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GLOSARIO 

 

ACCESIBILIDAD: Es el grado en que todas las personas pueden utilizar un objeto, 
visitar un lugar y acceder a un servicio.  
 
ACOPIO: Reunión o acumulación de gran cantidad de una cosa. 

EQUIPAMIENTO: Conjunto de medios e instalaciones necesarios para el 
desarrollo de una actividad. Infraestructura. 
 
IMPLANTACIÓN: Establecimiento de algo nuevo en un lugar, generalmente que 
ya existía o funcionaba con continuidad en otro sitio o en otro tiempo. 
 
TOPOGRAFÍA: (de topos, "lugar", y grafos, "descripción") es la ciencia que estudia 
el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación 
gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles. 
 
UPZ: Unidad de Planeamiento Zonal son aquellas zonas urbanas más pequeñas 
que una localidad pero de mayor tamaño que un barrio. 
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RESUMEN 

 

El tema de este trabajo formula la manera de generar posibles soluciones a 

distintas problemáticas ambientales, sociales y económicas, enfocado al impacto 

de las basuras en la ciudad de Bogotá, por medio de una propuesta arquitectónica 

y urbanística que genera cambios provocando conciencia de la importancia de las 

acciones que se realizan hoy en día y así mejorar el medio ambiente en un futuro. 

Se desarrolla una propuesta a partir de la implantación de una planta de reciclaje 

Y una galería, que tiene como temática principal fomentar las actividades de 

reciclaje, la transformación y recuperación de los materiales, y el rehúso de estos 

en las mismas instalaciones, interactuando directamente con la población. 

 

 

Palabras clave: BASURAS, BOGOTÁ, FUTURO, MEDIO AMBIENTE, PLANTA 

DE RECICLAJE, GALERIA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto sobre la planta de reciclaje propone abordar la problemática ambiental 

que genera las basuras en la ciudad de Bogotá, de manera que por medio de la 

arquitectura se dignifique y se de una nueva utilización a la basura, generando 

espacios saludables para todos los habitantes de la ciudad y para el medio 

ambiente. 

El Distrito está adoptando el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos 

Sólidos de Bogotá, el cual es una excelente oportunidad de empleo y e inversión 

ya que el aprovechamiento de recursos de materia prima transformada genera un 

gran flujo comercial no solo a nivel distrital sino regional, permitiendo la expansión 

de un nuevo mercado que no solo atrae beneficios económicos, también permite 

un cambio a nivel cultural sobre la preservación de los recursos naturales y sobre 

el buen uso del espacio público en la ciudad, permitiendo la construcción de 

equipamientos y espacios que posibiliten este tipo de actividad, permitiendo la 

participación de grandes y pequeños actores convocando a todo el gremio 

reciclador, así mismo permitiendo el aumento de la actividad inmobiliaria y 

atracción de negocios y brindando el mejoramiento del entorno urbano mediante la 

generación de parques, alamedas, ciclo rutas, andenes, vías y servicios públicos 

domiciliarios, para lograr una promoción de la modernización y construcción de 

grandes equipamientos urbanos y metropolitanos, generación de promoción de la 

innovación y el conocimiento mediante la consolidación de actividades 

tecnológicas 



11 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La problemática ambiental aborda una amplia gama de temáticas que en principio 

se resume en la falta de conciencia por el medio ambiente; la gente contamina, 

consume y desecha de forma exponencial desencadenando el libre acceso a la 

mayoría de los recursos naturales, el daño que causan las actividades productivas 

que actúan sin control y con tecnologías poco eficientes, la falta de inversión 

estatal en tratamientos de sistemas de agua residuales o de disposición de 

residuos sólidos, pobreza y falta de educación de gran parte de la población, poca 

investigación en recursos renovables y en el manejo de la contaminación, la 

demanda de la fauna y la flora silvestres, la deforestación, el crecimiento urbano 

descontrolado y, en general los altos niveles de contaminación que afectan 

negativamente la calidad de vida en las ciudades. 

Como referencia, existen ciudades como Curitiba en Brasil, que han ido optando 

por soluciones sostenibles dentro de las cuales parten del planteamiento eficiente 

de la estructura ecológica, el patrimonio cultural, las zonas de amenaza y riesgo, y 

los servicios generales, enfocado a la organización del territorio, garantizando la 

sostenibilidad económica, física y social de la ciudad, y se establecen a partir de 

diferentes aspectos para definir de manera eficiente el desarrollo sostenible, entre 

los cuales están; el progreso económico, la equidad y cohesión social, la 

conservación y optimización de los recursos; que tiene en cuenta cómo usar las 

materias primarias y desechos para volverlos a incluir dentro de un círculo de uso 

ya que, las ciudades se tratan de organismos que consumen recursos y producen 
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residuos, mientras más grandes y complejas son, mayor es su dependencia de las 

área circundantes y mayor también es su vulnerabilidad frente al cambio de 

entorno. Se establecen entonces ciudades con metabolismos circulares, que 

minimizan las materias primas nuevas e incentivan y aprovechan al máximo el 

reciclaje. 

De igual forma la problemática de cada caso es compleja y requiere del estudio de 

muchas variables, en este caso particularmente se trata el problema de las 

basuras; de cómo afecta la imagen de la ciudad, a los residentes, los recursos 

naturales, el suelo, el agua y el aire. Es la Principal fuente de degradación del 

entorno urbano causando epidemias, enfermedades, deterioro del medio ambiente 

y la calidad de vida, inundaciones y desbordamientos. 

Por otro lado, el manejo, la logística y la disposición de los residuos sólidos es 

indeficiente; las actividades de selección de residuos se realizan en sitios 

inadecuados bajo difíciles condiciones generando puntos críticos en el espacio 

público, con medios de transporte de tracción animal y humana que exigen un alto 

esfuerzo físico sin un manejo adecuado de los riesgos ocupacionales y que 

finalmente afectan la movilidad de la ciudad. 

Por último, partiendo del uso inapropiado que se ha realizado con el relleno Doña 

Juana es claro que la ciudad necesita aumentar la vida útil del relleno y reducir la 

demanda de materiales vírgenes preservando los recursos no renovables y 

reincorporando al ciclo productivo materias primas recicladas, por lo que es 

necesario promover la separación de la fuente desde el origen por medio de 

nuevas políticas que tengan en cuenta la investigación y desarrollo para nuevos 
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productos provenientes del reciclaje y que faciliten nuevas infraestructuras para 

estos procesos debido a que la infraestructura existente no cumple con la 

normatividad ambiental, son informales e ineficientes. 

Por consiguiente, el panorama ha empezado a cambiar a partir de las reformas 

legales, que están obligando a reducir los niveles de contaminación, lo que 

favorece al medio ambiente y a los recursos naturales; las políticas de gobierno 

han generado diferentes propuestas enfocadas en la optimización de los recursos 

y el reciclaje, Bogotá por ejemplo, una ciudad con aproximadamente ocho millones 

de habitantes, se producen 7000 ton/día de basura de las cuales se reciclan 9,8 

por ciento cuando podría aprovecharse mínimo el 40 por ciento, según anuncia el 

Alcalde Gustavo Petro en su programa de Basura cero que además plantea junto 

la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos mejorar los sistemas de 

eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos, mediante un Sistema 

Operativo de Reciclaje que promueva la separación en la fuente de residuos 

sólidos. 

Así mismo en el Plan maestro de residuos sólidos planteó la construcción de 6 de 

estos parques de reciclaje con capacidad cada uno de 300 toneladas diarias, los 

cuales funcionaran según la participación de la comunidad entregando material 

reciclado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Concientizar a la población a cuidar el medio ambiente por medio de la 

preservación y optimización de los recursos mediante el reciclaje, el buen uso de 

la actividad industrial de una planta de reciclaje y la educación sobre temas 

ambientales para la conservación del medio ambiente en donde cualquier persona 

pueda participar en la transformación y mejoramiento de la ciudad. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Involucrar a la población en los procesos del reciclaje y sus aplicaciones con 

métodos didácticos y prácticos por medio de un lugar que fomente la recreación y 

el aprendizaje inculcando la conciencia por el medio ambiente. 

• Generar una galería con distintas temáticas enfocadas en la optimización de los 

recursos y el reciclaje que permita reconocer tanto a adultos y niños el valor de las 

basuras y el cuidado del ambiente. 

• Realizar la selección, recuperación y transformación de los residuos reciclables 

en un edificio que integre a los visitantes con los procesos industriales sin verse 

afectados por la actividad industrial, de forma que son espectadores aprendiendo 

sobre los procesos e involucrándose con la actividad artística de recuperación de 

los materiales generando conciencia y valor agregado a las basuras. 
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3. GENERALIDADES 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 
 

El parque es el primer Centro de Reciclaje para la ciudad, el cual servirá a las 

localidades de Kennedy, Los Mártires, Teusaquillo, Fontibón y Bosa. 

• Localización: se encuentra ubicado en la localidad de Puente Aranda, UPZ 

Puente Aranda Al Norte: En la diagonal 22, con la localidad de Teusaquillo 

Al Sur: En la Autopista Sur, con las localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño 

Al Este: En la Norte-Quito-Sur con la localidad de Los Mártires 

Al Oeste: En la Avenida Carrera 68, con las localidades de Kennedy y Fontibón 

• Descripción: El lote tiene una extensión de intervención urbana de 100.000m2 se 

encuentra entre la calle 22 y la avenida Las Américas, con acceso desde la 

Carrera 40. 

El lugar donde se desarrollará el proyecto, es un lote vacío. El terreno tiene 

construcciones vecinas en su entorno inmediato. Las edificaciones más próximas 

son edificios industriales donde se comercializa cualquier tipo de químico. 

El lote del proyecto limita por el norte con la vía férrea y zona verde. La topografía 

del terreno es abundantemente plana, hay variaciones cada  cinco y ocho metros. 

Cuenta con los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Energía 

Eléctrica. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunjuelito
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Nari%C3%B1o_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_M%C3%A1rtires
http://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fontib%C3%B3n
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3.1. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Grafico 1. Implantación 

 

 

Fuente. El autor 

 

Solucionando a la problemática y al plan maestro de residuos sólidos el proyecto 

se enfoca en el desarrollo de una planta de reciclaje que se tienen proyectados 

para Bogotá, cuyo criterio de implantación dependía de la accesibilidad, el uso del 

suelo de actividad dotacional y los servicios urbanos básicos. 
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3.2. CRITERIOS DE IMPLANTACION 

Grafico 2. Relación con el contexto 

 

Fuente. El autor 

Por consiguiente se integra al proyecto los elementos existentes ubicados en el 

costado norte del lote. En Segunda instancia se establecen relaciones de huella 

con los elementos existentes generando siluetas de los mismos convirtiéndose en 

el trazado. Retomando la vía existente, se recupera generando dos accesos; por 

el costado Sur (carrera 44) para camiones de carga y de basura, para mitigar el 

impacto vehicular y visual, y por el costado occidental calle 22 la salida de los 

vehículos generando una relación directa con los barrios vecinos. 

ACCESO 

SALIDA 

CALLE 22 

VIA FERREA 

CALLE 21 
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3.3. ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

A partir del planteamiento que el programa de basura cero de la alcaldía de 

Bogotá tiene sobre los parques de reciclaje como infraestructuras para procesar y 

convertir en materia prima el material reciclado, se plantea además como espacio 

para el esparcimiento recreativo y didáctico organizado en torno al reciclaje, por lo 

tanto se establecen 3 aspectos de los que parte el concepto del centro de acopio 

de reciclaje. 

 

 Más verde: Complementa la estructura ecológica adaptando el lugar con 

espacios de contemplación generando permanencias y recorridos. 

 

 Transporte: Carriles exclusivos para los camiones y vehículos particulares 

que minimicen el impacto que generan los constantes flujos de movilidad 

vehicular y aparta al peatón convirtiéndose en espectador del uso industrial.   

 

 Desarrollo: Generar volúmenes con usos complementarios al proyecto a lo 

largo de todo el proyecto. 
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3.4. PROGRAMA DE ESPACIOS URBANOS 

El circuito del centro de acopio reciclable se compone de diferentes sectores 

temáticos en donde personas de todas las edades pueden encontrar puntos de 

interés, pero se establece un vínculo especial con la población infantil para que 

desde edad temprana aprendan de los beneficios del reciclaje y como los 

materiales reciclados se pueden transformar en juegos y fomentar la creatividad y 

así mismo valorar el medio ambiente. 

 

 

Fuente. El autor 

 

 

 

 

PLAZOLETA INTERACTIVA 

COMERCIO 

NUCLEO 

GALERIA 

NATURALEZA 
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3.5. SISTEMAS GENERALES 

Los sistemas que componen el circuito se establecen a partir de los flujos de 

movilidad; en primera instancia la movilidad vehicular organiza el proyecto por 

medio de una rotonda para el flujo de los camiones sin que interfiera en los 

senderos peatonales ni las plazas temáticas. Por consiguiente los recorridos, las 

zonas verdes, las plazas se distribuyen a lo largo de todo el parque de manera 

que el trayecto nunca sea igual al anterior por lo tanto invita a recorrerlo. 

 

Grafico 3. Sistemas generales 

 

Fuente. El autor 

Fácil movilidad para el constante flujo de camiones sin afectar a los peatones. 
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3.6. CRITERIOS DE IMPLANTACION ARQUITECONICA 

La forma corresponde a las tensiones del lugar y a la relación que se plantea con 

el contexto. 

El proyecto depende totalmente de los flujos de movilidad, la volumetría 

corresponde siendo dinámica. 

Grafico 4. Criterios de implantación 

        

 

 

 

Fuente. El autor 

 

GALERIA 

ADMINISTRATIVO 

ACOPIO-PLANTA DE RECICLAJE 

Acceso de camiones en la 
planta libre en zona de 
acopio 

Actividad de recorrido para 
ver elementos reciclados 
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3.7. COMPONENTES DEL LUGAR 

ASOLACION 

La implantación del proyecto se plantea a partir de la distribución de las funciones; 

el volumen artístico por las actividades que se realizan debe ser iluminado, en 

cambio el volumen técnico debe ser iluminado y ventilado, por lo que en la 

implantación del proyecto, la volumetría corresponde a estas exigencias. 

Grafico 5. Componentes del lugar

 

Fuente. El autor 

 

 

4 PM 

12 PM 

6 AM 
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3.8. PROGRAMA ESPACIAL 

PROGRAMA TECNICO 

1. Recepción 
2. Acceso camiones 
3. Pesaje 
4. Plataforma de descarga 
5. Área selección (separación, transformación de los materiales) 
6. maquinaria y equipos 
7. Contenedores temporales 
8. Deposito final 
9. Talleres 
10. Administración 
11. Enfermería 
12. Salón conferencias 
13. Cafetería 
14. Vestier 
15. Batería baños operarios 

 

PROGRAMA ARTISTICO 

1. Talleres artísticos: Recuperación del material 
2. Talleres infantiles 
3. Zona baños 
4. Bodegas de almacenamiento 
5. Sala de exposiciones 
6. Auditorio 
7. Cafetería 
8. Tienda 
9. Hall de acceso 
10. Punto de información 
11. Parque infantil con mobiliario de materiales reciclados 
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4. PLANIMETRIA 

Plano 1. Planta Urbana 

 

Fuente. El autor 
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Plano 2. Planta Primer Nivel 

 

 

Fuente. El autor 
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Plano 3. Planta Segundo Nivel 

 

 

Fuente. El autor 
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Plano 4. Planta Tercer Nivel 

 

Fuente. El autor 
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Plano 5. Corte A-A 

 

Fuente. El autor 

 

 

 

 

 

Plano 6. Corte B-B 

 

Fuente. El autor 
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Plano 6. Corte C-C 

 

Fuente. El autor 

 

 

 

 

 

Plano 7. Perfil Urbano1 

 

 

 

Fuente. El autor 
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Plano 8. Perfil Urbano 2 

 

Fuente. El autor 

 

 

 

Plano 9. Perfil Urbano 3 

 

 

Fuente. El autor 
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Plano 10. Corte fachada 

 

 

Fuente. El autor 
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Plano 11. Detalle estructura 

 

 

Fuente. El autor 

 

 

Plano 12. Detalle estructura 

 

 

Fuente. El autor 
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5. CONCLUSIONES 

El desarrollo del proyecto de grado permite a los estudiantes reconocer y 

abordar problemáticas de la ciudad enfocando los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera a generar propuestas que les den una posible solución; 

por lo tanto, en vista de la problemática ambiental especialmente en Bogotá 

donde no existen propuestas que mitiguen el impacto de los diferentes 

aspectos contaminantes que radican principalmente en la falta de conciencia y 

el cuidado del medio ambiente, se plantea una propuesta que se estructura 

desde lo social, ambiental y tecnológico para abordar la problemática de las 

basuras, principalmente los materiales reciclables, para incluirlos nuevamente 

en un círculo de uso, es una manera de ver el reciclaje como una oportunidad 

para generar conciencia con métodos prácticos y didácticos que fomenten a 

todas las generaciones la importancia del reciclaje. 

 

La ejecución del proyecto de grado fue muy importante para mí, ya que me 

permitió desarrollar un planteamiento desde la búsqueda de la problemática en 

la ciudad, fue algo autónomo que me permitió ampliar mis capacidades de 

reconocimiento y así mismo, plantear una propuesta que pueda resolver lo 

mejor posible una problemática tan importante. 

El diseño de la industria del reciclaje y el desarrollo del mismo me aporto 

muchos conocimientos en distintas áreas, así como los métodos de 

investigación propuestos por la facultad abordándolos desde el problema y la 

formulación de preguntas que permiten desarrollar más fácil la propuesta para 

que sea coherente. 

La carrera de arquitectura me deja solo cosas buenas que aunque fue con 

mucho sacrificio y empeño vale la pena siempre el resultado. 
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Fuente página web: 

http://pensandojardines.blogspot.com/2011/09/jardines-para-la-inspiracion-parque_16.html 

2. CENTROS URBANOS DE ACOPIO Y COMPACTACIÓN DE LOS DESECHOS 
RECICLABLES, INTEGRADOS CON ÁREAS VERDES Y DE RECREACIÓN. 

 

   

Fuente página web: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/17/en-construccion-noticias-nuevo-proyectoecoparque- 
en-chile/ 

3. PLANTA DE RECICLAJE DE METAL / DEKLEVA GREGORIC ARHITEKTI 

 

   

Fuente página web: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/22/planta-de-reciclaje-de-metal-deklevagregoric- 
arhitekti/ 
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4. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS / BATLLE I ROIG RQUITECTES 

   

Fuente página web: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/12/17/planta-de-tratamiento-de-residuos-batlle-i-igarquitectes/ 

5. FÁBRICA FUNDER 3 COOP HIMMELB(L)AU 

   

Fuente página web: 
http://www.urbanity.es/foro/biografias-y-obras-de-arquitectos-e-ingenieros/13592-coop-himmelb-lau. 
Html 

6. PARC DE LA VILLETTE 

   

Fuente página web: 
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/el-parque-de-la-villette-pars.html 


