para un adecuado funcionamiento de esta: La generación de valor social, 
ambiental y económico que aparte de ser los aspectos fundamentales de esta 
empresa pretender trasmitir e inspirar a diversas empresas a pensar de una manera 
sustentable orientada hacia una economía circular y no una economía lineal (PetStar 
, s.f.). 
El proceso que esta compañía se desarrolló en 3 momentos: 

-    Recuperación inclusiva: 
En este primer momento de este círculo se pretende tener varios niveles de 
recolección y recuperación, por medio de un método cooperativo donde pueden 
participar el propio consumidor, el ya conocido recolector de basura pero con 
personas q se encargan de la separación de reciclaje en el mismo y dos tipos de 
recicladores unos que recogen el reciclaje directamente en las vías continuado por 
otro que obtiene directamente el reciclaje de los basureros como una última línea de 
obtención de este tipo de material. Después de la recuperación las compañías creo 
como ellos lo llaman “socio acopiador” que cumple la función como su nombre lo dice 
de acopiar todo este material PET a pequeña escala y de pagarle a los recuperadores 
el material recolectado (PetStar , s.f.). 

 
 

 
Ilustración 19 Tomada de PetStar.ex 

-Proceso de Acopio: 
 

Continuando con este proceso esta compañía cuenta en todo México con ocho plantas 
de acopio que tienen una ubicación estratégica para la captación de 80.000 toneladas 
de botellas provenientes de los “Socios acopiadores”.  Este proceso de Acopio ya 
requiere de un orden y una logística interna de la misma empresa (8 pasos) que parte de 
la recolección del material, continuado por su clasificación y evaluación del material hasta 
su compactación y embarque de esta materia (PetStar , s.f.). 
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Ilustración 20 Tomada de PetStar.ex 

 
-    Proceso de Reciclaje: 

Esta compañía ha llegado a la cifra nada despreciable de 3.100 millones de 
botellas al año. Este proceso de reciclaje se divide en 20 pasos para pasar de un 
material que fue desechado (botellas Pet) a una materia prima (Pellet PET). 
EL proceso inicial a partir del prelavado del material PET para eliminar cualquier 
tipo de contaminantes, seguido por la molienda de estas botellas para tenerlas en 
este punto como hojuela para poder facilitar el siguiente proceso el cual es la 
extrusión y paletización de las hojuelas en este punto ya el material se puede decir 
que se encuentra en forma de pellet el cual ya puede ser distribuida a las 
empresas de preformado de las botellas (PetStar , s.f.). 

 

 
Ilustración 21 Tomada de PetStar.ex 
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-    Inicio de la Cadena de Producción 
En este nivel es donde el tipo de economía se vuelve más claro ya que es donde el 
material que fue reciclado ya toma su forma final por medio de un nuevo soplado y 
preformado de la botella que contendrá distintos tipos de bebidas e iniciar 
nuevamente este ciclo (PetStar , s.f.). 

 

Ilustración 22 Tomada de PetStar.ex 

Por medio de los anteriores referentes, se pretende incrementar el conocimiento entorno 
a este tipo de industrias de reciclaje reales y su funcionamiento tanto en aspectos 
netamente funcionales en relación con el proceso realizado sino también a un diseño 
adecuado de este tipo de arquitectura, ayudándonos a tener una intervención mucho más 
clara y real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26  

4.0) MARCO NORMATIVO 
 
El marco normativo fue determinado por medio del rescate de normas existentes pero que mayor 
mente son vulneradas lo cual permitiría fortalecer no solo la justificación de desarrollar este centro, 
sino también el hecho que hoy en día no se están cumpliendo a cabalidad. 
  

 
Ilustración 23 Marco normativo 

5.0) HIPÓTESIS 
 

Partiendo de la problemática global existente ya mencionada y sus afectaciones particulares que 
hoy en día ya son muy notables en Colombia, donde aparte de reconocer brecha laboral y social 
actual, se resalta la ignorancia colectiva ante todos los aspectos que consolidan la cultura del 
reciclaje, entre los cuales encontramos el mal manejo de los residuos sólidos, el impacto ambiental 
actual, así como también de la incapacidad actual de aplicar nuevos métodos que generen nuevos 
ciclos de vida a nuestros residuos. Por tal motivo se pretende plantear un centro integral de 
prevención y protección ambiental humana, que maneje múltiples alcances, como lo es la relación 
directa con la población de la ciudad que desconoce temas directamente relacionados con la cultura 
del reciclaje, como también brindar un espacio que actualmente es inexistente entorno a la 
población más vulnerable (recicladores), brindando apoyo en los diversos aspectos requeridos por 
los mismos, como también áreas de trabajo dignas para poder desempeñar su labor de manera 
eficiente dentro del mismo centro. 
Este centro por medio de su programa integral educativo, social y ambiental. Pretende contribuir al 
país por medio del desarrollo de áreas pensadas para la prevención del impacto ambiental y 
desarrollo de ambientes donde se identifique el potencial que tienen los residuos. Generando 
también una relación urbana de recuperación.  

 

6.0) OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un centro de reciclaje que se encuentre debidamente implantado y diseñado en la ciudad 
de Bogotá, con la finalidad de mitigar el impacto ambiental de la misma. A partir de la integración 
directa entre la población y las diversas estrategias en beneficio a generar una mayor eficiencia 
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correspondiente al tratamiento de residuos reciclables y un cambio a nivel cultural que promueva 
el buen manejo de nuestros recursos. 

 

7.0) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Disminuir, el impacto ambiental que se genera por causa del mal manejo de los residuos 
aprovechables en la ciudad de Bogotá. 

- Integrar a la población de suba en diversas actividades afines al reciclaje con el fin de 
generar pertenencia con el centro y su entorno. 

- Dignificar la labor del reciclador brindando un programa complementario directamente 
relacionada a la misma, donde no solo ellos sean los beneficiados, sino también bridando 
una protección directa a su grupo familiar (menores y mayores que ya no pueden ejercer 
algún tipo de labor). 

- Integrar los principios fundamentales de la economía circular para el desarrollo del centro 
de reciclaje, de tal manera que se construya una cultura que abogue por el cuidado de los 
recursos y el aprovechamiento de estos para así beneficiar a la ciudad y a su población. 

- Plantear una arquitectura que por medio de sus cualidades espaciales permita   Incrementar 
la eficiencia en cuanto a la captación y venta de la materia prima (residuos aprovechables), 
por medio de la optimización del proceso que se da en el centro de reciclaje. 

- Diversificar la estructura convencional de un centro de reciclaje, integrando un programa 
complementario que contribuya a ampliar los conocimientos frente a la cultura del reciclaje, 
desarrollando en la población capacidades técnicas artísticas y sociales que puedan aportar 
al país.  

- Construcción del centro a partir de materia mayormente reciclada brindando la posibilidad 
de deconstruir el mismo finalizando su vida útil. 

 
8.0) DESARROLLO PROYECTO 

Ilustración 24 Rendrer 1 general 
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8.1 ESTRATEGIAS CONCEPTUALES 
 
Los conceptos que dieron la estructura al desarrollo del proyecto fueron pensados teniendo en 
cuenta el proceso de regeneración que se busca fomentar a lo largo del centro, pero también a 
nivel global donde tenemos que entender que todos los factores tienen una relación intrínseca 
entre ellos mismos y ninguno tiene menor valor que otro, con la finalidad de mantener un 
equilibrio y la resiliencia siga tomando valor a cualquier tipo de acto de generador. 

 
Ilustración 25 Conceptos estructurantes 

8.2 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN (LOCALIDAD) 
 
Se definen los criterios que definen la localidad de implantación teniendo como estrategia el análisis 
principalmente de indicadores que nos hacen comprender cuales son las dinámicas particularmente 
de cada localidad y cuál de ellas puede funcionar como localidad modelo. 
 
La cual en este caso la localidad que nos brinda una oportunidad muy grande de implantación es 
la localidad de Suba ya que es la localidad que mayor cantidad de basura y reciclaje genera, así 
como la 2 localidad con mayor población de recicladores de oficio entre otras características 
puntuales que fortalecen más esta como punto de inicio para el desarrollo de este proyecto. 
 

 
Ilustración 26 Criterios de implantación 
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8.3 INVENTARIO LOCALIDAD 
 
Cada localidad tiene características particulares que las hacen diferenciarse entre las mismas, 
dándonos datos particulares como en el caso de la localidad de Suba, mostrados en el siguiente 
inventario interpretando al final oportunidades de esta presenta. 
 

 
Ilustración 27 Inventario localidad 

8.4 OPORTUNIDAD DE IMPLANTACIÓN 
 
Posterior a la definición de la localidad se identifican oportunidades que cierran mas el rango de 
definición del lote de implantación, en este sentido se identifican oportunidades como concentración 
de centros de acopio conjunto a la oportunidad de asentarnos en alguno de los parqueaderos 
informales que a mi parecer se encuentran completamente subutilizados y en algunas ocasiones 
muy bien implantados y con un área suficiente y relacionando vías principales y segundarias de 
una manera adecuada. 
 

 
Ilustración 28 Definición de implantación 
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8.5 POBLACIÓN OBJETO 
Se definen diferentes grupos y poblaciones las cuales van a ser la población objeto directamente 
beneficiadas ya sea por su relación con el nuevo programa integral o por la actividad estructurante 
que el centro contiene el cual es el proceso del reciclaje. 
  
En primera instancia tenemos a los grupos familiares vulnerables que se encuentran clasificados 
en menores de 8 años y en mayores de 65, estos fueron definidos de esta manera ya que son 
personas o niños que no pueden o no deberían desarrollar algún tipo de actividad ya sea por que 
no tienen la capacidad física para hacerlo en el caso de los mayores o los que no deberían 
desarrollarla ya que se les expondría a un medio un poco fuerte para su edad, de esta manera se 
les pretende brindar protección donde puedan distraerse y estar protegidos mientras sus familiares 
desarrollan las actividades correspondientes al reciclaje. 
 
Los recicladores de oficio son el segundo grupo objeto ya que son esenciales para que se fortalezca 
las dinámicas de reciclaje actuales restructurando y organizando su labor por medio de 
cooperativas que tengan como base de trabajo el mismo centro donde existe un programa 
directamente enfocado al bienestar de ellos como lo es la saluda la limpieza áreas de descanso y 
todavía más importante un entorno de trabajo eficiente en el proceso de los residuos 
aprovechables. 
  
En tercera instancia tenemos a la población que va a funcionar como replicadora de información 
en el medio en el que estén desarrollando sus actividades ya que en el centro tanto los estudiantes 
de todo tipo como empleados de las diversas empresas podrán encontrar en este lugar un ambiente 
de aprendizaje entorno al manejo de los residuos que se generan en sus medios y así ellos puedan 
aportar al crecimiento del radio de aferencia que se busca brindar en este proyecto por medio de 
la educación. 
 
Por último, tenemos el grupo más grande y abierto de población ya que en esta se pueden 
involucrar cualquier tipo de persona ya sea del barrio donde se encuentra implantado el centro, 
como de la misma localidad, ya que lo más importante es que esta población se relacione y vea la 
importancia que tiene el centro y el sin número de veneficios que le brindaría no solo a ellos sino a 
la ciudad.   

 
Ilustración 29 Población objeto 
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8.6 DEFINICIÓN DETERMINANTES 
 
Se definieron las determinantes más importantes para diseñar el centro entre las que encontramos 
la respuesta a relaciones urbanas de importancia del sector, como la actividad principal en la cual 
todo el centro va a construirse. 
 

 
Ilustración 30 Definición determinantes 

8.7 ORGANIGRAMA 
 
Por medio de este organigrama se buscó de una manera esquemática y grafica entender la 
conformación de los elementos más importantes del centro, disponiendo de una manera coherente 
el programa tanto arquitectónico como urbano mostrando en mayor medida como los ejes 
ambientales se conforman entorno al centro y estructuran una jerarquía a nivel urbano enmarcando 
la conformación de la arquitectura del centro como la barrial. 

Ilustración 31 Organigrama 
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8.8 DETERMINANTES ESTRUCTURANTES 
 
Para diseñar el centro se tuvieron presente diversas determinantes para generar una coherencia 
con el contexto entre las que encontramos la continuación de los ejes existentes prolongando y 
articulando los parques existentes, así mismo se definieron la relación correspondiente de los 
espacios públicos que porten de la conformación de la arquitectura y definiendo el programa 
correspondiente en cada uno de estos espacios 

 
8.9 PROPUESTA URBANA 
El programa urbano fue pensando esencialmente en la integración de la mayor cantidad y 
diversidad de poblaciones que se encuentren en la localidad, aportando por medio de actividades 
con mucho valor y beneficios que se les brindarían tanto a jóvenes como adulto, se destaca que la 
esencia de estas actividades es promover la educación y desarrollo del conocimiento entorno a 
aspectos de reciclaje y protección ambiental.  

Ilustración 32 Determinantes estructurantes 

Ilustración 33 Programa urbano 
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Ilustración 34 Render 2 terrazas de integración 

 
 
-    PROPUESTA PAISAJE  

 
Ilustración 35 Propuesta paisaje 
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PLANTA URBANA  
 

 
 
 
PERFIL URBANO  

 
Ilustración 37 Perfil urbanno fachada noreste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 36 Planta urbana 



35  
 

8.10 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 

 
-    PLANTAS ARQUITECTONICAS  

 
PLANTA NIVEL 1 

 
Ilustración 39 Planta nivel 1 

 

Ilustración 38 Render 3 fachada calle 139 
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PLANTA NIVEL 2 
 

 
Ilustración 40 Planta nivel 2 

 
 
 

 
PLANTA NIVEL 3 

 
Ilustración 41 Planta nivel 3 
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Ilustración 42 Render 4 skateparke integrado 

 
 
 
 
 
PLANTA NIVEL 4 

 
Ilustración 43 Planta Nivel 4 
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-    FACHADAS 
FACHADA NOROESTE 

 
Ilustración 44 Fachada noroeste 

FACHADA SUROESTE 

 
Ilustración 45 Fachada suroeste 

-    CORTES 
CORTE TRANSVERSAL B-B 

CORTE LONGITUDINAL A-A 
 

Ilustración 46 Corte b-b 

Ilustración 47 Corte a-a 
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-    PROCESO RECICLAJE  
 
En el centro se establece una línea de procesamiento doble de reciclaje, buscando 
aumentar la capacidad de reciclaje del centro a comparación del centro de reciclaje la 
Alqueria. Por otro lado, este sistema se ve potenciado por nuevas tecnologías no solo 
integradas al proceso interno sino al transporte de los residuos aprovechables.  
 

 
Ilustración 48 Proceso y capacidad de reciclaje 

 

 
 

Ilustración 49 Render 5 Zona de desembarque centro de reciclaje 
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-    PROPUETA ESTRUCTURAL  
 
La estructura fue definida teniendo en cuenta que la arquitectura puede deconstruirse para 
evolucionar en el momento que la vida útil del centro termine y sea esto posible de una manera 
muy sencilla logrando entender que este material metálico puede ser completamente reciclado o 
mutado según las nuevas necesidades que se requieran en décadas futuras. 

 
Ilustración 50 Estructura 

-    MATERIALIDAD   
 
En cuanto a la materialidad esta fue pensada inicialmente con el propósito de tener una coherencia 
relacionada a la temática de reciclaje del centro, por esta razón se definen materiales 
completamente reciclables y notablemente innovadores ya que usualmente la arquitectura suele 
mantener los materiales más conservadores y que siempre se han utilizado sin tener en cuenta el 
gran impacto que estos generan. 

 
Ilustración 51 Corte por fachada y materiales 1 
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Ilustración 52 Corte por fachada y materiales 2 

 
 
 
 
-    PROPUETA BIOCLIMÁTICA  

 
SISTEMAS DE RECOLECIÓN DE AGUAS LLUVIAS  
 
Dentó del mismo centro se integra la posibilidad de aprovechar la gran superficie comprendida 
por medio de las cubiertas y los pisos expuestos con la finalidad de convertirlos en captadores de 
agua lluvias, reduciendo de esta manera el consumo de la fuente de este liquido y poder usar el 
agua captada en usos como lo es la limpieza de mismo centro, el riego de las plantas y el uso del 
liquido en la red sanitaria.  
 

 
Ilustración 53 Sistema de recoleción de aguas lluvias 
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ENERGIA SOLAR 
 
Las energías renovables como en este caso la energía solar siempre va a ser un medio para 
contribuir al menor impactó ambiental sumado helecho de integrar nuevas tecnologías que 
incrementen la eficiencia de los paneles y puedan producir suficiente energía para abastecer al 
menos un 50 % de la electricidad requerida, vale la pena aclarar que en Bogotá al ser una ciudad 
con altos niveles de nubosidad los paneles nunca podrían llegar a ser 100% eficientes.  

 
Ilustración 54 Energia solar 

 
BIOCLIMÁTICA 
 
Desde la concepción del centro siempre se tubo presente la importancia inicial de una ventilación 
cruzada en primer lugar en el área de reciclaje con la finalidad de repeler algún tipo de mal olor  
que traiga los residuos y el calor generado por la maquinaria implementada en esta área, en 
segundo lugar se definieron diferentes túneles y embudos de viento para poder generar una 
circulación de aire en aulas y en todos los lugares del centro creando un confort bioclimático 
ejemplo en días que pueda hacer mucho calor generando una circulación del aire y de esta 
manera disminuir en su totalidad el uso de ventilación mecánica. 

 
Ilustración 55 Bioclimatica 
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-    PROPUETA DE GESTION  
 

 

 
9.0) RESEÑAS 
 
Para la aproximación conceptual y un panorama integral sobre mi tema de interés revise seis 
documentos que muestran el estado actual del conocimiento y me permiten determinar las 
posibles variables de análisis que puedo desarrollar en mi proyecto y su posible interpretación en 
relación con la problemática planteada. 
 
 
 
-    Artículos 
 

Construcción sostenible: Arquitectura sustentable (Ana Isan) 
 

Según la escritora del articulo inicia afirmando que la arquitectura sustentable no tiene sentido sin 
una construcción sostenible lo cual a mi parecer es muy adecuado ya que tornaría a ser una 
arquitectura contradictora, por tal razón este tipo de arquitectura tiene que pensarse bajo unos 
principios fundamentales para que el resultado final responda a las determinantes que entran 
dentro de un tipo de arquitectura sustentable. 
 
La eco construcción tiene como una de sus reglas más relevantes el tamaño, esta regla es muy 
importante ya que a mayor tamaño de la construcción más grande seria la huella de carbono 
generado por la gran cantidad de materiales utilizados, como también factores de impacto 
paisajístico, durabilidad y funcionabilidad bioclimática en relación con el diseño. 
 
En el proceso de diseño es fundamental que el arquitecto tenga presentes tres aspectos 
fundamentales reducir, reutilizar y reciclar. Las 3R son perfectamente aplicables en términos de 
construir de una manera sostenible.La Autora hace un enfoque particular en la necesidad de un 
arquitecto en trabajar de manera multidisciplinar con profesionales especializados en aspectos 
específicos especialmente en aquellos relacionados con: 

Ilustración 56 Estructura de gestión y costos 
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-Orientación. 
 
-Especies de vegetación sostenible o endémica. 
 
-Sistemas de reciclaje del agua. 
 
-Orientación. 
 
-Tipos de energías verdes. 
 
-Sistemas de riego. 
 
Ella resalta que este tipo de ecología es un tipo de rompecabezas donde todos los aspectos deben 
encajar de la mejor manera para reflejar resultados adecuados entre estos aspectos para tener 
en cuenta son fundamentales la implantación de el mismo como la construcción con los materiales 
adecuados. Es apropiado afirmar que este tipo de arquitectura inicialmente pueden suponer un 
coste mucho más elevado en un periodo corto periodo, por el contrario a largo plazo se ven los 
veneficios económico debido a los diversos ahorros energéticos. Entre los aspectos que muy rara 
vez se tienen en cuenta en este tipo de arquitectura es que idealmente tiene que ser una 
arquitectura de fácil acceso fundamentalmente para reducir la contaminación que producimos al 
transportarnos este punto me parece esencial y llamativo a ver lo poco frecuente que es aplicado 
dentro de un proyecto. 
 
A mi parecer la autora toma puntos fundamentales en los cuales evidencia como un arquitecto 
debe enfrentar este tipo de arquitectura en respecto a temas que hoy en día no se toman con tanta 
seriedad pero que pueden resultar en un beneficio ambiental inmediato como a largo plazo, 
fortaleciendo la sensibilidad hacia detalles esenciales para la resolución de cada uno de los 
aspectos a tener en cuenta en planificación y construcción de una arquitectura eco y que se le 
puede sacar mucha aplicabilidad a una escala mayor de construcción teniendo claro pues que al 
ser ejemplo un equipamiento se tiene la obligación de utilizar muchos más materiales 
incrementando el impacto ambiental pero ni parecido en comparación de una contrición típica. 
 
(Isan, 2017) 
 

Crisis mundial por la basura: Solo el 16% de los desechos son reciclados 
 

Este artículo de la revista Semana nos habla a grandes rasgos de la crisis en relación 
con las basuras y el déficit en el momento de reciclar. Se estima que en todo el mundo 
más de 2.100 millones de toneladas de desechos se generan anualmente con tendencia 
a su incremento año tras año sustentado específicamente en un informe generado por la 
organización británica Verisk Maplecrft donde resalta el incremento general pero 
mayormente de plástico. 

 

Es impactan uno de los aspectos que resalta el articulo donde asegura que solo un 16% 
de la basura global se recicla lo que corresponde 323 millones de toneladas. 

 
Diversos estudios aseguran que el país que más contamina por persona es Estados 
Unidos con una increíble media de tres veces mayor a la global, donde se asegura que 
es una de las naciones desarrolladas con peor capacidad de reciclaje. Por el contrario, 
países como alemana entre otros países de Europa son considerados como los países 
con mayor en términos de eficiencia en el momento de reciclar 

 

Ente las cifras más impactantes que podemos ver de la primera potencia (USA), es que 
el 12% de la basura global 239 millones de toneladas es generada tan solo por el 4% por 
ciento de la población global en contraste con china e india que sumados son 1/3 de la 
población global generando 27% de los residuos mundiales lo cual no deja de ser malo, 
pero es más coherente en la relación cantidad de población y basura generada. 

 

Una de las razones por las cual estados unidos esta con tan baja calificación en relación 
con la cantidad de reciclaje, es la gran desproporción de consumó por persona a nivel 
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estados unidos superando en una inmensa medida el promedio mundial lo que se refleja 
en la incapacidad de las plantas existentes por reciclar buen porcentaje de la basura 
producida en todo el país. 

 

Estas cifras tan espantosas confirman una tras otro la economía consumista en la que 
todo un planeta se encuentra envuelta, donde es claro que algunos países tienen un 
mayor impacto a comparación que otros pero más a fondo es utilizar estos datos para 
llamar la atención a nivel global y despertar de una vez por todas de este sueño en el 
que nos encontramos donde países capitalistas solo ven por ellos de una manera ciega 
sin ver  que es un solo planeta y sin un aporte unánime va ser muy difícil llegar a tener 
una resiliencia por resultado de nuestros actos a favor de un cuidado de todo el planeta. 

 

(Semana, 2019) 
 

-    Tesis 
 

La Industrialización del reciclaje. Planta para la selección y clasificación de 
residuos inorgánicos en la zona industrial de Bogotá (Cesar Adolfo Cucuma 
Vásquez U. Piloto) 
 

En la ya mencionada tesis el autor se plantea como objetivo “Contribuir al mejoramiento de la 
práctica del reciclaje atreves del Diseño de una planta industrializada”, entre las metas concretas 
planteadas se encuentran: 
 
-Generar un aporte por medio de una intervención urbana y arquitectónica funcional que pueda 
generar un aporte a la solución del problema teniendo presente el área de afectación (Zona 
industrial). 
 
-Otro aspecto que el autor identifico como importante fue la no generación de una afectación baja 
en cuanto a aspectos paisajísticos y ambientales, que al mismo tiempo fomente iniciativas de 
entorno al reciclaje industrializado. 
 
-En la planta propuesta se pretende generar la materia prima a partir del reciclaje y tener la 
posibilidad de venderla a pequeñas, medianas y grandes empresas que la requieran este tipo de 
materia prima para la generación de nuevos productos. 
 
-Generar un diseño espacial arquitectónico apropiado para el uso industrial que en este caso sería 
el reciclaje que así mismo promueva la inclusión social que se encuentren en estado de pobreza y 
la construcción de este, sea por medio de materiales esencialmente reciclables. 
 
Inicialmente el estudio y recaudo de información es enfocado en torno a aspectos informativos 
que nutren fortalecen y sustentan de diversas maneras la tesis lo cual es pertinente. El estudio fue 
realizado de lo macro a lo micro, iniciando por el estudio entorno a los indicadores de reciclaje a 
nivel mundial, ente los cuales encontró países referentes para identificar cuáles son los aspectos 
que están teniendo en cuenta para generar un incremento en el reciclaje en las diversas ciudades 
en contraste con Bogotá evidenciando algunas de las problemáticas que se están presentando 
entorno a la captación de residuos. 
 
Así mismo el autor de esta tesis genera un marco teórico que permite tener la claridad en cuanto 
a los tipos de materiales que son reciclables y cuales no lo son. Demostrando gráficamente la 
disposición de todos los tipos de residuos reciclables y en qué tipo de caneca deberían ir para su 
correcto reciclaje facilitando mucho más la labor se solo lo que es reciclable y lo que no lo es, 
continuando por la explicación del ciclo completo del reciclaje desde su recudo hasta la obtención 
de un nuevo producto, demostrando también los veneficios económicos que trae este tipo de 
economía. 
 
Los aspectos normativos en su caso fueron claves para generar un marco legal dentro de leyes 
existentes y generar una definición responsabilidades entorno a las actividades generadas y 
repercusiones que conlleva este tipo de plantas. 
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Previo al estudio de su zona de implantación el considero pertinente el estudio de dos de las plantas 
de reciclaje existentes en Colombia (Centro de reciclaje La Alqueria Bogota y Planta de reciclaje 
de PET Medellin) con el fin de entender el funcionamiento de la infraestructura actual entorno al 
reciclaje y tener en cuenta tanto aspectos a favor como en contra que tienen estas dos plantas de 
reciclaje las cuales son las más importantes con las que actualmente cuenta el país. 
 
Dando como resultado un propuesta arquitectónica en un contexto industrial en la ciudad de Bogotá 
con aspectos muy importantes a valorar y que vale la pena reconocer, pero a mi parecer por más 
de que es una muy buena intención yo pensaría que para generar una mayor eficiencia se tiene 
que generar un estudio más que sectorial y de movilidad a nivel Bogotá se debió hacer un estudio 
a mayor profundidad de los nodos de concentración de estos materiales por lo menos para la 
consolidación de puntos de acopio adecuadamente implantados para así facilitar el trasporte del 
reciclaje ya que en su mayoría es transportada por  medio de tracción humana, de resto considero 
que es una propuesta sólida y debidamente justificada. 
 
(Culcuma Vasquez, 2013) 
 
-    Libro 
 

HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR: MOTIVOS ECONOMICOS PARA UNA 
TRANCICION ACELERADA (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION) 
 
La fundación Ellen Macarthur por medio de este libro pretende mostrar como la economía lineal que 
hoy en día manejamos que maneja dinámicas de alto impacto “(tomar, hacer y desechar)” la cual 
requiere de cantidades absurdas de material virgen sumado a las diversas fuentes energéticas 
que son requeridas para su transformación, es increíble como en el texto evidencian la manera en 
que empresas que se encuentran involucradas en este tipo de economía son la que han crecido 
de una manera explosiva. 
 
Mas sin embargo las mismas empresas de una manera muy lenta empiezan a notar el incremento 
progresivo en el coste de los materiales y energético, resultando en afectación económica que 
puede ir en aumento. Es así como esta llamada volatilidad que pueden darse en los precios este 
resultando en el inicio del replanteo en cuanto al uso de los materiales y por consiguiente también 
de la energía que se utiliza en las empresas, evidenciado la mejor manera en la cual pueden 
orientar sus esfuerzos es entorno a una economía circular. 
 
Lo que el libro define como economía circular es aquella economía que gira en torno entorno a 
aspectos “restaurativos, regenerativa a propósito y trata de que los productos, componentes y 
materias mantengan su utilidad y valor máximo en todo momento”, donde se destacan la 
desvinculación de la economía de los recursos finitos y mejor aprovechar los que se ya se han 
desechado o están por hacerlo. 
 
Lo anterior dicho a mi arecer es algo preocupante debido a que como la fundación asegura el 
planeta están perfecto contando con una posibilidad asombrosa de resiliencia en muchos aspectos, 
el problema en este sentido es que la mayoría de las empresas y en especial las grandes 
corporaciones tienen como fuente prima el uso de materiales de fuentes no renovables como, por 
ejemplo: El Carbón, el hierro, el petróleo entre muchos otros que en primera instancia requieren 
de un impacto masivo al medio ambiente, que resulta en buena medida irreparable es como hacer 
la relación con el cuerpo humano cuando nos sacan ejemplo un órgano, el cuerpo puede seguir 
trabajando pero no de la misma manera, resultando en un trabajo más forzado para el mismo es 
muy similar a lo que pasa cuando extraemos materiales de fuentes no renovables para industrias 
puede que recuperemos el área afectada pero ya no tienen las mismas dinámicas q antes 
manejaba. 
 
Uno de los componentes que también se ve integrado y estudiado en el libro es el factor normativo, 
ya que específicamente desde el 2009 en la mayoría de los países se empezaron a fortalecer 
las leyes en pro de la protección de los recursos naturales como también del manejo de los 
residuos que generamos en promedio los países han incrementado un 60% este tipo de leyes algo 
así como de tener 300 leyes a 500. Incluso en Europa 20 países tienen impuestos a los vertidos lo 
que desincentiva un poco más el desperdicio de materia potencialmente renovable. 
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Es muy importante según la fundación crear un eco de voces en pro de nuevos modelos 
económicos (economía circular) ya que si progresivamente las empresas empiezan a adoptar 
las 3R ya veremos un cambio considerable e igualmente rentable económicamente ablando ya 
que al dar apertura a nuevos modelos económicos siempre se encontrarán campos para generar 
más empleo y veneficio para los consumidores. 
 
 
 

 
Ilustración 57 Tomada paj.6 Economia Circular 

Stop Basura: La verdad sobre reciclar (Alex Pascual) 
 
El libro Stop Basura escrito por Alex pascual tiene como objetivo general exponer y mostrar la 
real importancia que tiene el reciclar y los problemas que trae no hacerlo, orientándose 
especialmente hacia el reciclaje de materiales como papel, vidrio, materia orgánica y envases. El 
autor sustenta el libro por medio de datos oficiales dándole un grado más de credibilidad al tema 
central que se maneja a lo largo del libro. 
 
Es importante resaltar que Alex Pascual tiene buena nivel de experiencia en este campo debido a 
que él es técnico municipal en gestión de residuos en El Prat de Llobregat el cual es una provincia 
de Barcelona, que por medio de su experticia pretende acercar a los lectores y a la gente en 
general a los conceptos fundamentales para generar una postura apropiada y critica frente a los 
problemas que estamos evidenciando, así como también el encuentra sucesos en forma de 
ejemplo impactantes para a partir de ellos surja una reflexión. 
 
El autor inicia generando un desglose de la palabra Reciclaje en la etimología griega la cual sería 
Kýklos que tiene como significado “circula” y al pasar a latín se le agrega prefijos como re y ar 
resultando en el significado de “hacer circular o volver a poner en órbita”. 
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También se evidencia por medio de un reconocimiento histórico, que el reciclaje no es algo se 
esté empezando a practicar los últimos 50 o 100 años, sino que es una práctica más bien milenaria, 
que lleva si no son muchos siglos serán milenios. Uno de los ejemplos más claros puede ser la 
fundición repetitiva de forjas o elementos como armas o herramientas, lo que nos evidencia que 
por más de que en ese momento el termino reciclaje no era explicito para ellos este tipo de 
materiales podían tener una circulación infinita dándole el uso se quisiera por cada fundición. 
 
Se demuestra en el libro el reconocimiento extremadamente tardío con respecto a la gran cantidad 
de residuos que se genera y como el manejo típico de los residuos (vertedero o incineración) son 
los que más continúan generando problemas en el medio ambiente resultando en contaminación 
y cambio climática y por tal motivo no son en lo más mínimos soluciones para el problema global 
en relación con el manejo de los residuos. Teniendo hoy en día el conocimiento en relación con 
posibilidad de poder reciclar un porcentaje muy considerable de los materiales que generamos, el 
autor enfatiza en que la manera en la cual reciclamos debe aplicarse de una manera muy amplia 
para no generar una saturación en los centros de reciclaje entre los que refiere se encuentra:  
Reutilizar, compostar los orgánicos, reciclar y el más importante reducir la cantidad de residuos 
que generamos esto como una medida de prevención. 
 
Es muy importante aclara el autor que en el momento de reciclar se deben tener estricto cuidado 
más que en el simple proceso de acumulación del reciclaje, tener especial cuidado en subprocesos 
como el de separación recogida y tratamiento para poder generar una mayor eficiencia en el 
momento de la creación de nuevos productos. 
 
Algo que es evidente durante el estudio que genero el autor es como en el caso de España al 
tener una imposibilidad de reciclar más del 40% de los residuos, se genera la necesidad de 
infundirle a la población que más que generar una separación apropiada de los desechos es 
desincentivar la generación de los residuos fortaleciendo la sensibilidad pertinente a los que ya se 
encuentran haciendo las cosas de una manera adecuada y a los que no se encuentran ayudando 
en este sentido incentivarlos a que lo hagan, lo más importante para todos es tener identificadas 
las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) que a lo largo de los años especialmente en Europa ha 
evolucionado a una gestión de los residuos moderna. 
 
Continuando con los materiales que tienen mayor potencial he importancia para ser reciclados 
como ya los mencionamos entre estos encontramos el vidrio, papel-carón, envases plásticos y 
metal y por último pero clave para el éxito es el manejo de la materia orgánica. 
 
Iniciando por el vidrio este es un material que como el metal lleva fabricándose 4.500 años, este al 
igual q los metales es un material que tiene la gran posibilidad de reciclarse en su total talidad sin 
ningún límite, hoy en día se asegura que un 8% de la basura doméstica genera este tipo de 
residuos de vidrio. Entre los beneficios que trae reciclar el vidrio se dan por resultado beneficios 
como: 
 
-Ahorro de energía. 
 
-Minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
-Ahorro de recursos necesarios para su elaboración. 
 
-Mejoro en la calidad del aire y del agua. 
-Ahorro de materias primas y recursos. 
 
-Disminuye la cantidad de residuos que van al vertedero por causa de este proceso. 
 
Todos los anteriores son resultados de la no utilización de un material virgen para la fabricación 
del vidrio sino del reciclaje del que ya está en circulación, como se evidencia son diversos los 
veneficios que resultan del reciclaje de este tipo de material. 
 
El papel y el Cartón son una materia orgánica que se obtiene a partir de madera virgen o celulosa 
las cuales se les da el nombre de “maderas pulpables” está también se puede obtener a partir 
de papel reciclado. Este proceso es uno los de los procesos más invasivos ya que requiere de la 
tala de árboles y un total de un 35% de la tala mundial de árboles es destinada a la fabricación de 
papel y el 12 % de la basura doméstica y comercial está compuesta por papel o cartón. 
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Desafortunadamente el papel y el cartón no tiene las mismas cualidades de reciclaje que tienen el 
metal y el vidrio ya que no se puede reciclar de forma ilimitada como los anteriores debido a q tiene 
un límite de reciclaje de hasta 6 veces, debido a la degradación de las fibras en cada proceso de 
reciclaje, entre los beneficios encontrados en el momento de reciclar encontramos: 
 
-Ahorro de energía 
 
-Reducción de la materia prima consumida (Tala de árboles). 
 
-Ahorro de recursos. 
 
-Ahorro de agua. 
 
-Mejora de la calidad y el agua. 
 
-Disminución en la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
-Se evita que los residuos vayan al vertedero o la incineración. 
 
Entre los aspectos que me gustaría resaltar es datos tan significativos en relación con la 
disminución en el consumo del agua que sería casi de un 80% solo este factor ya nos hace 
considerar tomar mayor conciencia para reciclar esta línea de materiales. 
 
Los envases plásticos y el metal abarcan un 12% de las basuras domestica clasificándolos esta 
fracción en 3 subcategorías 50% de esta fracción son mayormente envases plásticos (envases 
ligeros), el 33% son envases metálicos (Acero o aluminio) y por último con un 17% se encuentran 
los envases compuestos entre los que podemos encontrar briks o teatrabricks. 
 
Como sabemos el plástico especialmente es producido derivado del petróleo y por más de que se 
utiliza desde hace relativamente poco (100 años) en comparación con el metal y desde el inicio 
de su producción a incrementando de manera progresiva, a este tipo de envases les pasa algo 
parecido con el papel y el cartón y es que no se pueden reciclar de manera ilimitada, sino que en 
este caso un máximo de 4 a 5 veces dependiendo de su composición, entre los beneficios que se 
generan al reciclar este tipo de envases encontramos: 
 
-Ahorro de energía. 
 
-Reducción de las necesidades de materia prima. 
 
-Ahorro de recursos. 
 
-Descenso de los residuos destinados al vertedero o incineración. 
 
-Mejora de la calidad del aire al reducir su contaminación. 
-Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Por ultimo y quizás una de las claves más importantes es el Manejo de la materia orgánica 
usualmente proveniente de origen vegetal o animal y se ha visto que entre el 38% y 40% de los 
residuos que generamos es materia orgánica, según diversos estudios el reciclaje de la materia 
orgánica es uno de los factores que puede llevar al éxito en todo el ámbito del reciclaje, y el 
potencial de compostaje es muy bueno en beneficio para la producción a abono o también de gas 
natural. 
 
Para finalizar el autor enfatiza en la reflexión de la basura como un problema escalar que si no se 
generan las medidas adecuadas ya sea por desconocimiento o por un factor económico es un 
problema sanitario que a mi parecer es el que hoy en día más importancia se le debería estar 
prestando no solo por el beneficio ambiental sino el propio económico esta basura es como si 
fuera una fuente de oro en bruto. 
 
(Pascual, 2016) 
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10.0) ¿DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL 
MEJOR APORTE DE SU PROYECTO? 

 
El principal aporte que pretende desarrollar este proyecto es generar una conciencia colectiva, la 
cual se define a partir de la educación y la promoción de valores que permitan crecer en el 
conocimiento de una administración óptima y aprovechamiento de los residuos. Contribuyendo a 
un bienestar que trascienda en el tiempo, además de conseguir que la población objetivo construya 
en sí misma la conciencia de la importancia que tiene el proteger y conservar la naturaleza como 
respuesta al habitar del ser humano. 
 
Como Arquitectos de la Pontificia Universidad Javeriana, considero que el mayor aporte es poder 
brindar desde nuestra diciplina la capacidad de trascender no solo desde un nivel estético sino 
también integral, que contribuya a generar dinámicas positivas e innovadoras, teniendo presente 
los diversos elementos fundamentales para generar un cambio relevante que se puede ver reflejado 
en diversos aspectos como los ambientales, culturales, sociales, económicos, tecnológicos y de 
salud.  
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