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01 CONTEXTUALIZACION

1.2 ¿QUE SON LOS RCD?
La generación de residuos de Construcción y
Demolición (RCD), esta directamente relacionado al
sector de la construcción, como consecuencia de la
demolición de edificaciones. Los RCD son generados en
el entorno urbano y no se encuentran dentro de los Residuos Sólidos urbanos (domiciliarios y comerciales) principalmente, ya que su composición es diferente cualitativamente y cuantitativa. (Quintana, 2016)

Esta importante afección de los depósitos de RCD, se debe
a que llegan a verterse sin haber realizado separación de
componentes catalogados como residuos peligrosos, y en
emplazamientos no acondicionados para inmovilizar la con taminación, por tanto, el impacto no sólo es paisajístico, sino
también de contaminación química sobre el suelo, aguas
subterráneas, etc, sumado a los efectos que esto genera a
la salud de las personas.

En la actualidad, la generación de los RCD se han con- En Colombia, los principales problemas detectados
vertido en un tema de estudio importante debido a dos entorno a los RCD son:
factores principales, por un lado la gran cantidad de
dichos RCD producidos en el mundo y por el otro los La ineficiencia en la logística de gestión de los RCD
impactos que estos generan. De alli, que los paises esten
tomando medidas de control para contrarestar la pro- Las pocas alternativas para el tratamiento, provechamiento
blemática, ya que por la falta de planificación, la ges- o disposición final de los RCD
tión final realizada es inadecuada en algunos casos o
insuficiente, terminando su vida util sobre vertederos de El inicio de las obras sin planes de gestión RCD generados
forma incontrolada.
La ausencia de separación en la fuente de cada uno de los
Asi mismo, el desaprovechamiento de los RCD represen- materiales aprovechables que componen los RCD
ta problemáticas económicas,ambientales y sociales.
Según Quintana (2016), al realizar estos depósitos de La poca demanda de materiales provenientes de procesos
RCD, no sólo se está perdiendo o desaprovechando de tratamiento de RCD
energía y material potencialmente reutilizable, reciclable o valorizable, sino que además, se afecta de manera El gran impacto es la ocupación sobre gran des zonas natu
rales como espacios para la disposición final
muy negativa al entorno.
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1.3 CONTEXTO NACIONAL
La generación de RCD en algunas ciudades de Colombia, da cuenta de las obras civiles, públicas o privadas
o incluso las domiciliarias, son las 3 principales fuentes
de generación de escombros en el país. El principal problema radica en que se estima que actualmente
menos del 20 % es dispuesto de manera adecuada, las
principales causas de dicho problema identificadas
son:
El desconocimiento del manejo adecuado
El desaprovechamiento del material
La ausencia de políticas claras de gestiónmanejo de los
RCD

En Bogotá se produce por año entre 12 y 18 millones de
toneladas de RCD, según el último censo realizado por la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la
Secretaria de Ambiente, existen 368 puntos críticos recep tos de residuos, sin embargo, se estima que la cifra puede
llegar a unos 600 botaderos de los cuales no se tiene algún
control sobre el manejo de los RCD.
En la ciudad de Medellín, el PGIRS (plan de gestión integral
de residuos sólidos) del 2015 se tiene una cifra de 2.20.000
de escombros al año, y se han detectado al menos 205
puntos oficiales críticos pero la cifra puede ascender a 500
puntos ilegales.
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1.4 CONTEXTO DEPARTAMENTAL
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió
la resolución que reglamenta la gestión integral de los
residuos de construcción y demolición o escombros en el
país, para disminuir a las afectaciones generadas en el
ambiente tales como la contaminación del aire, el agua,
el suelo y el paisaje.
Según estudios realizados por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en el 2011 se produjeron en las
ciudades de Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Manizales, Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, Barranquilla,
Neiva, Valledupar y San Andrés 22.270.338 toneladas de
Residuos de Construcción y Demolición - RCD.
La Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 aplica a
todas las personas naturales y jurídicas que generen,
recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y
dispongan RCD de las obras civiles o de otras actividades
conexas en el territorio nacional.
En Cali, se registra una cifra aproximada de 2.00 ton diarias de RCD, en esta ciudad la particularidad es que la
mayoría de los residuos viene de obras pequeñas y domiciliarias. Según el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), solo el 60 % de residuos producidos es depositado en sitios autorizados para
su disposición, el 40 % restante no tiene ningún tipo de
control.
Fuente: MADS. (2017). Minambiente reglamenta manejo y disposición
de residuos de construcción y escombros

REDUCIR
REVALORIZAR
Guía para la elabora
ción del Plan Gestión
Integral de Residuos
de Construcción y
Demolición (RCD) en
obra

RECICLAR
REUTILIZAR

Fig 1: Componentes del plan de gestion
integral de Residuos RCD

Fuente: Alcaldia de Bogotá. (2014). Guía Técnica Ambiental para la
gestión de Residuos de Construcción y Demolición
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CANTIDAD TOTAL DE RCD GENERADOS EN COLOMBIA ANUALMENTE(TON)
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Fuente:Camara de comercio.(2016)
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ZONAS DE COLOMBIA CON MAYOR INDICE DE EXPLOTACION DE MATERIAS PRIMAS
ZONAS DE EXPLOTACION
DE ARCILLA
ZONAS DE EXPLOTACION
DE CARBON

7

3

1

CUNDINAMARCA

2

ANTIOQUIA

3

NORTE DE SANTANDER

4

CAUCA

5

VALLE DEL CAUCA

6

HUILA

7

CESAR

8

BOYACA

2

8
1

5

4

6

Fuente: Camara de comercio.(2016)
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1.5 CONTEXTO LOCAL
CARACTERISTICAS DE RCD EN BOGOTA
47%

VESTIDOS
LEGALMENTE

20%

VERTIDOS
ILEGALMENTE

PETREOS Y
CERAMICOS

97%

72% 47%

NO
DOMICILIARIOS

28%
SECTOR
PUBLICO

S DE RC
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TI
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IG

D

OR

SECTOR
PRIVADO

CD

El material predominante en la construcción es el
cemento, representa el 28% de RCD en Bogotá, en
segundo lugar, el ladrillo con un 22 %. Según (Castell,
2000) la industria de la construcción y demolición es
responsable de la producción de más de una tonelada
de residuos por habitante/año; se necesitan más de 2
tonelada de materias primas por cada m2 de vivienda
construida. La cantidad de energía asociada a la fabri
cación de los materiales que componen una vivienda
puede ascender, aproximadamente, a un tercio delconsumo energético de una familia durante un periodo
de 50 años.

O. DE
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D
RC

24%

CO

O DE
TIN

D
RC

DE
S

29%
NIVELACION
DE TERRENO

80%
TIERRAS
DE
EXCAVACION

3%

DOMICILIARIOS

Fig 2: Representacion de los componentes de RCD

Fuente: Gaviria, L. (2013) Análisis de viabilidad técnica y económica de un centro de tratamiento de RCD para Bogotá
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1.6 ¿PORQUE BOGOTA?
LOCALIDADES QUE TIENEN PRECENSIA DE ACTIVIDADES MINERAS
Porque Bogota es la mayor productora de RCD en el pais.
Aunque existen normas que regulan la gestion integral de
residuos generdos en las actividades de construccion y
demolicion y su respectivo almacenaje, existen zonas de la
ciudad donde no se cumple con lo que la ley reglamenta
generando una serie de problematicas urbanas como
La contaminacion y degradacion de los suelos por acumu
lacion de RCD afectacion atmosferica y vertimientos en
cuerpos hidricos

ZONAS DE EXPLOTACION
DE ARCILLA Y ACTIVIDAD MINERA

1

USME

2

RAFAEL URIBE
URIBE

SECTORES DE DISPOSICION DE
RCD NO REGULADAS

3

TUNJUELITO

4

SOACHA

SECTORES DE DISPOSICION DE
RCD REGULADAS

5

SUBA

2

1

5
3

4
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1.7AFECTACIONES
VERTIMIENTOS EN CUERPOS
HIDRICOS

Los vertimientos residuales a
quebradas es algo muy
comun en zonas de bogota
donde existen urbanizaciones, y construcciones de uso
industrial

DEGRADACION DEL SUELO POR
ACUMULACION DE RCD

Las escombreras juegan un papel
importante segun su manera de
gestionar la disposicion o tratamiento previo al almacenaje de
los RCD

AFECTACION
ATMOSFERICA

La produccion de ladrillos en
bogota es una practica que
evoluciono desde sus raices
con los chircales sin cambiar el
proceso de coccion del ladrillo
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02 MARCO GENERAL

2.1 PROBLEMA GENERAL

“Degradacion de la estructura ecologica principal por la mala
disposicion de residuos organicos y RCD en zonas que deben
ser conservadas por sus caracteristicas ambientales”

2.3 JUSTIFICACION

El presente trabajo de grado tiene como punto de partida el enfoque hacia los residuos de Construccion y Demolicion-RCD a partir de la investigacion titulada:”Evaluacion del impacto ambiental ocasionado por los residuos de las Construccion y Demolicion RCD y propuestas de reutilizacion” que lidero la profesora Paula Cifuentes.

-

Realizando un sondeo en el pais, se encontro que bogota es el primer productor de RCD de
Colombia que hacen falta generar procesos que ayuden a mitigar la degradacion de los suelos
que generan estos residuos asi mismo se encontraron las zonas de mayor aglomeracion de dichos
residuos arrojando que existen escombreras y ladrilleras que hacen parte de este proceso de los
RCD. Dejando en claro que el sur oriente y el sur occidente de la capital colombiana son las zonas
donde mas se encuentran estos residuos por su cercania con ladrilleras y otras sircusntacias que
dieron paso a la creacion de escombreras.
Asi pues, es importante generar metodos para mitigar los riesgos generados por los RCD para la
poblacion y los recursos hidricos, como la reutilizacion de los mismos o la aplicacion de economia
circular para un segundo ciclo de vida, Ademas la recuperacion de zonas que son optimas para
esta actividad como ladrilleras y cercania a rondas de quebradas.
Esta investigacion se realiza con la finalidad de proporcionar las pautas necesarias para la recuperacion de la cuenca media de la quebrada chiguaza, un lugar que por sus condiciones alberga una ladrillera y una escombrera afectando a la poblacion y directamente a este recurso hidrico, Basandose en el plan de recuperacion del rio bogota y sus afluentes.
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2.2 OBJETIVOS
O.2
Plantear un centro
educativo ambiental
que sea capaz de
suplir la necesidad de
conservar y utilizar de
manera adecuada la
parte media de la
cuenca Chiguaza

OBJETIVOS
Recuperar el borde de la
cuenca media de la
quebrada Chiguaza
mediante un parque lineal
y equipamentos que
mejoren la calidad de vida
de los habitantes de la
upz Marruecos

O.1
Identificar y analizar la
normativa relacionada
con rcd en colombia
para su aprovechamiento
en arquitectura que a su
vez permita articular el
sector de la ladrillera san
jose
O.3
Mediante Humedales
artificiales mitigar la
contaminacion de la
quebrada Chiguaza,
dentro del marco de
recuperacion del Rio
Bogota

Fig 3: Representacion de problemas y objetivos de trabajo
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03 MARCO TEORICO
CONCEPUAL

3.1 MAPA CONCEPTUAL
ELEMENTOS QUE PUEDEN AYUDAR A
RECUPERAR

ELEMENTOS ACTUALES EN DETERIORO
POR LA ACTIVIDAD MINERA EN BOGOTA

POLIGONO DE LA
HACIENDA LOS
MOLINOS

QUEBRADA
CHIGUAZA

BORDE

RESILIENCIA

Recuperacion ambiental Borde de
La QUEBRADA CHIGUAZA

REVITALIZACION

ESPACIOS DE TRANSICION

Derecho a la
educacion

CONSOLIDACION

Talleres de
aprendizaje

ESPACIO PUBLICO

FITOREMEDIACION

APROPIACION DEL
TERRITORIO
Condiciones del habitat
y del territotio

ARTICULACION

Zonas de
convergencia

SIMBIOSIS
INDUSTRIAL
Degradacion de los
suelos (RCD)

SEGREGACION URBANA

Zonas sin una
praneacion previa

Derecho a la ciudad

Espacios
educativos

EDUCACION FRENTE
A LA QUEBRADA

RESIGNIFICACION DEL
TERRITORIO

Informalidad

APLICACION

MEJORAMIENTO

Zonas
deportivas

Recuperacion
del paisaje

RESILIENCIA

METODOLOGIA
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3.2 BORDE

(Vasco, Soto et al,2015)

INTERFACES

1
2

Lugares de interés urbano
ambiental

Degradación de la
estructura ecológica
principal

ASPECTOS
IMPORTANTES

Espacios de transición de
los aspectos urbanos
predominantes

5
6

m
en to ada de
ag
MO
Im
B

Desarrollo urbano en zonas
no consolidadas

S
ITEC
CH
AR

4

Áreas no catalogadas de
expansión urbana

PLANEACIÓN TERRITORIAL

O

3

BORDES URBANOS

Espacios articuladores
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LÍNEA
Concebido como

Permiten establecer
competencias
territoriales.

LÍMITE
FRONTERA

BORDE
BORDES URBANOS:
TEORÍAS, POLÍTICAS Y
PRÁCTICAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
TERRITORIOS DE
DIALOGO

ENFOQUES
MULTI
DISCIPLINARES
Visto desde

ESPACIO
DINÁMICO DE
RELACIÓN
entre

PUNTO DE
CONVERGENCIA

permite surgir

Nuevas
territorialidades

TERRITORIO
ACTORES

ÁCTORES

VISIONES

INTERESES

IDEAS

De lo
urbano

Natalia Villamizar Duarte

Bitácora Urbano
Territorial

TERRITORIOS DE
TRANSICIÓN

URBANO

RURAL

Constituidos
por

Ámbito físico
+
Ámbito institucional
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3.3 RESILIENCIA

1

SIMBIOSIS

2

Perspectiva espacial,
evolutiva y dinámica

Los ecosistemas poseen
varios régimenes estables

5

Permanecer dentro de los
umbrales de un régimen

ASPECTOS
IMPORTANTES

6

Sistema social y
ecosistema acoplados,
interdependientes

ada de PA
tom
NO
n
e
RA
ag
M
m

RAL
LTU
CU

4

Territorios sostenibles +
territorios resilientes

ADAPTACIÓN

A

3

RESILIENCIA

I

CAPACIDADES

(Vasco, Soto et al,2015)

Gestionar el cambio
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ADAPTARSE

CAPACIDAD
Organismos y
sistemas

para
sobreponerse

SER FLEXIBLE

objetivo

CULTURAL
ESTRATEGIA

Reducir de riesgo
en comunidades

dimensiones

Osvaldo Moreno Flores

para

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL
Promovida
por

PAISAJES EN
EMERGENCIA:
TRANSFORMACIÓN,
ADAPTACIÓN,
RESILIENCIA

ADAPTARSE

FUNCIONAR

FÍSICA

RESILIENCIA

Situaciones de
LÍMITE

DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE SUELO
AHORRO ENERGÉTICO

Reemplaza el
énfasis de
SUSTENTABILIDAD

bordes
debido
a

REVITALIZACIÓN

urbanos

Presión al cual
se someten
TERRITORIOS

generados
por

socioculturales
demográficos

por
factores

económicos
ambientales
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3.3 REVITALIZACION

1
2

Regeneración

Mixtura de usos

5

Inclusión e integración
urbana

ASPECTOS
IMPORTANTES

6

Estrategias espaciales
enfocadas areas
urbanas

ada de U.PILO
tom
TO
n
e
D
g
a

BIA
OM
OL
C

4

Zonas deterioradas con
potencial

REDESARROLLO

E

3

REVITALIZACIÓN

Im

RENOVACIÓN

(Perez Fernandez Federico,2015)

Mejoramiento integral
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ESTRATEGIA
de

conformada
por proyectos

DESARROLLO
URBANO

objetivo

Se
fundamenta
en

REVITALIZACIÓN
TEORIAS DE USO
SOCIAL DEL ESPACIO
PUBLICO APLICADAS A
LOS PRINCIPIOS DE
REVITALIZACION
URBANA
Margaret Muriell Castro

Unifica áreas
fragmentadas

CONSERVAR
REHABILITAR

Por medio de

Fragmentadas
por tipo de uso
de suelo

Trata de
Entorno urbano
+
Arquitectónico

FUERZA
VIDA
dar

MOVIMIENTO

Promoviendo

Integración social

ZONAS
DEGRADADAS

A partir de
ESPACIOS

Equipamientos
culturales
Que son

A partir de
Sostenibilidad
En busca de

ÁREAS EN
DETERIORO

Permiten que la
sociedad se integre
ESPACIOS COMUNES

Repensar
Reciclar

TRANSFORMAR

Reactivar
Rehabilitar
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3.4 FITORREMEDIACIÓN

1
2

4

Contaminación de aguas
residuales

Plantas acuaticas

Descontaminación

ASPECTOS
IMPORTANTES

EXUDADOS

Inclusión e integración
urbana

5

Raices de las plantas y la
fitiestimulación

6

ada de EVA B
om
t
AL
LA
en
g
R
a

IN

3

FITORREMEDIACION

Im

RIZOSFERA

(Muños Castellanos,LN(2010)

Estrategias de limpieza
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Conjunto de
TECNOLOGÍAS
REDUCEN

Concentración
de
compuestos

Realizados por

PROCESOS
BIOQUÍMICOS

PLANTAS

A partir de

APROVECHAR la
capacidad de

Absorber
Acumular
Metabolizar

PLANTAS

MICROORGANISMOS

Suelo
Contaminantes

Aire
Agua

Estabilizar

FITORREMEDIACIÓN
Alternativa
FITORREMEDIACIÓN:
UNA ALTERNATIVA
PARA ELIMINAR LA
CONTAMINACIÓN
Angélica Delgadillo López

REHABILITACIÓN

Sustentable
Bajo costo

Aspectos

Ambientes
afectados

1 Metabolismo de 2
contaminantes en

Interior de la planta
Exterior de la planta

Naturales
CONTAMINANTES

Antropogénicos

por

Procesos que
conducen a

3

Absorción

Degradación
CONTAMINANTES
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3.4 SIMBIOSIS
INDUSTRIA

2

4

ASOCIACIÓN

Desarrollo

Industria como organismo

Ciudad productiva que
respeta el ambiente
natural

Concentración, disipación y
transformación

ASPECTOS
IMPORTANTES

Cambios específicos que
suceden en el sistema por
efecto de las industrias

5
6

ada de EVA B
tom
AL
n
LA
e
g
R
a

IN

3

SIMBIOSIS

Im

1

(Frosch, 1992).

Ciudad como ecosistema
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Armonicamente
Dos
organismos

RELACIÓN
entre

De naturaleza
distinta

Ocurre en
Espacio
urbanizado

SIMBIOSIS

SIMBIOSIS:
CONSIDERACIONES
TERMINOLOGÍCAS Y
EVOLUTIVAS
Luko Hilje

DESARROLLO
MUTUO

CONVIVEN
Tejen lazos
inseparables

ECOSISTEMA URBANO

entre
CONEXIÓN
Ahí existe

Natural

Entorno

Artificial

Ciudad

No siempre
se favorecen
mutuamente

RECÍPROCA

Comensalismo

Protocooperación

Mutualismo

ANTAGÓNICA

Amensalismo

Depredación

Parasitismo

RECÍPROCA
Enlace
ANTAGÓNICA

No hay perjuicio para ningún
asociado
Causa daño a algún asociado
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BORDE

RESILIENCIA

Un borde urbano es un elemento lineal que
no se percibe como una senda, sino como
una barrera para la ciudad. Los bordes no
solo no sirven para desplazarse sino que
limitan la movilidad de las personas. Se trata
de líneas como muros, vallas, vías
ferroviarias, límites de desarrollos, barrancos,
ríos, costas, fronteras políticas.
Convivir al lado de un borde urbano
condiciona la vida diaria de las personas, ya
que
sus
recorridos
nunca
podrán
encaminarse
en
una
determinada
dirección. Existen bordes urbanos cuidados,
integrados en la ciudad y que, a pesar de
limitar la movilidad de las personas aportan
también un valor estético, medioambiental
o incluso cultural, dando a la zona un
carácter particular y único. Accidentes
geográficos como una costa, un acantilado
o una playa pueden ser ejemplos de esta
situación. Pero, lamentablemente, no todos
los bordes son iguales.
Lynch
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REVITALIZACIÓN

FITORREMEDIACIÓN

SIMBIOSIS

“De este modo, los objetivos
tradicionales de re- cuperación
de
zonas
deterioradas
y
desarrollo económico se han
fusionado con agendas de
inclusión social.”

Debido a que muchos de los
ecosistemas bogotanos ya se
encuentran
en
estados
avanzados de degradación,
que pueden poner en riesgo la
vida de los habitantes tanto de
la ciudad.

“La Ecología Industrial plantea
una analogía directa de los
sistemas industriales con los
sistemas naturales, atendiendo al
comportamiento y atributos que
ambos comparten en distintas
escalas.
Esta
comparación
permite entender la red de
procesos
y
proponer
usos
responsables de los recursos
renovables y no renovables.”

(Manual/Restauracion Ecologica/ecosistemas/ del Distrito Capital.2010)
(Perez Fernandez Federico,2015)

(Frosch, 1992)
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04 MARCO REFERENCIAL

4.1 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EL GUADUAL, COLOMBIA

RECREACIÓN
EDUCACIÓN
ALIMENTACIÓN
Espacios y juegos como
educadores

Es un ejemplo de construcción de
baja tecnología, responsable con el
ambiente y perdurable en el tiempo.
Las estrategias de recolección de
agua, uso de luz y ventilación natural,
orientación de las aulas respecto al
sol y el viento, el uso de materiales
locales
y
reciclables,
la
reinterpretación
de
técnicas
tradicionales de construcción y la
creación de espacios públicos y
culturales como parte del esquema
general del CDI un son todos factores
que
contribuirán
con
el
funcionamiento exitoso del centro.

Estrategia de atención integral
para la primera infancia.
BUSCA GENERAR
Sentido de pertenencia en la
comunidad

Insumos de diseño
Talleres participativos

Lideres comunitarios

Padres de flia. e hijos

IMPACTO URBANO POSITIVO
Relación adentro - afuera
Experimentación: toma de
decisiones
Desarrollo autónomo
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06 MARCO NORMATIVO

7.1 NORMATIVA GENERAL
“En los años de 2010 y 2011 en las temporadas de lluvia
mas larga registradas en colombia. Bogota fue duramente afectada, los escenarios de mayor afectacion
fueron aquellos que por sus condiciones fueron protagonistas de deslizamientos e inundaciones desde el
contexto inmediato del rio bogota como barrios completos. Estos barrios se caracterizan por ser en su gran
mayoria asentamientos de origen informal, de manera
expontanea conformaron su vivienda sin garantias de
toda indole, en zonas de proteccion ambienteal como
los cerros orientales, bordes de quebradas y rios.”
(Acosta,Torres,2013)
Este fenomeno es resultado de una carencia de pla
neacion urbanistica previa al asentamiento, el creci
miento rapido y desordenado genero difentes proble
maticas tanto sociales como economicos y fisicas del
territorio ya que la necesidad de acoger poblacion que
migra de su territorio natal no puede ser solucionada en
un tiempo determinado y muchas veces no fue solucio
nado si no que fue necesaria la destruccion de dichos
asentamientos.
La alteriacion de la morfologia al asentarse en un territorio sera simbiotica enmedida que sean mitigables las
afectaciones como ocupaciones descontroladas o en
zonas de proteccion, contaminacion de los cuerpos
hidricos y degradacion de la E.E.P basicamente, esto
indice drasticamente en el funcionamiento natural de
los eco-sistemas y la manera en que cada sistema
depende del otro es necesario su correcto funcinalmiento de principio a fin.

Un equilibrio correcto entre el ser humano y el contexto
natural que lo rodea, un restablecimiento parcial por
etapas, armonico para los procesos naturales y ecologicos
es necesario en muchas zonas de bogota que por condi
ciones anteriormente mensionadas afectan direcctamente
a este libre proceso.
Para ello la Secretaria Distrital De Ambiente(SDA). Promue
ven metodologias de recuperacion, restitucion y regula
cion ambiental en Bogota. Esto implementado en el POT
considerando diferentes alternativas para el correcto fun
cionamiento de la E.E.P
En Bogota se empieza a pensar alternativas de recupera
cion de los recursos hidricos a partir de 1906. Iniciandose el
debate sobre metodologias de descontaminacion del rio
Bogota y sus diferentes afluentes con la contratacion del
estudio de “Pearson” que recomienda tratas las aguas
antes de su desembocadura en el rio. Desde esa fecha se
crearon entes de control y administracion para los diferntes
tratamientos que debian tener los recursos hidricos. La Cor
poracion Autonoma Regional (CAR) y la empresa de Acue
ducto y Alcantarillado de Boogta( E.A.A.B). Esto genero
estudios y planes de ejecucuon donde en conclucion la
necesidad de el tratamiento de las aguas del rio bogota
mediante plantas de tratamiento en diferentes puntos del
rio Bogota como estrategia de descontaminacion ademas
de embalses para la deposicion de aguas tratadas, En 1991
se creo el documento”ESTRATEGIA DE MANEJO DEL RIO
BOGOTA”. Que reafirma el proyecto de rehabilitacion y
saneamiento del rio Bogota se debe desarrolloar de
manera integral.(Acosta,Torres,2013)
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05 DIAGNOSTICO

CERROS ORIENTALES

SAN CRISTOBAL

RAFAEL URIBE URIBE

5.1 ESCALA MACRO - CUENCA MEDIA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA

DA
EN
CI

PROYECTO DE ACUERDO 51 ANEXOS: DE 2004
1. La descontaminacion de las aguas de esta quebrada no
“Por el cual se propone la origina gastos que no esten incluidos en el presupuesto
descontaminacion de las normal de la entidad que tendria que taponar las salidas de
aguas de la quebrada aguas negras residuales que actualmente desembocan en
chiguaza en el sur oriente de la quebrada y conducirlas a la red de alcantarillado del
bogota y la habilitacion de sector, ya sea por conexion directa o por tramos de alcan
los
terrenos
adyacentes tarillado paralelo, segun los niveles de descenso de las
como parque lineal para la aguas servidas otra medida complementaria seria la utiliza
cion de descontaminantes bacterianos que ya esten utili
recreacion pasiva.”
zando con exito en la represa del Muña.
COMPONENTE:
En el caso del parque lineal para la recreacion pasiva que
1.Descontaminar las aguas segun su extension podri clasificarse como parque metro
de la quebrada chiguaa que poltano o zonal contempladas en la estructura ecologica
descende de los cerros suro- principal. Articulo 75 del POT y que estaria presupuestalmen
rientales hasta desembocar te dentro de la orbita del instituto del medio ambiente
en el rio Tujuelito. Afluente del DAMA deportte IDRD incluyendo un programa de arboriza
cion desde las cabeceras de las fuentes de agua.
rio Bogota
l
2. Habilitar los terrenos adyaG
centes a este proyecto del
POLI ONO H
A
recorrido de la quebrada
Degradacion de los
deterioro, poligono
suelos, contaminacion
para dispones un espacio Endesarticulado
de su
CONSECUENCIAS
a
la
quebrada chiguaza
CONDICIONES
contexto, RCD
ecologico de gran belleza
natural y utilizarlo como
parque de recreacion pasiva
con baterias de juegos infantiles, senderos peatonales,
terrazas y ciclovias

TUNJUELO
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5.2 ESCALA MESO - POLIGONO DE LA HACIENDA LOS MOLINOS
UPZ 54 - MARRUECOS

REMOCION EN MASAS

EQUIPAMENTOS
EDUCATIVOS
VACIOS URBANOS

ZONAS DE PROTECCION

URBANIZACION DE
ORIGEN INFORMAL
EJE DE VIA PRINCIPAL

UPZ 55-DIANA TURBAY
El diagnostico en la escala meso se delimito en la
intervencion de las ultimas UPZ al sur de la localidad
Rafael Uribe Uribe. La UPZ Marruecos y Diana Turbay,
en la primera se localiza la hacienda los molinos y la
ladrillera san jose las cuales son un punto geoerefencial de la zona.

La divicion fisica.espacial de estas 2 UPZ es la quebrada
chiguaza que nace en la parte mas alta de la localidad
que es la coneccion con el parque entre nubes al oriente
de esta, Esta divicion fisica tan evidente a generado una
serie de espacios residuales los cuales son aprovehcados
para generar grandes vacios urbanos dandoles uso de
parqueaderos.
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BIOFISICO/USOS

AMBIENTAL/SOCIO ECON

POTENCIAL
CULTURAL Y PRODUCTIVO

POTENCIAL AMBIENTAL
AREAS UTILES DE
INTERVENCION
POTENCIAL
DEPORTIVO
CONTAMINACION

SINTESIS
FORTALEZAS

AMENAZAS

POTENCIAL
AMBIENTAL Y
REUTILIZACION
DE RCD

DETERIO DE LA
HACIENDA LOS
MOLINOS Y DESCONECCION URBANA

UTILIZADO PARA

APRENDIZAJE
APARTIR DEL
CONTEXTO

CONCLUCIONES

FORTALEZAS

ACTIVIDADES
AGRICOLAS
ARTISTICAS Y
DEPORTIVAS
UTILIZADO PARA

GENERANDO

EL DESARROLLO
EN LA COMUNIDAD

PERDIDA DE
IDENTIDAD

AMENAZAS

DESARROLLO HACIA
VIAS PRINCIPALES
MARGINANDO LA
HACIENDA
GENERANDO

INSEGURIDAD
Y MAYOR
CONTAMINACION
EN ZONAS SI USO

PEDAGOGIAS QUE PROMUEVAN LA CULTURA AMBIENTAL Y EL
CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES

40

5.3 ESCALA MICRO - POLIGONO DE LA HACIENDA LOS MOLINOS
LIMITE CON
LADRILLERA SAN JOSE
PRESTACION DE
SERVICIOS PARA
VEHICULOS

LIMITE CON
LADRILLERA SAN JOSE
PRESTACION DE
SERVICIOS PARA
VEHICULOS

EDIFICACIONES
PATRIMONIALES

REUTILIZACION DE
RCD PARA NIVELACION

SECTORES
AISLADOS

POTENCIALES
AMBIENTALES

PARQUES
BARRIALES

ALMACENAJE DE
LADRILLOS

ESCOMBRERA

RONDA HIDRICA
QUEBRADA CHIGUAZA
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ALMACENAJE DE
LADRILLOS

LIMITE CON
LADRILLERA SAN JOSE

RONDA HIDRICA
QUEBRADA CHIGUAZA

PARQUES
BARRIALES

PRESTACION DE
SERVICIOS PARA
VEHICULOS

ESCOMBRERA

72% 47%

LIMITE CON
LADRILLERA SAN JOSE
CONTAMINACION

PENDIENTE

VERTIMIENTOS
RESIDUALES

LADRILLERA
SAN JOSE

RONDA HIDRICA
QUEBRADA CHIGUAZA
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CARACTERIZACION DE RCD

80%

OR

CO

CD

EN DE R
IG

NO
DOMICILIARIOS

S DE R
PO

3%

20%

PETREOS Y
CERAMICOS

Fuente: Gaviria, L. (2013) Análisis de viabilidad técnica y económica

D
RC

24%

VERTIDOS
ILEGALMENTE

O. DE
MP

SECTOR
PRIVADO

28%

CD

OD
TIN E

D
RC

DES

29%
NIVELACION
DE TERRENO

97%

TIERRAS
DE
EXCAVACION

TI

47%

VESTIDOS
LEGALMENTE

SECTOR
PUBLICO

de un centro de tratamiento de RCD para Bogotá

DOMICILIARIOS

Fig 4: Caracterizacion de RCD zona de
estudio
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07 DESARROLLO DEL
PROYECTO

7.1 CRITERIOS DE INTERVENCION ESCALA MACRO

SENDERO OBRERO
IGLESIA SAN JOSE OBRERO
PARQUE SANTA
LUCIA
BARRIO OBRERO
BARRIO EL
PLAYON
LADRILLERA SAN
JORGE

SENDERO ENTRE NUBES

SENDERO CHIGUAZA

MIRADOR

ESTACIO DE TRASMILINIO

RUINAS HORNOS

PENITENCIARIA

PIEDRA DE LOS
ENAMORADOS
PARQUE DIANA
TURBAY
MONTAÑAS

LOS MOLINOS
LA PICOTA
LADRILLERA
SAN JORGE
HACIENDA
LOS MOLINOS
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46

ALCANCE

SENDERO
CHIGUAZA

SENDERO
OBRERO

SENDERO
ENTRE NUBES

RECUPERACION

REVITALIZACION

RECUPERACIONDEL BORDE DE LA QUEBRADA CHIGUAZA RESPONDIENDO A LOS PLANES DE RECUPERACION DEL RIO
BOGOTA
REVITALIZACION DEL POLIGONO DE LA HACIENDA
LOS MOLINOS QUE COMPRENDE LA ZONA MEDIA
DE LA QUEBRADA CHIGUAZA

MITIGAR LA PERDIDA DE IDENTIDAD GENERADA
POR EL CRECIMIENTO URBAN INFORMAL EN LOS
BORDES DE LA QUEBRADA CHIGUAZA
MITIGACION
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MEJORAMIENTO INTEGRAL
A

Generar una mejor accesibilidad a
la zona de la hacienda los molinos.

B

Construir las vias vehiculares y
adecuacion de andenes

A

Generar accesos peatonales a la
zona de la hacienda los molinos

B

Consolidar un nodo cultural

B

B

B
B

A

A
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ARTICULACION

Generar una red de ciclovias
Adecuacion de andenes y ciclovia

B

Generar un puente peatonal y vial de

C ciclovia para la coneccion de 2 los

constados de la quebrada chiguaza

D

D

Equipamento Comunitario

D

B
A
A

A
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REGENERACION DEL PAISAJE
D

A

Arborizacion

B

Arborizacion con mobiliario
urbano

E

C

Regeneracion de zonas mineras

D

GENERAR EJE AMBIENTAL QUEBRADA
CHIGUAZA

Regeneracion de Zonas
verdes

B

E

E

B
B

E
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RECUPERACION QUEBRADA
D

A

Humedales Artificiales

C

Edificaciones que ocupan el borde
inundable de la quebrada

B

Volumenes

B

Plazoletas

C

D B

D

A
C

A

B

C

D
A

B
A

A
D
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RECUPERACION DE LA RONDA DE
LA QUEBRADA CHIGUAZA
La quebrada La Chiguaza se encuentra en la zona
sur-oriente de Bogota. Pasa por tres localidades, Localidad San Cristobal(No 4), Localidad Tunjuelito (No 6) y
Localidad Rafael Uribe Uirbe (No 18). Es una de las
cuencas hidricas grandes e importantes que desembocan en el Rio Tunjuelo Se encuentra dentro de la
cuenca del Rio Magdalena. la subcuenta del Rio
Bogota le meso cuenca delrio Tunjuelo lo que nos lleva
a la Quebrada Chiguaza. Esta tiene un area de 1890
Ha. Un perimetro de 21.28Km y la longitud del cause
principal son 10.3 Km.

CREACION DE PARQUE LINEAL CHIGUAZA
Las plantas fitodepuradoras se encargaran de mejorar el
recorrido de la quebrada pero estas estaran acaompañadas de sectores ecologicos que consolidaran un parque
lineal al borde la quebrada chiguaza para la recuperacion
integral de esta, la asociacion ladrillera por muchos años fue
la que genero grandes aglomeraciones de RCD al borde de
la quebrada por escombreras que se localizaron en esas
zonas, afectando los suelos, generando degradacion y contaminacion. perdiendo el valor sinbolico natural y patrimonial
que caracteriza esta zona, ademas de muchos asentamientos al borde de la quebrada de industria y vivienda

Teniendo en cuenta el plan distrital de descontaminacion del rio bogota. del cual la quebrada chiguaza
hace parte por ser un fracmento de la estructura ecologica que alimenta el agua del rio tunjuelito y este a su
vez al rio bogota se plantea la descontaminacion de la
parte media de la quebrada pues es el sector que concentra mayor contaminacion debido a que alli se
encuentra la asociacion ladrillera los molinos del sur.
Debido a las anteriores circunstancias, se plantea la
descontaminacion por medio de plantas fito depuradoras de igual manera se emplea la generacion del
humedal que cumplira la funcion de flitrar el agua y
descontaminar gradualmente la quebrada convirtiendose este mismo en un atractor ecologico.
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PROPUESTA URBANA PARQUE LINEAL CHIGUAZA

CATEGORIZACION - PROGRAMA ARQUITECTONICO

BIOFISICO

JUVENIL

ESPACIOS DINAMICOS QUE PERMITEN
EL APRENDIZAJE POR MEDIO DEL ENTORNO

PRODUCTIVO

FUNCIONAL

LA REINTERPRETACION DEL ENTORNO

HUERTAS QUE GENERAN
CONVERGENCIAS

UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PROPUESTOS
PARA EVENTOS Y TALLERES QUE YA HACEN PARTE
DE LA COMUNIDAD

El proyecto centro educativo ambiental surge apartir de la
necesidad de alternativas de promover la educacion en la
localidad. Apartir de su reinterpretacion del paisaje de la
quebrada, el lote es un lugar muy concurrido ya que alli se
localiza un gran parqueadero, canchas deportivas y zonas
verdes que aunque estan en un deterioro significativo esta
condicion da paso a que se le de un uso inadecuado
como el consumo y expendio de sustancias psicoactivas,
esto da un imaginario de inseguridad, decadencia y delincuencia, de por si la localidad tiene indices muy altos de
robos y desescolaridad, ligares como estos son semilllas
que se plantan en los jovenes que no tienen espacios que
les permitan aprender alternativas productivas. Por ello se
plantean espacios dinamicos que permiten el aprendizaje
por medio del entorno.

PATRIMONIO

CONNECION DIRECNTA CON
EL BOSQUE NATIVO LOS MOLINOS

ARTICULACION CON LO PREEXISTENTE-HACIENDA LOS
MOLINOS Y POLIDEPORTIVO LOS MOLINOS
DOTACIONAL

MODULO
ADMINISTRACIÓN

MODULO
ARTE Y CULTURAL

MODULO AULAS Y
TALLERES

MODULO SERVICIOS

Administración
Recepción
Sala de Reuniones
Sala de espera

Biblioteca
Ludoteca
Guarderia
Teatro al aire libre
Aula polivalente
Huertas urbanas
Juegos Infantiles
Plazoleta pública

usuarios
Niños
Niñas Madres Comunitarias
Padres de Familia
Líderes de la Comunidad
Adulto Mayor
Discapacitados

Taller danza y teatro
Musica
Taller artes manuales
Aula Sistemas
Talleres diseño participativo
Taller productivo

Cafeteria/Comedor
Cocina
Enfermeria
Deposito
Locales comerciales

Aula 3 a 23 meses
Aula 24 a 35 meses
Aula 36 a 60 meses

PROPUESTA PUNTUAL - CENTRO EDUCATIVO AMBIENTAL

N +3.00

N +3.00

N +1.50

N +3.00
N +1.50

N +1.50

GSPublisherVersion 0.22.100.100

GESTION DEL PROYECTO
FUENTES DE FINANCIACIÓN
10% $27.344.245
F3

$27.344.245

F1
10% $27.344.245

10%

F3

ETAPA 1: CENTRO EDUCATIVO AMBIENTAL

30%

$996.075.522

15%

10% $27.344.245

20% $54.688.491
F3

ETAPA 2: ESPACIO PÚBLICO Y HUMEDALES

10%

10% $332.025.174

$498.037.761

30% $82.032.737

35%

$402.535.658

F4

10% $27.344.245

ETAPA 3: CASA DE LA CULTURA

15%

10% $402.535.658

$14.088.748.056

F2

25%$232.019.655

$139.211.793

15%

$139.211.793

$498.037.76115%

25% $830.062.935

5% $166.012.587

20% $8.050.713.175

15%

10%$402.535.658

25%

20% $185.615.724

$232.019.655

$60.380.348.810

FASES DEL PROYECTO

La contratación de construcción se hará por medio de licitación pública
con el apoyo de GREEN・CONSTRUCCIONES , la entidad gestora.

con apoyo de HUMEDALES BOGOTÁ

INTERVENTORÍA

Duración

URBANO
・Plazoletas
・Zonas verdes
・Zonas recreativas
・Ciclovias
・Exposicion botanica

MESES
$127.237.399
Costo

os
ad
rg

・Dir. de
diseño
・Dir. estudios
técnicos

ARQUITECTÓNICO

・Centro edu.ambiental
・Intervención
patrimonial Hacienda
Los Molinos
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ETAPA 1: CENTRO EDUCATIVO AMBIENTAL
ETAPA 2: ESP. PÚBLICO Y HUMEDALES
ETAPA 3: CASA DE LA CULTURA

Duración

MESES
$30.434.355
Costo

F3

CONSTRUCCIÓN

os
ad
rg

Arquitectos,
Ingenieros
ambientales civiles,
Topografos

45

Duración

MESES

$44.501.896.238
Costo

4

Consorcio de
interventoría
proChinguaz
a20

F4

ENTREGA
DIVULGACIÓN

・Diagrama
tiempos y costos
・Seguimiento
・Revicion
・Consolidacion
etapas

Enc
a

・Dir. general
・Dir. contable
・Dir. de planeación

6

del

3

Enc
a

Enc
a

os
ad
rg

CARACTERIZACIÓN

・Alcance
proyecto
・Indicadores

F2

DISEÑO

Enc
a

INVESTIGACIÓN
・Visita de campo
・Normativa
・Análisis del lugar
・Diagnóstico
・Parametros de
implantación

2

de
ía

F1

rve
inte ntor

Interventoría técnica, administrativa, jurídica y
financiera del contrato de El espacio público
como dispositivo para la integración social

La interventoría de esta obra se realizará desde 2 partes o enfoques:

PLANEACIÓN

ía

CONSTRUCCIÓN

1

rvento
inte
r

Supervisión y control en la gestión técnica y
administrativa desarrollando el cumplimiento
de las labores ambientales detalladas en el
contrato de obra y proyecto.

os
ad
rg

Dirección de
asesores
Derección de
marketing

de

de

ENTREGA DE PROYECTO
・Cierre
・Entrega espacio púb.
・Entrega centro
educativo

6

Duración

MESES
$115.770.705
Costo
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