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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de grado tiene como punto de
partida el enfoque hacia los Residuos de Construcción y
Demolición-RCD a partir de la investigación titulada:
"Evaluación del impacto ambiental ocasionado por los
Residuos de la Construcción y Demolición RCD y
propuestas de reutilización"
que lideró la profesora Paula Cifuentes.
A continuación se presenta el proyecto de Centro
regional de gestion integral para los RCD el cual cuenta
con un mecanismo de gestión integral a nivel regional
donde se involucra un modelo de economía circular
para el desarrollo de los municipios de la región y el cual
aporta a aprovechar y mitigar una problemática
creciente originada por las malas practicas de disposición y gestión de los RCD en la región resaltando afectaciones a los medios naturales y urbanos existentes y al
Paisaje Cultural Cafetero de la región.

El municipio de Filandia en la región del Quindío se originó 1982 como municipio antioqueño
ubicado en una meseta natural rodeada por grandes paisajes lo cual la hace acreditora de
ser reconocida como paisaje cultural cafetero “patrimonio de la humanidad ” desde 25 de
junio de 2011.
Acompañado de grandes extensiones de tierra fértil y agrícola donde se desarrolla desde la
ganadería hasta la piscicultura y al albergar entornos naturales tan diversos y ricos de fauna y
flora local y fauna silvestre el municipio ejerce una actividad turística aprovechando los entornos locales y urbanos que ha desarrollado para sustentar parte de sus ingresos económicos en
pro del desarrollo urbano y social del municipio.
Esto ha generado que el crecimiento de la población y de su casco urbano se incremente de
manera progresiva y con poco control a lo largo de los años donde el sector de la construcción se activa como fuente económica de invesión social para el desarrollo público y privado
del municipio y sus cercanias empezando a generar problemáticas naturales sociales y urbanas por la acumulación, mala dispocisión y prácticas sociales y el déficit de gestión política
de los residuos de construcción y demolición que crecen de forma progresiva al crecimiento
del municipio.
Por esta razón se desarrolla un proyecto que sirva como estrategia de mitigación y control a la
problemática presentada por el desarrollo urbano del municipio buscando establecer y
fomentar las buenas prácticas de dispocisión y aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición del municipio y a nivel regional en el Quindío con aquellos municipios en vía
de desarrollo que no cuentan con mecanismos y/o estrategias de gestión a los RCD.
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GENERALIDADES

1.1

UBICACIÓN

Colombia

Quindío

Finlandia

La creación de un Centro de Gestión
Integral de RCD´S, nace de la falta de
infraestructura
para la disposición y
manejo de residuos de construcción y
demolición (RCD) en el departamento
de Quindío; llegando al punto de realizar
caravanas de volquetas con RCD hacia
Armenia o Valle del Cauca para solucionar la problemática de escombros.

Problemáticas por falta de
infraestructuras para los RCD.
- Afectación del trabajo de 800
volqueteros y paleros.
- Los RCD son arrojados a las
zonas verdes.
- Perdida de aprox. 20 millones al
mes para los volqueteros.

Dentro de los 12 municipios de
Quindío se selecciona Finlandia como eje y red de gestión
tanto municipal como departamental; con el fin de mitigar
el gran deterioro del paisaje
ambiental debido a la falta de
una lugar para la disposición
de los RCD, además del
aumento de dichos residuos
por el crecimiento y expanción del casco urbano afectando zonas naturales dentro
de la PCC.

UBICACIÓN

KM 2 Via Cantera

La Julia

AdemÁs de Ubicar un
sector en donde se realizan
actividades de extracción
y uso de minerales, llamada La Balastrera; esto cumpliendo con los requerimientos de las normativas
planteadas por la CRQ
para la realización de una
planta de gestión, tratamiento y reutilización de los
RCD.

Ubicada al noroccidente de Filandia,
cuenta con importantes vÍas que comunican el casco urbano de Finlandia con sus
demas veredas y a su vez con Valle y
Risaralda; creando un eje de conexión
municipal - departamental.

GENERALIDADES

El Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura – Unesco, inscribió en la Lista de Patrimonio Mundial el Paisaje Cultural Cafetero el 25 de junio de 2011.
Este reconocimiento compromete al Estado colombiano,
a la comunidad internacional, nacional y local a su
protección, pero es a la vez es una oportunidad para que
sus habitantes y visitantes conozcan el paisaje y participen en su preservación.
El municipio de Filandia-QuindÍo desarrolla actividades
económicas desde lo agrícola, psicola, ganadería,
productivas, mineria, hasta el turismo local y natural de
personas y fauna silvestre que aprovecha este el medio
natural para su subsistencia y reproducción.
Existe un déficit en control y gestión ambiental natural
donde las problemáticas como los RCD al no ser reguladas terminan afectando de manera permante las áreas
naturales con implicaciones indirectas a entornos urbanos y sociales que deben de solucionarse de una forma
que impulse el crecimiento del municipio de Filandia y la
región del Quindío.

1.2

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo generar estrategias de gestión, tratamiento y
renovacion de los RCD para así disponer y aprovechar
los residuos como fuente de materia prima
estableciendo un ciclo de economía circular a través
de un Centro de Gestion Integral para los RCD
en la región del Quindío?

1.2

PROBLEMÁTICA GENERAL
Déficit de espacios adecuados para la disposición y tratamiento de
los RCD en el municipio de Filandia y a nivel regional.

1.2.1 PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS
A

Deterioro del paisaje en el Quindío por efectos de contaminación del RCD en zonas
naturales turísticas y urbanas de Filandia.

B

Desconocimiento de las normativas para el correcto manejo de RCD en las
nuevas formas de renovación productiva.

C

Ausencia de infraestructura adecuada para la gestión de RCD en Filandia.

OBJETIVO GENERAL 1.3
Generar una planta regional de recolección, tratamiento y reutilización de RCD en Filandia, Quindío para el estudio de prefactibilidad de
tratamiento y recolección de los RCD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.2.1
Presentar y describir la situación actual del área urbana y rural del
municipio de Filandia, Quindío.

A

Identificar la normativa existente para el manejo ambiental en gestión de
residuos de construcción y demolición.

B

Diseñar la infraestructura adecuada para la disposición y tratamiento de
los RCD en Filandia, Quindío.

C

1.6

JUSTIFICACIÓN

El municicpio de Filandia ha tenido un crecimiento acelerado de su casco urbano y mejoramientos de la infraestructura urbana y a medida que ha avanzado en este
desarrollo ha generado problemáticas directas e indirectas en su entorno cercano ocasionadas por el campo de
la construcción como lo es la acumulación y mala dispocisión de los residuos de construcción y demolición (RCD)
en zonas naturales urbanas y sociales del municipio en
varios sectores debido a que se presentan problemáticas
que afectan el patrimonio natural de la región y dicha
problemática no cuenta con una gestión de prevención
control o administración de los mismos en el municipio ni
estructurado a nivel regional.
Seguido a esto el municipio muestra antecedentes por
afectaciones a las reservas naturales dadas por la ausensia de una gestión política que regule y sancione dichas
prácticas de disposición y afectación al entorno
los servicios públicos de recolección no se encargan de
recolectar dichos residuos ya que el municipio no cuenta
con espacios propicios para la disposición de los RCD.
La Corporación Autonoma de Quindío (CRQ) exige a los
municipios la adecuación de un espacio para la disposición de los RCD en cada municipio de la región donde
este espacio debe contar con unos requisitos mínimos
para su implantación.

1.6

ANTECEDENTES LOCALES
Al estudiar el lugar se empieza a encontrar problemáticas
relacionadas a los contextos naturales y sociales del municipio donde todas relacionan los RCD en aspectos distintos
pero continuos que muestran una constante evolutiva de la
problemática en el municipio de Filandia y la región.

Tres años sin escombrera,
¿qué ha pasado con el sitio de residuos
de construcción y demolición?

El gerente de la empresa Amable señaló que los desechos que se producen en las obras de la carrera 19 son
llevados al Valle del Cauca.
Desde hace tres años, el Quindío sufre las consecuencias de no contar con un sitio para residuos de construcción y demolición.
Pese a que se han dado protestas por parte del
gremio de los volqueteros y fallos del Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, en el que ordena la consecución de un lugar para la disposición final, el departamento continúa sin tener un sitio legal.
Ramírez, M. F. (2019, 22 julio).
CRONICAS DEL QUINDIO WEB

Los relatos locales y las opiniones de los gremios concretan el
contexto problemático que abarca el municipio y la
respuesta inexistente de los municipio debido a la complejidad del tema y la poca información de gestión política que
existe en el país para los RCD.

Falta de escombrera afecta a 800
personas entre volqueteros y paleros’

Este viernes, los volqueteros tienen programada la
primera de varias caravanas planeadas para los próximos días en Armenia, con el objetivo de que la administración municipal les solucione la falta de escombrera
en la ciudad.
La situación, según José de los Santos Ramírez Hernández, director de la Asociación de Propietarios de
Volquetas del Quindío, afecta el trabajo de 800 personas entre volqueteros y paleros y les genera más de $20
millones de pérdidas al mes.

Salazar, D. (2017, 20 julio).
CRONICAS DEL QUINDIO WEB

en relacion al auge de acumulacion y mala dispocision
debido a malas practicas de la region que varios municipios
generan de forma costante a su crecimiento urbano entidades externas de control y regulacion ponen pautas y periodos para dar soluciones urgentes a los RCD y su gestion

Municipios del Quindío tendrán 3 meses
para habilitar escombreras

La alcaldesa de Calarcá aclaró que ya cuenta con un
espacio para la disposición. La administración de Filandia señaló que trabaja en un proyecto de escombrera
departamental.
El Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, falló en
primera instancia proteger los derechos e intereses
colectivos dando prioridad al beneficio de la calidad
de vida de los habitantes, por lo que ordenó a los 12
municipios del departamento, que en un plazo de tres
meses deberán habilitar los sitios específicos que
funcionarán como escombreras.
La Cronica (2018, 11 abril).
CRONICAS DEL QUINDIO WEB

La necesidad de espacios propicios para la dispocision de
los RCD se vuelve fundamental y necesario para los modelos
de control ambiental y natural no solo en el municipio de
filandia si no en toda la region del Quindio entrando asi en
una competencia de liderato y conciencia colectiva

“Muchas reuniones y pocas soluciones p
ara una escombrera”: Yaqueline Herrera

Muchas reuniones y nada de soluciones, fueron las
palabras con las que sintetizó Yaqueline Herrera, presidente de la Asociación de Propietarios de Volquetas
del Quindío, Aprovolquin, el problema que atraviesan
ante la falta de un sitio para depositar los escombros de
construcción y demolición.

Lopez, L. Z. (2019, 6 junio).
CRONICAS DEL QUINDIO WEB

1.7

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta investigación partimos
principalmente de la temática de los Residuos
de Construcción y Demolición para así determinar conceptos básicos de conocimiento y
entender mejor los problemáticas y alcances
que tendría al igual que los los impactos que
relacionan los RCD en un contexto puntual.
Se estudia en concreto la conformación material de los RCD así como su proceso productivo y
de generación hasta las formas de manejo y
control de estos residuos en la industria.

Figura 1. RCD, por El Quindiano, 21 junio de 2018,
Quindio.

Seguido a esto investigamos las zonas de mayor
productividad de RCD a nivel nacional en
donde se encontraban las grandes ciudades
del país ya que en su gran mayoría llevaban un
proceso avanzado de desarrollo y crecimiento y
ya debían contar con estrategias para el control
y la gestión de estos residuos lo que determino
en especificar la problemática en el aspecto
general de ausencia de control y disposición de
los RCD acompañado de producción y impacto
de los mismos en un lugar.

Figura 2. Filandia, por revista El Quindiano, 23
Marzo 2019.

Debido a esto el margen de investigación se
priorizó en buscar un lugar que evidenciara y
contara con las variables más notables:
Afectación.
Malas dispocisiones.
Productividad.
Necesidad.
Utilidad.
Pertinencia.

MUNICIPIO

Figura 3. RCD, por El Quindiano, 15 abril de 2018,
Quindio.

Primera Etapa de investigación
Morfotopológico:

La metodología de la investigación se enfocó a
buscar respuestas conjuntivas de las afectaciones directas e indirectas que producía la presencia de la mala disposición de los RCD en el municipio de Filandia y los riegos y afectaciones que
estos residuos podian generar a los espacios
públicos y zonas naturales que predominaban en
el la región y puntualmente en el municipio

Materiales

Altura

Tipología

Impacto RCD

Segunda Etapa de investigación
Sociocultural:
Población
Social

Desarrollo social
Actividades económicas

Tercera Etapa de investigación
Funcional:
Espacios urbanos funcionales por
medio de sistema de conexiones
Vías

Cuarta Etapa de investigación
Gestional:
Reconocimiento de deficiencias y problemáticas
que afectan al municipio de Filandia, actividades y
dinámicas sociales, culturales y económicas que se
resolverán por medio del tratamiento de los RCD.

1.7

ENCUESTA LOCAL
Que se deberia hacer con los que disponen mal los RCD?

Que conocimiento �ene ante los RCD?

Regular

63%

17%
90%
TITLE HERE

Malo

Bueno

27%

El trabajo de campo de investigación local en el municipio de
filandia Quindío se implementó
en el desarrollo de un cuestionario para evaluar la cantidad de
formación y conocimientos que
tiene la población del municipio
cuestionando a 15 personas con
rangos de 25 a 53 años de edad.

70%67%
TITLE HERE

TITLE HERE

70%

TITLE HERE

67%

90%
TITLE HERE

5%
33%

TITLE HERE

5%
10%

TITLE HERE

6%
30%

TITLE HERE

30%

10%

La población del municipio
de Filandia se ve desinteresada en este tema gracias a
que no hay campañas de
educación y formación
encuanto a estos residuos.

La población es objetiva en
buscar implementar medidas de control a aquellos
que disponen mal de los
residuos dentro y fuera del
casco urbano.

La desinformación de las
formas de actuar a a la hora
de disponer los residuos de
forma optima es escasa por
eso no existe un control
municipal.

Conoce alguna cantera existente en ﬁlandia?

Conoce alguna en�dad que se
encargue de los RCD en ﬁlandia?

Cual es el estado actual de su vivienda?

TITLE HERE
TITLE HERE

SI

17%

NO 83%

SI

43%

NO

57%

90%

70%
67%

TITLE HERE

5%
33%

El desconocimiento de las
entidades encargadas de
los RCD en el municipio
hace que sea fuente de
malas practicas de disposicion de los residuos.

La mayor parte de la población no sabe de lugares de
explotación de materia
prima en el municipio.

BUENO

50%

REGULAR

50%

MALO

TITLE HERE

30%

Las
viviendas
ubicadas
centro poblado actualmente tienen un estado regularbueno donde las más
modernas
cambian
su
forma constructiva.

Caliﬁque la forma de ges�on de los RCD en Filandia

Sabe cual es la disposicion ﬁnal de los RCD?

Sabe que son los RCD?

0%

El resultado de las encuestas
determina que la población no es
conciente de la problemática
asociada a los RCD ya que
desconocen de formas adecuadas de disponerla y las mismas
entidades no estan estructuradas
para tratar estos residuos.

BUENO
REGULAR

23%
77%

TITLE HERE

70%

67%

TITLE HERE

5%
7%

TITLE HERE

70%

67%

5%
7%

SI

30%

NO

50%

MAS O MENOS 10%

TITLE HERE

De que material esta construida su vivienda?

TITLE HERE

TITLE HERE

MALO

La gestión en el municipio
entorno a los residuos es muy
excasa en la práctica de la
misma ya que no hay una
surpervisión ni un control
administrativo.

23%
90%

23%
90%

NI IDEA

BUENO

BAREQUE 23%

REGULAR 57%

MADERA 7%
CEMENTO 3%

MALO

36%

SI

17%

NO 83%

7%

TITLE HERE

La población es objetiva en
ver que los RCD son una
problemática que al no
afectarlos directamente si
los perjudica de forma
pasiva en el ámbito natural y
urbano.

57%

La falta de educación en
cuanto a la denominacón
de los residuos de varios
tipos genera que se clasifique y administre de forma
pública incorrecta.

Conoce alguna en�dad que se encargue
de los RCD en ﬁlandia?

LADRILLO 67%

13%

NO

3%
30%

Al desconocer las formas
categorizar y disponer los
RCD muchos se ven desinteresados y creen que es igual
que las basuras urbanas
pero en zonas rurales.

Cual su punto de vista hacia los RCD?

30%

MAS O MENOS

TITLE HERE

3%
30%

La predominación de las
formas constructivas en
ladrillo actualmente estan
remplazando las formas
tradicionales de el bahareque y la madera en el municipio de Filandia.

10%

SI

La población desconoce las
entidades encargadas de
los residuos ya que no
conoce su correcto proceso
de disposición o trata
miento de los mismos.

1.1

DIAGRAMA METODOLÓGICO

Se desarrollo un analisis cualitativo de la producción de RCD en el municipio y su disposición final
que reveló que las afectaciones directas eran
dirigidas a los medios naturales ya que no contaba con un lugar final de disposición y tratamiento.

Por lo cual se procedió a desarrollar un ejercicio
cuantitativo de las zonas afectadas por la mala
disposición de los RCD en áreas urbanas y rurales
que determinó afectaciones propias al espacio
público e indirectas a la costante presencia de
los mismos en las zonas sociales y turísticas del
municipio de Filandia.

Cualitativo

Definiendo así la pertinencia que llega a tener la
implementación de una planta de recolección
tratamiento y reutilizacion de los RCD a nivel
municipal y regional con los municipios que tampoco disponen de un lugar autorizado y pertinente para la disposición de los residuos de construcción y demolición RCD.

Cuantitativo

Observación

Encuestas

Levantamiento de
campo:
Describiendo el estado
morfológico del sector

Preguntas a la población
del municipio de Filandia
abarcando temas de
RCD.

Síntesis

Análisis de la investigación
por medio de planimetría
en las diferentes escalas.
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BASE TEORICA

Los RCD al igual que la Gestión integral son factores fundamentales de nuestro proyecto el
cual busca integrar conceptos de Resiliencia, Flexibilidad, Economia circular y Simbiosis
los cuales se reflejan y desarrollan en distintas escalas y planteamientos
Tomamos la Resiliencia como una oportunidad de trasnformacion donde se parte desde los
RCD de forma material y su renovación al ciclo productivo por medio de un cambio de la
problemática que presenta a un aporte a la sociedad que conlleva un beneficio
asi mismo la Economía circular se vuelve un proceso de ciclo y renovación material que nos
permite estructurar los modelos de gestión regional brindando oportunidades a los gremios
dependientes y ofreciendo una nueva alternativa a su problemática creciente
buscando asi aportar un cambio y mitigar sus impactos al medio natural de la región también
se establece una Flexibilidad en el diseño de la infraestuctura adecuada para la propuesta
donde se segregan los procesos de transformación y renovación material de los RCD por
medio de Circuitos productivos y de recolección donde se implementa la combinacion de la
Simbiosis para asi aprovechar las oportunidades y las ventajas que brinda el medio natural y
urbano para las relaciones y contenciones de la propuesta sin alterar invasivamente el medio
naturarl que se busca ayudar
Por otra parte se desarrollaron una serie de estrategias regionales de circuitos de recolección y
disposicion de RCD generando asi coberturas completas de los municipios dependientes de
mecanismos de gestión ante los RCD estructurando procesos productivos de los materiales en
clasificación, renovación y tamaño para asi disponerlos de una forma mas selecta y procesada a la planta de tratamiento.

2.1

MARCO TEORICO

(Michael Rutter) que en 1972 definió Resiliencia
como ‘’la capacidad de los seres humanos
sometidos a los efectos de una adversidad, de
superarla e incluso salir fortalecidos de la situación’’

"El punto de partida del concepto de resiliencia fue el
descubrimiento de E. E. Werner, que tuvo lugar durante un
prolongado estudio de epidemiología social realizado en la
isla de Kauai (Hawai), donde siguió durante 32 años el desarrollo de la vida de una cohorte de 500 personas aproximadamente, sometidas a condiciones de vida

Se abarca la economía circular (Walter R.Stahel), la cual consiste en un ciclo continuo de
desarrollo positivo que conserva y mejora el
capital natural, optimiza el uso de los recursos y
minimiza los riesgos del sistema al gestionar una
cantidad finita de existencias y unos flujos renovables

La economía circular, del origen al origen. Desde el advenimiento de la revolución industrial en el siglo XIX, el crecimiento de nuestra economía actual está basada en un proceso
de producción lineal del ciclo de vida de los productos:
materia prima, producción, consumo y eliminación como
residuo.

Simon Schwender (1829-1919), Antón de Bary
(1831-1888) y Albert Frank (1839-1900) abarcan
la Simbiosis como una clase de relación biológica interactiva que mantienen seres diferentes y
que suele producir un resultado beneficioso
para, por lo menos, uno de los participantes.
Aplicándolo a la arquitectura podríamos definirla como la perfecta relación entre el individuo y
su entorno

El experto Anton de Bary, oriundo de Alemania, es señalado
como el responsable de acuñar este concepto en la
década de 1870, en referencia al vínculo cercano entre
organismos de distinta especie.

Flexibilidad La flexibilidad se refiere a cualquier
disposición constructiva o formal que permita
cierta adecuación en las maneras de ocupación del espacio.

El experto Anton de Bary, oriundo de Alemania, es señalado
como el responsable de acuñar este concepto en la
década de 1870, en referencia al vínculo cercano entre
organismos de distinta especie.

MARCO CONCEPTUAL
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2.2

2.3

JUSTIFICACION

El desarrollo y la utilidad de los conceptos esta desarrollada en la definición de la resiliencia la cual se busca corelacionar de forma activa al desarrollo sotenible de la
región del Quindío por medio de un modelo de gestión
que vincule e incorpore la economía circular como factor
fundamental de su ciclo productivo implementando
nuevas tecnologías y aplicaciones de los RCD para un
uso flexible en el campo de la construcción dando así al
municipio una capacidad de sobreponerse a las dificultades ocasionadas por las malas practicas de gestión y
dispocision de los RCD en la región buscando un equilibrio
en sus entronos naturales y urbanos para fomentar un
desarrollo adaptado y aprovechando los RCD como
fuente principal de transformación y economía sin perder
tradiciones agrícolas y turisticas que existen en la región ni
impactando el entorno natural cercano.

DIAGRAMA CONCEPTUAL
AQUITECTURA
SOSTENIBLE

DESMONTAJE

RESIDUOS

MITIGAR

SIMBIOSIS

SERVICIOS

PRODUCTOS

DESARROLLO

REUTILIZACIÓN

ECONOMÍA
CIRCULAR

RESILIENCIA
URBANA

ADAPTABILIDAD

NECESIDAD

SOSTENIBLES

CAPACIDAD

CIRCUITOS

INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO
SOSTENIBLE
SOBREPONERSE

EQUILIBRIO

TECNOLOGÍAS

INFRAESTRUCTURA
VERDE

NATURALEZA

PATRIMONIO

INFRAESTRUCTURA
GRIS

FLEXIBILIDAD

2.4

DEFINICIÓN
¿QUÉ SON LOS RCD?

Residuos de Construcción y Demolición (RCD):
Todo residuo sólido sobrante de las actividades de demolición excavación construcción y/o reparación de las obras
civiles o de otras actividades conexas.

( )

Gestión integral de RCD en Bogotá
Alcaldía mayor de Bogotá – Colombia 2015

( )

CLASIFICACIÓN
La composición de los residuos atratar abarca una
clasificación específica en volumen y peso la cual
se clasifica por :
Material
Tipo
Desecho

Dureza
Plasticidas
Renovable

Figura 05.
RCD.

La clasificación de los RCD se
mide por el volumen y el peso
como lo son:
Los escombros que suponen el
75% en peso de RCD
y
otros que complementan la
totalidad de los RCD en un 25%

Figura 04.
Cartilla de Gestión integral de RCD en Bogotá

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente - SDA

2.5

ALTERNATIVAS
La secretaria distrital de ambiente plantea una serie de alternativas útiles
con los RCD partiendo de procesos que desarrolla actualmente las
grandes ciudades del país y con los cuales se brinda una alternativa de
utilidad y provecho para los RCD dependiendo su composición material
y procesos a los cuales son sometidos.
Se pretende implementar estas alternativas de renovación adaptando
y tecnificando unos procesos a mayor resultado para así obtener utilidades para las zonas urbanas y naturales por medio de mobiliarios calzadas viales entre otros que se puedan adaptar al plan de gestión del
centro de tratamiento.

RESIDUO

CONCRETOS

CERÁMICOS
ASFALTO
METALES
MADERA

Figura 07.
Cerámicos

Figura 08.
Asfalto

PÉTREOS

PLÁSTICOS

Figura 09.
Metales

Figura 10.
Madera

Figura 11.
Vidrio

TEJAS, BLOQUES, ENTRE
OTROS
TIERRA DE EXCAVACIÓN

Figura 12.
Tejas

Figura 13.
Tierra excavación

Figura 14
Pétreos

Reutilizar como masa para rellenos
Reciclar como asfalto
Reutilizar para aplicación en otros productos
Reciclar como aleación
Reutilizar para casetones , vallados y linderos
Reciclar para tableros y aglomerados
Reciclaje para vidrio

VIDRIO
Figura 06.
Concreto

ALTERNATIVA DE USO
Reutilizar como masa para rellenos
Reutilizar como suelos en carreteras
Reciclar como grava suelta
Reciclar para producción de morteros y cemento
Reciclar como granulado
Reciclar como adoquín
Reciclar como fachada
Reciclar para acabados

ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS

Reciclar como plásticos

Reciclar como bases para nuevos productos
Reutilizar como relleno y recuperación de talud
Estabilización de suelos
Reutilizar como nuevos productos

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente - SDA

2.6

ECONOMIA CIRCULAR

FASES CICLO DE
PRODUCCIÓN

MODELO DE ECONOMIA CIRCULAR
El planteamiento de una gestión para los RCD por
medio de un modelo económico de economía
circular surge de ver las cantidades de residuos
sólidos que se producen en la región del Quindío
donde los municipios como:
Filandia Alcala Circasia Montenegro Salento
y Quimbaya
Se ven mayormente afectados al no contar con
un lugar para su correcta disposición y tratamiento y generan afectaciones a los medios naturales
y de conservación
Para la implementación de este modelo se estudio a profundida el modelo tradicional de la
utilidad de los RCD en el campo de la construcción y se determinó que las fases de producción
del material no contaban con una fase final de
aprovechamiento de residuos para nuevas fabricaciones o como materias segundaria de utilidad
Dado esto se propuso agregar un ciclo aumentado del proceso tradicional de producción y
utilidad de los materiales para sacar provecho de
los residuos generados despues de la utilidad puntual de los materiales

Este ciclo se ubica en la fase de residuos finales
donde se establese una gestión optima de estos
residuos para buscar una utilidad factible que se
pueda integrar de manera proactiva al cilo
tradicional retornado los procesos productivos
para evitar la explotación de materias primas y
la acumulación inapropiada de los mismos RCD
en los municipios.
Buscando una factibilidad y una utilidad comercial de los RCD se propone generar un producto
ecoamigable tratado por el principio del
reciclaje y la reutilización para formular nuevas
tecnicas productivas y de aprovechamiento
que hagan de los RCD una materia prima

FASE DE
PRODUCCIÓN

de

materias

Fabricación y producción

Transporte

FASE DE
PLANIFICACIÓN
Y
DISEÑO
Control de calidad

FASE DE
EJECUCIÓN

Libro del edificio

FASE DE USO

Mantenimiento

El producto busca satisfacer las necesidades
puntales del campo de la construcción y las
diversas aplicaciones que se puedan encontrar
con los mismos en mejoramientos en areas urbanas y rurales
Complementando asi el ciclo tradicional se
gestiona el modelo economico en las etapas
fundamentales para la problematica de la
region de quindio donde la mala disposición de
los RCD es notoria y se aprovecha integrando los
sistemas socioeconomicos existentes y las organizaciones sociales dependientes de este
campo

Extracción
primarias

Rehabilitación

FASE DE GESTIÓN DE
RCD

Demolición

Gestión de RCD

Vertido

JUSTIFICACIÓN
ESQUEMA DE ECONOMÍA CIRCULAR
Reciclaje
Reutilización
MATERIAS
PRIMAS
PRIMARIAS

Transporte
MATERIAS
PRIMAS
SECUNDARIAS

Transporte
PRODUCTOS
Y
COMPONENTES

Mantenimiento
OBRA NUEVA

CONSTRUCCIÓN
Edificación o
Infraestructura

Rehabilitación
parcial

RCD

Cambio de uso
OTROS
RESIDUOS

Deconstrucción
FASE
DE GESTIÓN
DEL RCD

Ecodiseño

Durante la fase de gestión de RCD
debe ser posible la deconstrucción o
demolición selectiva de la construcción asegurando el retorno máximo de
todos los materiales y componentes a
fases anteriores del proceso.

NUEVO PRODUCTO
LADRILLO

ECONOMIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
FUNDACION CONAMA / 2018
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MARCO NORMATIVO

3.1

JUSTIFICACIÓN

Se procede a hacer una investigación cuantitativa de las
normativas relacionadas a la gestión manejo o control
ambiental a nivel nacional y regional y de aquellas
normativas que pudieran servir para estructurar los modelos de gestión y economia que se iban a desarrollar
donde se encontro informacion de normativas para:
Recursos naturales
Gestion de contruccion y demolicion RCD
La norma tecnica colombiana NTC
El aprovechamiento de residuos RCD
de estas se hace un analisis cualitativo de sus importancias y pretenciones para asi tomar todas aquellas que a
nivel nacional y / o regional puedan servir para su estructuracion funcional y productiva del centro de gestion
integral de RCD que se va a desarrollar

3.2

UTILIDAD NORMATIVA

Se estudia la normativa de recusos naturales
renovables a nivel nacional por la importancia
del entorno natural presente en la región del
Quindío ya que hace parte del consolidado
Paisaje Cultural Cafetero que bordea los principales municipios
Se tiene presente las lleyes de cuidado y control
natural y ambiental para el desarrollo del equipamiento partiendo del saber donde actuar y el
correcto aprovechamiento del entrono sin afectar sus areas de reservas

RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Norma

Justificación

Ley 23 de
1973

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y
recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.

Ley 09 de
1979

Código Sanitario Nacional

Ley 23 de
1973

Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la
República para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al
medio ambiente y se dictan otras disposiciones.

Ley 2811 de
1974

Ley 99 de
1993
Ley 1259 de
2008

Se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente. Por medio de esta norma se busca la preservación y
restauración del medio ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización
racional de los recursos naturales renovables, asegurando una relación armónica
entre el ser humano y el uso de los recursos naturales. (MINISTERIO DE
AMBIENTE, 2005) .

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recurs
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones. (Congreso, Colombia, Titulo, & De, .1993)
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y
recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.

Se estudia la normativa de gestion de residuos
de construcción y demolición RCD para así
estructurar de forma fucional y normativa aquellos lineamientos de gestión y funcionamiento
entorno a los RCD guiado de las cartillas de
manejo distrital de las grandes ciudades para
entender y inovar los procesos actuales de
dispocision y transformacion de RCD.

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Norma
Articulo 80

Justificación
El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Decreto 1076
de 2015

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio.", reglamenta la prestación del servicio público
de aseo
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto 3695
de 2009

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras
disposiciones

Decreto 838
de 2005

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1077
de 2015

Resolución 472
de 2017
Resolución 541
de 1994
Decreto 948
de 1995
Decreto 1713
de 2002
Decreto 4741
de 2005
Resolución
1138 de 2013

Decreto 586
de 2015

Gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción
y
Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones. (MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, 2017).
Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento
y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de
excavación.
(MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 1994)
.
Reglamenta la prevención y control de la contaminación atmosférica y protección
de la calidad del aire.
(DECRETO 948 DE 1995, 1995).
De acuerdo con el artículo 44 “Recolección de escombros. Es responsabilidad de
los productores de escombros su recolección, transporte y disposición en las
escombreras autorizadas.
(Decreto 1713 de 2002, 002).
2
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
(Decreto
4741 de 2005, 2005) .
Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la
Construcción y se toman otras determinaciones.
(Secretaría Distrital de Ambiente,
2013) .
Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los
residuos de construcción y Demolición
- RCD en Bogotá D.C. el cualetende
pr
por
su mayor recuperación y reincorporación en los procesos constructivos de la
ciudad, por medio de la participación de los agentes del ciclo, el uso de
herramientas e infraestructuras y su implementación a través de líneas
programáticas, a corto,mediano y largo plazo. (Alcalde Mayor,. 2015)

El estudio de las normativas de aprovechamiento y aplicación de los RCD concreta la proyeccion util de los RCd en el campo de la construcción a nivel nacional y el tipo de lineamientos
que se estructural en este tema

NORMA
TECNICA COLOMBIANA
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El estudio de la norma tecnica colombiana se
implementa para saber las caracteristicas
propias de los ciclos de vida de los RCD y los
productos que se generaran apartir de estos
RCD para saber con que deben cumplir

Norma
NTC 14040

NTC1335

Norma
Resolución 1115
de 2012
Resolución 715
de 2013
Resolución
1115 de 2012

Resolución
5926 de 2011

Justificación
Hace referencia a la ISO 14040:2006 la cual trata sobre los
principios y el
marco de referencia para el análisis del ciclo de vida (ACV) donde hablan sobre
qué es y el alcance del análisis de ciclo de vida (A.C.V) en fases como
metodología.(ICONTEC, 2007)
.
Reglamenta los requisitos que deben cumplir las pinturas de agua que son de tipo
emulsión (blancas y de color), utilizadas para recubrir superficies tales como
mampostería, pañete, estuco y materiales de fibrocemento, con fines de
protección y decorativos.
(ICONTEC, 2015)
.

Justificación
Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico-ambientales para
las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición

Por medio de la cual se modifica la Resolución 1115 del 26 de septiembre de
2012 y se adoptan los lineamientos técnico
- ambientales para las actividades de
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el
distrito capital.(Secretaría Distrital de Ambiente, 2012)
.
Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico
- ambientales para las
actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y
demolición en el distrito capital.
(Secretaría Distrital de Ambiente, 2012)
.
Crea y regula el programa de reconocimiento ambiental
Edificaciones
a
Ecoeficientes, PRECO, cuyo objeto es promover proyectos constructivos
Ecoeficientes, amigables con el entorno, que propendan por la implementación de
nuevas tecnologías que favorezcan la sostenibilidad ambiental.
(Secretaria
Distrital de Ambiente, 2011)
.
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CARACTERIZACIÓN

Se realiza un diagnostico entorno al municipio donde se estudian todos los factores ambientales morfolÓgicos biofÍsicos y socioeconómicos para asi determinar las conformaciones locales
que desarrolla el municipio a nivel municipal y local del casco urbano identificando también la
problemática y el tipo de incidencias que tienen en los medios del municipio para así determinar todo aquello que se involucra o relación con el proyecto y las actividades locales conformando estrategias entorno a lo existente y lo que se quiere lograr.
Seguido a esto se relaciona el un diagnostico de patrones de crecimiento del casco urbano
del municipio de filandia para identificar causantes de desarrollo constructivo y por las cuales
se muestra el creciente aumento de los RCD.
Luego se agrupa una serie de conclusiones donde se identifican los analisis de debilidades
oportunidades fortalezas y amenazas en un diagrama D O F A los cuales dan pautas clave
de el estado actual del municipio y una sintesis de potencialidades.

4.1

CARACTERIZACION MUNICIPAL

CONECTIVIDAD VIAL

VOCACIONES ECONÓMICAS

38 minutos
12.3 kms

RISARALDA

1

5 - 10 MINUTOS

3

20 - 40 MINUTOS

2

10 - 20 MINUTOS

4

40 - + MINUTOS

ECONOMIA LOCAL

50%

AGRICULTURA

23%

TURISMO

37%

COMERCIOS

ulloa
40 minutos
13.3 kms

SALENTO
30 minutos
19.5 kms

30 minutos
17.2 kms

1

MUNICIPALES

3

RURALES

2

VEREDALES

4

DEPARTAMENTALES

QUIMBAYA
circasia
24 minutos
19.7 kms

Figura 16.
Municipio Filandia
Conectividad vial.

La importancia vial del municipio
esta en las principales vias regionales
ya que son estas las parcticipes de
actividades comerciales entorno a
la agricultura y los comercios del
centro urbano
las vías municipales y rurales son
principalmente senderos de conexion entre veredas existentes y predios rurales con mayor presencia en
zonas agricolas.

Figura 17.
Municipio Filandia
Vocaciones económcias.

Las vías municipales son encargadas
principalmente del flujo económico
y comercial entre municipios como
son circasia Quimbaya Salento y
hacia las principales ciudades como
son Pereira y armenia
las vías rurales se enfocan netamente al tránsito agrícola y de
accesos a los cultivos estando asi en
un deterioro notable.

ESTRUCTURA FORESTAL

ECOSISTEMAS
RESERVAS NATURALES

CASCO URBANO

PLTC. FORESTALES

AREA AGRICOLA HETEROGENEA

CORREDORES BIOLOGICOS

RESERVAS NATURALES

PLANTACIONES FORESTALES

Bosque Húmedo montano alto

Bosque muy húmedo montano bajo

6,8%
86,2%

7%

Bosque Pluvial bajo

Figura 18.
Municipio Filandia
Estructura forestal.

La estructura forestal complementado de los corredores biológicos
naturales son parte fundamental del
sistema natural del municipio ya
que aportan humedad y sustento
agrícola y ambiental del los suelos y
una propagacion estable de la
fauna y flora.

Figura 19.
Municipio Filandia
Ecosistemas.

Los ecosistemas naturales de Filandia
estan divididos en 3 donde predomina la agricultura cafetera con gran
presencia de una estructura forestal.
el centro urbano en la mitad del
municipio divide las zonas agricolas y
de reservas de los ecosistemas
naturales del municipio.

HIDROGRAFIA

QDA SAN FELIPE

RIO BARBAS

HUMEDALES

RIO EL ROBLE

FUENTES HIDRICAS

QDA BUENA VISTA

MORFOLOGIA VEREDAL
DIVISIONES VEREDALES

LOTERIA
CASTALIA
INDIA

JULIA

PALMERA

SANTA TERESA

MORELIA

BUENA
VISTA

ARGENZUL
CONGAL

PATIVILCA
PAVA
MESA
ALTA

CRUCES

VERGEL

BAMBUCO
ALTO

BAMBUCO
BAJO

FACHADAS
CAUCHERA

CIMA
TANQUES

Figura 20.
Municipio Filandia
Hidrografía.

El municipio cuenta con una relación
hidrica de 2 grandes fuentes como son
el río el roble y río barbar que abastacen de forma mayoritaria rescursos al
centro urbano y los sistemas naturales ,
con varios puntos de nacimiento hidrico
y recorridos rurales que complementan
los sistemas naturales y forestales estructurando el sistema natural de desarrollo
del municipio.

PARAISO
VIGILANTES
PLACER

Figura 21.
Municipio Filandia
Morfología veredal.

Las veredas existentes a lo largo del
municipio muestran una vocación
distinta dependiendo su ubicación en
el municipio sea por factores naturales
hidricos o agrícolas haciendo que unos
sean de mas aporte económico o
natural que otros.

4.2

CARACTERIZACION URBANA
INFRAESTRUCTURA VIAL

PROTECCION AMBIENTAL

1

via municipal

1

SECCION NATURAL

2

via urbana

2

SECCION URBANA

3

via RURAL

Las conexiones municipales de Filandia con
sus vecinos evidencia una relación de distancias entre los principales centros poblados
cercanos y el centro urbano del municipio a
relaciones no mayores de 20 kms de radio
entre municipios determinando así una
Figura 22.
movilidad
optima por vías municipales y
Casco urbano Filandia.
carente por vías rurales sin superar este
Infraestructura víal.
margen de distancias.

La presencia de terrenos con vegetación
nativa a las periferias del casco urbano hace
parte de una estructura ambiental que se ha
venido fragmentando por la actividad de
urbanización y consolidación del casco
urbano a medida que este crece determinanFigura 23.
Casco urbano Filandia. do zonas de protección para no deteriorar el
sistema ambiental urbano.

Protección ambiental.

ALTURAS URBANAS

USOS URBANOS

1

nivel 1

2

nivel 2

3

nivel 3 +

El municipio cuenta con alturas bajas donde
predonina el 2 nivel en edificaciones comerciales de vivienda y de uso mixto mas cercanas al parque principal del casco urbano y
donde las edificaciones bajas de 1 nivel se
ven mas hacia las periferias o zonas rurales
Figura 24.
del municipio.
Casco urbano Filandia.

Alturas urbanas.

1

institucional

2

comercios

3

mixto

4

vivienda

En el municipio predonima vivienda donde se
establecen relaciones comerciales y de transición en forma de nucleo del parque rincipal
del casco urbano agrupando la mayor cantidad de usos comerciales y mercantiles asi
como la perfilación de usos mixtos por zonas
Figura 24.
mas transitadas.
Casco urbano Filandia.

Usos urbanos.

LLENOS URBANOS

VACIOS URBANOS

1

zonas construidas

2

zonas vacias

El municipio cuenta con una morfología
uniforme y reticulada donde las zonas construidas son casi en su totalidad también se
evidencian zonas construidas no uniformes
que son las que se evidencian mas alas
periferias del casco urbano y a la relación de
Figura 25.
las vias de ingreso al mismo.
Casco urbano Filandia.

Llenos urbanos

1

vacios internos

2

manzanas

3

zonas abiertas

Los vacios urbanos son minimos en las zonas
construidas y mayoritarios en las zonas perifericas del area urbana
gracias a la presencia natural de:

Figura 25.
Casco urbano Filandia.
Vacios urbanos.

Áreas verdes
Bosques riparios
Suelos de expansion urbana
Suelos de proteccion

4.3 IDENTIFICACION URBANA
OCUPACIONES Y ADAPTACIONES URBANAS
CONVENCIONES
VERNACULO
CONTEMPORANEO
SUBNORMAL
MODERNO

Figura 26.
Casco urbano Filandia.
Acercamiento.
Figura 26.
Casco urbano Filandia.
Identificación urbana.
En la conformación urbana del área metropolitana del Filandia
se desarrollan varios patrones y estilos constructivos que a
medida que fue teniendo un crecimiento se fueron mezclando
en áreas y zonas que empezaron a determinar nuevas formas
constructivas y de uso urbano, así como de apropiaciones del
espacio y la topografía del lugar:
Estilos arquitectónicos
Vernácula
Contemporánea
Sub normal
Moderna

En áreas colindantes a los limites urbanos el desarrollo se evidencia de forma sub alterna donde se mezclan estilos más contemporáneos y nuevas formas de agrupación y ordenamiento de la
propiedad respetando terrenos para el uso futuro que se le
disponga.
Trasformación y adaptación de la trama
agrupaciones contemporáneas
espacios a disposición.

EXTENSIONES URBANAS LONGITUDINALES

OCUPACIONES Y DEFORMACIONES TOPOGRAFICAS
Figura 28.
Casco urbano Filandia.
Acercamiento.

Figura 27.
Casco urbano Filandia.
Acercamiento.
Las zonas más periféricas del casco urbanos donde se ingresa o
sale del área metropolitana tuvieron una conformación muy
marcada por la topografía y la presencia de áreas naturales o
agrícolas presenten donde se dispusieron de manera fragmentadas viviendas y comercios aislados de la conformación tradicional ocupando pequeños espacios en áreas muy desiguales

Las partes altas del municipio se destinaron para nuevas formas
de agrupación colectiva la cual tuvo un desarrollo alterado y
muy diferente a las áreas centrales o laterales afectados en
pequeñas partes por la topografía se deforma la traza urbana y
las viviendas tornan nuevos estilos subnormales y desiguales de
ocupaciones urbanas de manera acelerada

Alteración de traza urbana.
Aislamiento de viviendas y comercios.
Afectaciones naturales y topográficas.

Predominación de estilos subnormales
Desigualdad de ocupaciones
Fragmentación de traza urbana

CONSOLIDACIÓN URBANA

TRANSFORMACIONES UBANAS

El centro urbano cuenta con una tradición vernácula muy marcada a su conformación histórica dada por los asentamientos
ubicados a las cercanías del parque principal donde actualmente se agrupan los equipamientos y comercios más importantes del municipio conservando su identidad cafetera en las
construcciones más próximas al parque central con la iglesia
como hito urbano

En zonas urbanas bajas del municipio se evidencia muy notablemente la conformación de manzanas más prolongadas que
colindan partes limitantes del casco urbano donde su arquitectura se empieza a ver más influenciada por los cambios contemporáneos donde no se evidencia una ocupación completa de
las manzanas

Conformación tradicional.
Dominio de arquitectura vernácula.
Relación de equipamientos y comercios urbanos.

Figura 29.
Casco urbano Filandia
Plaza

Cambio de tradiciones arquitectónicas.
Prolongación de áreas urbanas.
Espacios de ausencia en la malla.

Figura 30.
Casco urbano Filandia
Calles

NUEVAS AGRUPACIONES URBANAS

DEFORMACIONES Y DESIGUALDADES URBANAS

Figura 32.
Casco urbano Filandia
Calles
Los desarrollos de áreas perimetrales aptas para el crecimiento
urbano generaron agrupaciones modernas que implementaron
nuevos estilos constructivos y de ocupación donde se acomodaron viviendas formales separadas de la traza tradicional
para una ocupación más perimetral del área metropolitana
Nuevas agrupaciones de ocupación.
Zonas de desarrollo urbano.
Nuevos estilos arquitectónicos.

Figura 31.
Casco urbano Filandia
Calles

La zona superior tuvo una ocupación longitudinal debido a la
importancia de la vía de ingreso al municipio donde se presentaron viviendas modernas que cambiaron la forma tradicional de
ocupación de los espacios generando ocupaciones irregulares
en el municipio y de ausencia espaciales normalmente son
viviendas y comercios mixtos suplentes a la vía.
Ocupaciones desiguales y alternas.
Importancia de relaciones con la vía.
Fragmentación total del trazado urbano.

4.4

IDENTIFICACIÓN PROBLEMATICA

Se elabora una caracterizacion e identificacion problematica de los RCD en el municipio principalmente en el
casco urbado donde se observa que debido a una falta
de control politico ambiental en la region los usuarios
proceden a generar malas practicas de dispocision de los
RCD principalmente en zonas perifericas del municipio y
en lugares de apropiacion publica como son zonas naturales parques locales miradores vias principales suburbios
urbanos lotes abandonados entre otros
los cuales generar impactos indirectos en la calidad de
vida de la poblacion de filandia debido a su gran tamaño
y continuo deterioro al espacio y la estructura natural
gremios de la cosntruccion al no saber sobre los correctos
procesos de dispocision y tratamiento de estos residuos
proceden a pagar por dejarlos abandonados en veredas
que estan relacionadas a zonas de reserva ambiental
que a su vez conforman el paisaje cultural cafetero de la
region y la cual se ve afectado directamente

4.5 DISPOCISIONES ACTUALES

Figura 32.
Casco urbano Filandia
Imapcto de RCD en las periferias.

4.6

CAUSANTES DE ACUMULACION
ACUMULACIÓN DE RESIDUOS
EN ZONAS PÚBLICAS Y NATURALES

MALAS PARCTICAS DE DISPOSICIÓN

Encontramos en el casco
urbano de Filandia, Quindio sectores afectados
por los RCD que generan
un gran impacto y deterioro en el paisaje y lugares publicos.

El municipio de filandia al no contar
con areas aprobadas para el
debido acopio y almacenamiento
de los RCD evidencia el desarrollo
de practicas inadecuadas y contaminantes en vias publicas y zonas
naturales de forma directa

Parques, calles, andenes
se estan viendo afectados por estos residuos
generando una amenaza y riesgo en el municipio.

La gran mayoria de estos desechos
son proyectos de construccion y
remodelacion que se dan en el
casco urbano y en casos extremos
desechos de grandes cantidades
traidos de quimbaya o circasia que
esten mas proximos a filandia

Imagen.
Fotos de RCD en Filandia
TRANSECTO TOPOGRAFICO Y VEGETAL

Imagen.
Fotos de RCD en Filandia

Casco urbano del
municipio de Finlandia,
en proceso de expansión.

Rio Bremen y Ecosistema
Naturales Primordiales
para el paisaje cafetero

Figura 32.
Corte de Filandia.

Agricultura extensiva
cafetera en suelos de
amortiguación.



Reserva Natural Barbas
Bremen, conforma en
paisaje cultural cafetero.

4.7

IDENTIFICACION GENERAL

POBLACION

RESIDENTES

residuos / tonelaDas quindio
2013

126,23

2014

138,8

75%

Determinacion de la
disposicion de rcd
La identificación de caracteristicas
constructivas y materialidades de las
viviendas urbanas y rurales nos permiten definir cuales son los tipos de
materiales que tendran importancia
para el equipamiento donde se
determina las zonas que mas sufren
deterioro por su mala disposición y las
las actividades que relaciona la
misma
determinando nodos de acopio y
porcentages en areas rurales y
urbana.

44%

13.580
habitantes

UBICACION
cabecera 53%

2015

rural

151,0

47%

56%

ECONOMIA

37%

COMERCIOS

50%

AGRICULTURA

23%

TURISMO

DETERMINANTES
2016

ASOLEACION

166,83
70%

Contaminación de RCD en el
sector Urbano del municipio

30%

Contaminación de RCD en la
periferia del casco urbano

2017

175,0

63 %
10 KM/H
20 *

4.8

CARACTERIZACION URBANA
SISTEMA CONSTRUCTIVO EN MAMPOSTERIA

SISTEMA CONSTRUCTIVO EN BAHAREQUE:
Su sistema constructivo se basa en la combinación de maderas y cañas entre
tejidas con un recubrimiento de barro.
Los muros de estas viviendas son en bahareque de guadua y las cubiertas en
teja de barro, sostenidas por estructuras de madera o de guadua.
Una característica particular de las viviendas urbanas tradicionales en los
departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda es el trabajo ornamental de sus fachadas y del interior de sus recintos, en el que se destaca el
trabajo de la madera en puertas, ventanas y balcones y también en calados
y celosías finamente trabajados. A ello se añade el empleo de colores vivos y
contrastantes que completan el cuadro de los valores estéticos

Este sistema está básicamente fundamentado en la construcción de
muros colocados a mano, de perforación vertical, reforzadas internamente con acero estructural y alambres de amarre, los cuales cumplen todas
las especificaciones propuestas en el Título D de la NSR – 10. Las celdas de
las unidades de mampostería se pueden rellenar parcial o completamente con mortero de relleno.
En general para la construcción de estructuras de mampostería estructural se deben seguir una serie de pasos que son esenciales en todos los
procesos, sin importar el tipo de diseño que se tenga, cumpliendo con
todas las especificaciones consignadas en la versión vigente de la Norma
Sismo Resistente.

Se observan ventanas y puertas coloridas
representativas de la arquitectura post colonial de
la región del eje cafetero.

En general se observan
viviendas de dos pisos; con
alturas mayores en edificios
institucionales.

La construcciòn de las edificicaciones poseen una
dualidad de sistemas constructivos; por un lado el
bahareque y por el otro la mamposteria.

USOS:

En general se observan
edificicaciones en un 75% es estado
medio, un 10% en mal estado y un
15% en buen estado.

ALTURAS:

Se observa una
arquitectura vernácula
post-colonización.

ESTADOS:

TIPOLOGÍA:

CARACTERIZACION URBANA

Se ha perdido la identidad cafetera se ha ido
transformando o más bien se ha ido perdiendo, por
el crecimiento urbano.

Comercios con enfoque turístico en primeros
pisos, con viviendas en segundos pisos,
tambien con usos dotacionales y culturales.

Se han presentado varios proyectos, para que el casco
urbano de finlandia se eleve a la categoría de pueblo
patrimonial por su estilo arquitectónico.
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La contaminación de los RCD el deterioro
ambiental en el municipio son parte de las
amenazas y riesgos que tiene .
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La fortaleza con la que cuenta el municipio
de Filandia se pronuncia en la estructura
ambiental, y sus conexiones las cuales
cumplen un valor muy importante ya que
hace parte del Paisaje Cultural Cafetero.
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En el municipio de Filandia tiene un gran
índice en la falta de infraestructura vial,
Filandia no cuenta con una disposición
adecuada de residuos lo que ocasiona
deterioro ambiental y urbano.
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La contaminación de los RCD el deterioro ambiental en
el municipio son parte de las amenazas y riesgos que
tiene Filandia, ocasionando que se vean afectados
puntos estratégicos a nivel turístico y comercial.
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Existe un déficit de equipamientos dentro del municipio,
perjudicando a la comunidad y déficit en la infraestructura vial, para las dinamicas socio-económicas que
tiene el municipio.
Las fuentes comerciales, la materia prima, los suelos
productivos y el turismo son factores que aportan al
desarrollo del municipio, siendo estas grandes estrategias para ser fuentes de ingresos importantes que aporten a su crecimiento.
Siendo Filandia una ciudad satélite, cuenta con una
identidad cafetera, comercialización y unas reservas
naturales que son apoyadas por los municipios aledaños
los cuales generan conexiones, relaciones en diferentes
puntos para su desarrollo e interacción.
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Las oportunidades que se crean al ver las debilidades, son las de un mejoramiento en la infraestructura vial, creando nuevas conexiones que
aporten a una comunicación entre diferentes
puntos y el generar nuevos equipamientos, la
llegada a nuevos sistemas constructivos al municipio creando oportunidades y mejorar la
calidad de vida.

sistema
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urba

Con el déficit en el equipamiento, la infraestructura vial, deterioro de suelos y falta de espacio
público, Filandia no está teniendo un desarrollo
correcto, ocasionando que no se aprovechen las
oportunidades que se generan al ser parte de un
eje importante.
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MARCO REFERENCIAL

5.1

ESCALA MACRO

El desarrollo de posicionamiento y implantacion se trabajo por areas de cobertura y relacion a los municipios
productores de RCD en la region los cuales se iban a
relacionar con mayor pertinencia a la propuesta
entonces se hace un trabaja de dignostico material de
residuos donde se clasifican los productores y se genera
un esquema de relaciones y equivalencias para asi compensar la movilidad de la region y sus dependientes de
forma estrategica a un punto equivalente y funcional
anexo a esto se implementa una red de circuitos de
cobertura y dispocision atraves de unos puntos de acopio
que cumplen con unos criterios de ubicacion y funcion
regidos asi por unos lineamientos de gestion y un marco
normativo
esto se complementa y estructura atravez de estrategias
operativas y funcionales para optimizar procesos de
dispocicion de la planta de tratamiento y brindar las
coberturas necesarias a los medios urbanos y naturales
de la region

5.2

CRITERIOS DE IMPLANTACION

1
2
3
4

Cercanias urbanas
se localizan puntos estrategicos de ubicacion para los puntos de
acopio y la planta de tratamiento generando coberturas mas
amplias a los principales generadores de RCD

Conectividad vial
se utiliza la malla vial existente considerando la conectividad a los
centros poblados y otros municipios al igual que su importancia

Equivalencias de distancias
se concideran rangos de desplazamiento de los puntos de acopio y
la planta de tratamiento donde no se crean desplazamientos no
mayores a 45 minutos de un municipio a otro por medio de los
puntos estrategicos

Capacidad y entorno
se plantean coberturas y aprovechamientos locales de espacios
propicios y aptos para el establecimiento de la planta y los puntos
de acopio considerando capacidad de disposicion de residuos en
el tiempo

5.3

MORFOLOGICO

Con la ubicacion del centro de
gestion de RCD se relaciona las
periferias de 3 Regiones como lo
son el Valle Risaralda y principalmente Quindio donde por
medio de circuitos de acopio
generan coberturas a las zonas
mas distantes de cada region
conectadas con el equipamiento de forma estrategica

se identifican las principales
regiones con las que el centro
de gestion integral impactara
positivamente relacionado a las
zonas naturales afectadas y los
municipios que no cuentan con
un control o gestion normativo
para afrontar la problematica
estructurando el problema en
solucion por medio de puntos
de acopio ubicados en las 3
regiones principalmente en
filandia Quindio y sus municipios
cercanos donde mas se evidencia la problematica

MORFOLOGICO

por medio de planteo de puntos
de acopio de residuos en zonas
especificas se generan coberturas intermunicipales conradios
de cobertura de aprx. 3 km
dependiendo el punto de
acopio se determina si se hace
una seleccion de separacion
limpieza o agregado a los
residuos para avanzar los
procesos de gestion al llegar a
la planta de tratamiento

con coberturas mayores y
menores de 3 km de radio los
puntos de acopio interacturan
entre ellos de forma estrategica
para gestional y disponer los
RCD de la Region y los diversos
centros urbanos cercanos
ofreciendo una gestion conciente y adecuada al deficit
presente

MORFOLOGICO

la pertienencia del equipamiento se ubica en relacion a los 4
criterios y el impacto en 3 niveles
de cobertura que generara
seguido a esto la promocion
local de entes administrativos
como la CAR y la CRQ hacen
mas evidente la necesidad de
dicho equipamiento en la
region

la influencia y la relacion de los
puntos de acopio involucrala a
los municipios de filandia
montenegro quimbaya alcala
circasia y salento asi cono las
reservas naturales y zonas
agricolas donde son dispuestos
los RCD

5.4

LINEAMIENTOS DE GESTION

1
2
3
4

Economia Circular
se establece un modelo de economia circular que aproveche la
problematica de acumulacion de RCD para renovar el ciclo
productivo de los RCD en el campo de la construccion generando nuevos productos y estrategias entorno a los mismos

Cartilla tratamiento para los RCD
se utiliza una guia de manejo y tratamiento de RCD donde se
estructuran procesos tradicionales y se adaptan nuevos lineamientos de tranformacion y utilidad de los RCD en la region

Estrategias de recoleccion
se plantean estrategias de recoleccion vinculadas a puntos de
acopio que generen coberturas de disposicion y recoleccion para
mitigar y estruturar la gestion a nivel regional

Circuitos y coberturas regionales
por medio de radios de cobertura de los puntos de acopio se generan circuitos con los centros poblados de la region y se estructuran
procesos de clasificacion y separacion

5.5

COBERTURA DE PRODUCTORES
Las problematicas de produccion de RCD en los municipios del Quindio es evidente por la ausencia de equipamientos o lugares adecuados
para su correcta disposicion y al desarrollo expansivo que representan
algunos municipios que van en crecimiento urbano y generan mayores cantidades a nivel regional

la importancia de la conservacion natural ya que la region es clasificada como Paisaje Cultural Cafetero determina una gestion especial de
cuidado natural de las zonas de mayor importancia como lo son las
reservas naturales barbas y bremen que se extienden a lo largo de la
region consolidando zonas de proteccion natural las cuales se afectan
por las malas disposiciones de los residuos de obra y demolicion

Los municipios que mayor cantidad de RCD producen son:
ALCALA
FILANDIA
QUIMBAYA

PRODUCCION DE RESIDUOS ANUALES

EN CRECIMIENTO
EN CRECIMIENTO
EN CRECIMIENTO

175

El gerente de la empresa Amable señaló que los desechos que se producen en las obras de la carrera 19 son llevados al Valle del Cauca.
Desde hace tres años, el Quindío sufre las consecuencias de no contar
con un sitio para residuos de construcción y demolición.
Pese a que se han dado protestas por parte del gremio de los volqueteros
y fallos del Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, en el que ordena la
consecución de un lugar para la disposición final, el departamento continúa sin tener un sitio legal.

25%
Alcalá

20%
Finlandia

TONELADAS
QUINDIO

crecimiento

progresivo

2
0
1
7
Estudio CRQ

17%

15%

Quimbayá

Montenegro

13%
Circasia

10%
Salento

DIAGNOSTICO PRODUCCION

5.6

EQUIVALENCIAS Y COBERTURAS

circuitos de cobertura
Se establecen circuitos de cobertura por medio de los puntos de acopio
para abarcar en radios de cobertura las zonas naturales de PCC al igual
que los pequeños centros urbanos y los principales municipios del Quindio
con Radios de cobertura del centro de gestion integral establecidos en 3
niveles que se relacionan a las estrategias de gestion que se estipulan para
un optimo funcionamiento y cobertura del equipamiento
por medio de planteo de puntos de acopio de residuos en zonas especificas se generan coberturas intermunicipales conradios de cobertura de
aprx. 3 km
dependiendo el punto de acopio se determina si se hace una seleccion de
separacion limpieza o agregado a los residuos para avanzar los procesos de
gestion al llegar a la planta de tratamiento

PLANTEAMIENTO DE
CONECTIVIDAD Y DESARROLLO
El municipio de filandia esta posicionado geograficamente de manera
estrategica para complementar los sistemas y circuitos viales y de conectividad dado a que esta centrado en medio de las capitales de Risaralda y
Quindio a limites de risaralda proveendo una posicion de aprovechamiento
para el equipamiento regional que se busca implementar en filandia
PROPONER LA PLANTA DE DISPOCISION Y TRATAMIENTO
EN LA REGION PARA LA REGION DEL QUINDIO EN EL
MUNICIPIO DE FILANDIA
EQUIVALENCIA DE TRAYECTOS Y DISTANCIAS

“filandia como ciudad satelite”
la importancia que tendrá el desarrollo de la planta de tratamiento y gestión de los RCD en filandia repartirá y mitigará las
cargas de afectaciones ambientales en las áreas urbanas y
naturales de:
Alcala
Quimbaya
Montenegro

Circasia
Salento
Filandia

aprovechando los RCD para el planteamiento de un modelo
de economía circular en el municipio que apoye los grupos
sociales organizados dependientes de estos residuos aportando a un cambio positivo a nivel regional en el departamento de Quindio

ESQUEMA DE COBERTURAS

5.7

REFERENCIAS NORMATIVAS

1
2
3
4

Aprovechamiento de RCD´s

por medio de lineamientos de gestion y control nacional se establecen parametros de aprovechamiento para su utilidad en el
campo de la construccion

Ley 1259 del 2008

se establecen unos parametros de ubicacion para la planta de
tratamiento respaldados por la CRQ para que no tenga afectaciones negativas al entorno natural y se utiliza la misma para mitigar y
contener el equipamiento a impactos generados
Resolucion 1115 del 2012

lineamientos tecnicoambientales para actividades de RCD
Resolucion 0477 de 2004

consideracion de localizacion

Resolucion 5926 de 2011

Reconocimiento ambiental a edificaciones
ley 454 de 1998

vinculacion de economia solidaria integral para gremios

5.8

ACOPIOS REGIONALES

Los puntos de acopio son parte fundamental para el
funcionamiento y la planecion de dispocision y recoleccion de los RCD en la region ya que estos estructurarar los
sistemas de coberturas de los pequeños y grandes centros poblados de los municipios asi mismo brindara una
cobertura superior a las zonas naturales y de reserva del
paisaje cultural cafetero
funcionalmente estaran vinculados a circuitos productivos y de clasificacion para aportar al desarrollo productivo del centro de tratamiento aparatir de 3 funciones
separacion y clasificacion
limpieza y renovacion
granulometria estandar
completando asi las estrategias colectivas de dispocision
y seleccion de los RCD ademas de tener capacidades de
almacenamiento a cielo abierto de los mismos en zonas
especificas de facil acceso
se desarrolla un esquema de distribucion y volumetria
para surgerir el dimensionamiento de los puntos de
acopio en la propuesta y sus relaciones con los medios
exteriores como son vias y entorno

ACOPIO N 1
Punto de acopio de Granulometria estandar
El punto de acopio esta pensado para facilitar el proceso de granulometria de los RCD, separandolos
por diferentes tamaños, para encontrar su correcto uso e implementación para luego ser llevados al
centro de gestión integral de RCD´S.

ACOPIO N 1

ENTORNO NATURAL

ENTORNO NATURAL

el planteamiento de los puntos de acopio debe
estar co-relacionado a la cercania de un perfil
vial de acceso y un entorno natural que varia
segun su ubicación
ZONA DE CARGA Y DESCARGA
SELECCIÓN DE ÁRBOLES PARA MITIGAR IMPACTO
ALMACENAMIENTO

VÍA PROPUESTA

ACOPIO N 2
Punto de acopio de Limpieza - Renovación
El punto de acopio esta pensado para facilitar el proceso de limpieza y renovación de los RCD,
separando sustancias que contaminan las materias primas, por medio de procesos manuales o asistidos
para luego ser llevados al centro de gestión integral de RCD´S.

ACOPIO N 2

disposición de puntos de entrega, cargue y
descargue de materiales al punto de acopio

ENTORNO NATURAL

ENTORNO NATURAL

SELECCIÓN DE ÁRBOLES PARA MITIGAR IMPACTO

ALMACENAMIENTO

ZONA DE CARGA Y DESCARGA

ADMINISTRACIÓN

VÍA PROPUESTA

ACOPIO N 3
Punto de acopio de Separación - Clasificación
El punto de acopio esta pensado para facilitar el proceso de clasificación y separación de los RCD,
separandolos por su conformación morfologica o material y se clasifica segun el proceso de tratamiento
al que se va someter, aprovechando su condición actual.

ACOPIO N 3

el dimensionamiento de los puntos de acopio es
acorde a las dimensiones de carga y descarga de
vehiculos pesados

ENTORNO NATURAL

SELECCIÓN DE ÁRBOLES PARA MITIGAR IMPACTO

SELECCIÓN DE ÁRBOLES PARA MITIGAR IMPACTO

ALMACENAMIENTO

VÍA PROPUESTA

ZONA DE CARGA Y DESCARGA

ADMINISTRACIÓN

ENTORNO NATURAL

DISTIBUCION Y ESPACIOS
Bodega de almacenamiento
Zona de carga y descarga

ACOPIO N 2

PRODUCCIÓN DE RCD
FUNCIONALES
Circulaciones

Administración
Oficina

Puntos fijos

Baño

Sala de hall
Hall de distribución

Maquinaria de separación

Sala
Bodega de almacenamiento
Zona de carga y descarga

Baños
PRODUCTIVAS

Administración
Oficina
Baño

Bodegas de almacenamiento
Circulación

Maquinaria de separación

ACOPIO N 3

Hangar
ALMACENAMIENTO
Recepción

Maquinaria de separación

Oficinas
Baños

Bodega de almacenamiento
Zona de carga y descarga
Administración
Oficina
Baño

Depositos

ACOPIO N 1

5.9

CRITERIOS
REFERENCIA FUNCIONAL
CAPACIDADES

La planta de recolección, tratamiento y reutilización será regional, por lo que tendrá capacidad para apoyar la gestión y recolección de los diferentes municipios (Alcalá, Salento, Quimbaya,
Montenegro, Circasia) que saquen provecho de esta.

ESTRATEGIAS

la planta de tratamiento de RCD implementara estrategias
socioeconomicas con los grupos organizados y empresas interesadas en el desarrollo del producto reciclado integrado al
modelo de economia circular que se desarrollara

CIRCUITOS

se plantearan puntos estrategicos de intervencion y integracion
de puntos de acopio y renovaciones turisticas que se desarrollaran en la zona

PRODUCTO

En la planta de recolección, tratamiento y reutilización se dará a
la creacion de un productos ecoamigables y materiales triturados a diferentes granulometrias para el campo de la construccion y agregados

4

ESCALA MESO

La ubicacion veredal se priorizo por una posicion funcional que aprovechara su entorno puntual para vincularse
de una forma mas armonica a las actividades cercanas
existentes como lo es en este caso los puntos turisticos y
naturales de la veredala julia
las cercanias y el aprovechamiento de vias secundarias y
terciarias benefician la conectividad de la planta de
tratamiento con el centro urbano y las salidas de accesibilidad del municipio a otros lugares para brindar mayores
coberturas rurales

4

CONCEPTUALIZACION MESO

1
2
3

ACCESIBILIDAD
el aprovechamiento de la via secundaria de ingreso al casco
urbano de filandia genera buenas conexiones con otras vias
mejorando su accesibilidad desde varias partes

CONECTIVIDAD
la vias segundarias y terciarias aportan a la conectividad de varios
puntos de la vereda y el casco urbano para asi tener mayores
coberturas y aprovechamientos de conectividad con el equipamiento y puntos turisticos

SIMBIOSIS
es la relacion de aprovechamiento con lo existente que se ejerce
desde el punto del equipamiento con los hitos turisticos y naturales
de la vereda donde se aprovecha la estructura natural para contener y mitigar de forma pasiva los posibles impactos de contaminacion sonora del equipamiento

4

VEREDA LA JULIA

la cercacia y accesibilidad del centro de gestion
integral con el casco urbano y las zonas turisticas
urbanas y externas fomentara la responsable gestion de
dispocision de RCD y formacion de gremios y usuarios
interezados en emplear nuevas estrategias renovalbles y
de construccion sostenible de los RCD

RELACIONES TURISTICAS
Vinculado a los circuitos turisticos de los puntos turisticos
del municipio y sus relaciones turisticas natureales el
centro de gestion integral se vincula de forma pasiva a
estos circuitos mejorando vias de ingreso senderos naturales y abriendo una parte de su equipamiento a los
usuarios por medio de dise;o paisajista y el centro de
investigacion de RCD

COBERTURAS
la estrategia de gestion funcional entorno a la problematica de los impactos del RCD en entornos naturales y
urbanos generara coberturas a zonas naturales de
reservas del PCC y veredas distantes que sufren en
mayor parte el daño por la mala dispocision de los RCD
en zonas agricolas e hidicas

4

CRITERIOS TECNICOS

1
2
3
4

Recuperacion y estructuracion natural
se utiliza el contexto natural existente para estructurar mejor el sistema
natural aumentando su distribucion haciendo que este sirva para
contener la propuesta y proveche el entorno que conforma el PCC

Adaptabilidad industrial
Se establecen relaciones directas de conectividad interna en la planta
de tratamiento para adaptar procesos productivos de maquinaria fija y
maquinaria de trasporte generando relaciones productivas de procesos
especificos entre hangares

Estructuracion Urbana y Viál
Se plantea la renovacion vial de tramos especificos de via terciaria para
la accesibilidad vehicular pesada de los puntos de acopio y la planta
productiva aprovechando principios de los RCD en su desarrollo

Estrategias de sostenibilidad
se implementas estrategias de sostenibilidad pasiva como forma de
aprovechamiento y mitigacion de que los impactos de contaminacion
energetica y sonora que pueda llegar a presentar la planta de tratamiento

RECUPERACION
La estructuracion y recuperacion de medios naturales afectados aumentara su desarrollo natural volviendo a su valor de
conservacion

Caracterización y formas de aplicación del ladrillo en entornos
rurales y urbanos para la aplicacion y mejoramiento de sistemas
turisticos viales y urbanos de espacios sociales y publicos.

4

TRANCESCTO DE RELACION
Se genera un transecto de identificacion natural y relacion urbana y
contextual del lugar de intervencion con cen centro poblado observando asi la topografia y la relacion natural que ofrece el lugar

el posicionamiento elevado del casco urbano permite tener una
vision panoramica del contexto cercano donde se vizualizara la
relacion con el centro de gestion integral de RCD

las areas de reserva natural que existen a distancias contenidas por
el equipamiento garantizan su preservacion y control a distancia de
los posibles impactos que pueda tener el equipamiento sin afectar el
medio nativo

la zona de intervencion se posiciona aprovechando el contexto
natural para que este sirva de estrategia pasiva de mitigacion de
ruidos y sirva tambien como complemento paisajistico para el
centro de gestion integral de RCD

4

RELACIONES FISICAS
La vegetacion a implementar aportara a generar estaciones naturales en el diseño paisajistico aportando a la experiencia de los usuarios en el trascurso de la circulacion o estadia del espacio publico y
hacia el proyecto
las vegetaciones de grandes alturas se integraran de forma silvestre
y natural a los entornos ya existentes reforzando asi la estructura
ecologica natural y aportando a la contencion y mitigacion de la
propuesta
las gamas cromaticas y la diversidad de follages adornaran el paisaje
aportando asi un valor propio de identificacion natural en el contexto publico y municipal
GUADUA

Conceptualización paisajistica.

Porte

Alto

Altura

10 - 15 metros

Follaje leve
Profunda
Raiz
Color

Estrategias biomimetricas

Gama

Adaptación de especies de flora y
fauna en un contexto

Estrategias culturales
Parques

Hojas

JABILLO
Porte

Alto

Altura

15 - 20 metros

Troncos

Follaje Denso
Profunda
Raiz
Color

Gama
Caminos

GUAYACANES
Porte

Medio

Altura

8 - 15 metros

Follaje Denso
superficial
Raiz
Color

Gama

Árboles

Raices

Factor antrópico
equilibrio entre la naturaleza y lo
construido, medio de comunicación
entre la naturaleza y el hombre

4

CATALOGO DE VEGETACION NATIVA

ALISOS

CAFÉ

Porte

Alto

Altura

16 - 20 metros

Follaje Medio
Superficial
Raiz
Color

ABETOS

Porte

Alto

Altura

12 - 18 metros

Follaje Medio
profunda
Raiz

Gama

ENCERRILLOS

CAOBA

Color

Gama

Porte

Alto

Porte

Alto

Altura

10 - 20 metros

Altura

15 - 20 metros

Follaje Medio
Superficial
Raiz

Follaje Medio
Profunda
Raiz

Color

Color

Gama

Gama

CEDROS

CEDRILLOS

Porte

Alto

Altura

15 -20 metros

Follaje Medio
Superficial
Raiz
Color

Porte

Alto

Altura

10 - 20

Follaje Medio
Profunda
Raiz

Gama

Color

TEJOS

SIETE CUEROS
Porte

Medio

Porte

Medio

Altura

5 - 10 metros

Altura

Altura

Follaje Denso
Profunda
Raiz

Follaje Denso
Superficial
Raiz

Color

Color

Gama

Gama

Gama

4

Mejorar la intercomunicación
terrestre de la planta a los
diferentes puntos

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
La vegetacion a implementar aportara a generar estaciones naturales en el diseño paisajistico aportando a la experiencia de los usuarios en el trascurso de la circulacion o estadia del espacio publico y
hacia el proyecto
las vegetaciones de grandes alturas se integraran de forma silvestre
y natural a los entornos ya existentes reforzando asi la estructura
ecologica natural y aportando a la contencion y mitigacion de la
propuesta
las gamas cromaticas y la diversidad de follages adornaran el paisaje
aportando asi un valor propio de identificacion natural en el contexto publico y municipal

Mejorar vías terciarias secundarias

Mejorar la superficie

Atender y tratar
puntos criticos

Plastico Reciclado

para mezclas de hibridos y injertos de procesos
de inovacion con multiples aplicaciones y
utilizades para el diseño de mobiliarios y
bloque de reciclaje hibrido

APLICACIONES PUBLICAS
Caucho Triturado
Para sistemas de mejoramiento de vias
terciarias en zonas rurales del municipio

Mejorar el mantenimiento de
las vías

Ladrillo Reciclado
para uso y fabricacion de bloques renovados
aplicados biensea en espacio publico como
adoquin o muros tipo celosias de revestimiento
o trituracion de aridos

Concreto Reciclado
Para andenes en vías vehiculares,
Material de color contrastante al color
de la calzada, con una textura de
superficie no deslizante por el tema del
clima humedo del sector. Este tipo de
material también puede ser usado en
bases de cimentacion y mobiliarios de
espacio publico

Material 50-50
Para senderos peatonales en zonas verdes,
busca ser intermedio, una textura 50% dura
y 50% blanda, ya que se espera que
gracias a la capa vegetal el material sea
poco perceptible.

4

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
4m

Zona verde

1m

.50m

Camino

Con materiales constructivos, se da forma de
ladrillos, conformados por Materiales minerales
de azulejos, antiguos ladrillos, restos de lavabos o
retretes

3m

Vía

2m

3m

Vía

El uso de: cenizas de la combustión del carbón, en la
producción de hormigones, cemento, bloques, ladrillos; producción de cementos y morteros hidráulicos
utilizando cenizas de combustión de bagazo de la
caña de azúcar.

.50m 1m

Camino

4m

Espacio público

Reutilizan el hormigón para uso de
pavimentación-adoquines y macetas

4

ESCALA MICRO

el desarrollo puntual de la planta de tratamiento se da en
un lote de 45.000 m2 cuyas caracteristicas favorecen su
posicionamiento y facilitan su accesibilidad ademas de
contar con una relacion cercana al casco urbano respetando las zonas de crecimiento urbano y posibles proyecciones futuras de expansion territorial del municipio de
filandia
tambien cuenta con una estructura natural la cual es
aprovechada para asi contener el equipamiento y aprovechar su utilidad para mitigar impactos de contaminacion sonora que pueda llegar a producir el equipamiento
como estratgia pasiva
seguido a esto de brinda un area de casi 12.000 m2 para
espacio publico y estructuracion natural la cual se desarrolla con un diseño paisajistico que implemente una
variedad de vegetacion natural y de flora silvestre del
lugar para servir de imagen publica frontal al equipamiento

4

CRITERIOS DE IMPLANTACION

1
2
3
4

Cercanias urbanas
se localizan puntos estrategicos de ubicacion para los puntos de
acopio y la planta de tratamiento generando coberturas mas
amplias a los principales generadores de RCD

Conectividad vial
se utiliza la malla vial existente considerando la conectividad a los
centros poblados y otros municipios al igual que su importancia

Equivalencias de distancias
se concideran rangos de desplazamiento de los puntos de acopio y
la planta de tratamiento donde no se crean desplazamientos no
mayores a 45 minutos de un municipio a otro por medio de los
puntos estrategicos

Capacidad y entorno
se plantean coberturas y aprovechamientos locales de espacios
propicios y aptos para el establecimiento de la planta y los puntos
de acopio considerando capacidad de disposicion de residuos en
el tiempo

4

ESCALA MICRO

4

ZONIFICACION
zonas auxiliares de espacion publico y
ambientacion natural

zonas duras de
complementacion publica

zonas de parqueo y espera

zonas funcionales

centro de formacion y
administracion regional

zanas de circulacion vehicular

hangares de tratamiento

aprovechamiento natural
existente

acceso y salida

4

PERSPECTIVA

4

CRITERIOS DE DISEÑO MATERIAL

1
2
3
4

materiales de la region
se implementa una materialidad local de la region del quindio donde
se muestra las relaciones de tipologias materiales de la region y como
se aplican para generar otros lenguajes arquitectonicos en el equipamiento

aplicacion de RCD
se implementan materiales tratados de RCD para asi mostrar el valor
funcional y estetico de estos por medio de la propuesta para incentivar
nuevas tendencias constructivas en la region aprovechando los RCD.

Caracterizacion funcional
La diversidad material implementada otorga lenguajes reciprocos que
diferencian funciones del equipamiento sin perder esa relacion material
de uno con el otro

Tracendencia material
Se genera una tracendencia material para reflejar los procesos materiales
de la planta de tratamiento con los materiales de la region generando un
equilibrio y un aprobechamiento estetico de cada tracendencia

4

ESTRUCTURACION PAISAJISTICA
Paisajismo

1

Fitotectura
Es la forma epistemológica de llamar a las
zonas verdes, paisajes naturales, etc.

Debe ser planteado de acuerdo a las necesidades del lugar,a lo que se quiera expresar y
las condiciones del lugar y del proyecto

Árbol

2

Barreras
Caminos
Aislamientos
Diseño.

Percepciones

3

Geotectura
Tradiciones constructivas ancestrales
o vernáculas
Se inspira en la forma en que la fauna y
la flora nativas
Resolver las necesidades de espacios
habitables

Modifica la percepción del lugar
cambiando la imagen y/o energía positiva o negativa.

Barrera

4

Cuando queremos proteger
un espacio del viento o del sol.

4

PROGRAMA ARQUITECTONICO

CENTRO DE FORMACION

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
FUNCIONALES
Circulaciones
PABELLONES DE TRATAMIENTO

Puntos fijos

PRODUCCIÓN DE RCD

Sala de hall

FUNCIONALES

Hall de distribución

Circulaciones

Sala

Puntos fijos

Baños

Sala de hall

PRODUCTIVAS

Hall de distribución

Baños

Sala

Circulación

Baños

Cuartos inspección

PRODUCTIVAS

ALMACENAMIENTO

Bodegas de almacenamiento

Depositos

Circulación

ADMINISTRACIÓN

Hangar

Baños

ALMACENAMIENTO

Oficinas

Recepción

Talleres

Oficinas
Baños
Sala de juntas
Depositos

BODEGAS
ADMINISTRACIÓN
MAQUINARIA
ZONA CARGA

05

GESTION INTEGRAL

5

JUSTIFICACION

el desarrollo y la utilidad de los conceptos esta desarrollada en la definicion de la resiliencia la cual se busca corelacionar de forma activa al desarrollo sotenible de la
region del quindio por medio de un modelo de gestion
que vincule e incorpore la economia circular como factor
fundamental de su ciclo productivo implementando
nuevas tecnologias y aplicaciones de los RCD para un
uso flexible en el campo de la construccion dando asi al
municipio una capacidad de sobreponerse a las dificultades ocasionadas por las malas practicas de gestion y
dispocision de los RCD en la region buscando un equilibrio
en sus entronos naturales y urbanos para fomentar un
desarrollo adaptado y aprovechando los RCD como
fuente principal de transformacion y economia sin perder
tradiciones agricolas y turisticas que existen en la region ni
impactando el entorno natural cercano

5

MARCO TEORICO

Se propone un modelo alternativo de gestion de escombros.
Gestion y aprovechamiento de escombros generados en Filandia - Quindio

No existe tecnología en procesos de
transformación y aprovechamiento
de residuos

Aplicación del modelo de gestión
incluirlo dentro del marco propuesto
en PGIRS.

Tener una cobertura superior para los
municipios aledaños de la región por
medio de puntos de acopio y recolección

Planteamiento de un modelo objetivo
de establecer los procedimientos de
reutilización, valoración y eliminación

Garantizacion del cumplimiento de los
lineamientos presentados en el
modelo de gestión a implementar en
Filandia - Quindio

Facilitar los procesos de valoración de
selección y distribución

5

PLAN DE GESTION
P L A N DE G E S T I Ó N
SEPARACIÓN EN ORIGEN

1

Separan del material procedente de las
actividades de construccion.

TRATAMIENTO DE LOS ESCOMBROS

2

Se llevan los residuos generados a los puntos de
acopio cercanos o directamente a la planta de
tratamiento para su correcta valoración y
disposición cumpliendo a la ley 357 de 1997

TRANSPORTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO O LOS PUNTOS DE ACOPIO

TRANSPORTE

PLANTA DE
RECICLAJE

3

Se realizaras diferentes procesos de tratamiento y renovación
dentro de la planta de tratamiento
Se valorará el material para definir el tratamiento y/o proceso específico que llevara

SITIOS DE
ALMACENAMIENO
La infraestructura de la planta contará con la maquinaria específica y los espacios necesarios para el tratamiento de los mismos

Renovar en forma proactiva el ciclo aumentado de los materiales RCD para el tratamiento 100% de los materiales abarcados
tanto por el municipio de filandia como los vecinos.

5

ETAPAS DE GESTION

5
Se llevara los rediduos
generados a la planta de
tratamiento y gestión de
residuos para su valoración
sin costo de vertido

Existirá un control ambiental y de procesamiento de residuos que garantize la
calidad de los tratamientos de proceso
y gestión de los mismos para un uso
eficaz en el area de la construcción y su
aplicación

4

1

La dispocisión de los RCD a la
venta del público será más
económico que el material de
explotación natural para insentivar y promover el reciclado de
residuos en el campo de la
construcción

Se dispondra el uso que
tendra el material traido en
caso de ser para un tratamiento o una aplicación
particular la planta de tratamiento.

2

3

La planta de tratamiento tendra
un stock de material reciclados
ya tratados para el uso comercial
del campo de la construcción
donde solo se cobrará el servicio
de el tratamiento relacionado al
peso y la cantidad del residuo a
disponer.

5

ETAPAS FUNCIONALES

1

Las etapas funcionales de procesamiento
aceptacion y tratamiento se dividen en 5
las cuales cumplen actividades especificas
y puntuales que a medida que avanzan y
se desarrollan van involucrando la utilidad
de maquinarias especiales fijas y moviles en
los pabellones de tratamiento

2

ESQUEMA FUNCIONALE

PERSONAL

FUNCION

1.1

Entrada de camión

1.2

Se dirije a la báscula de pesaje

2.1

Seguidamente se clasifica según el peso del RCD

2.2

Se valida y verifica el RCD

3.1

Pasa por los procesos de trituración

3.2

Se clasifica el material

3.3

Se transporta el material al siguiente proceso.

4.1

Pasa por el proceso de separación

4.2

Se transporta el material al siguiente proceso.

SERVICIO

MAQUINARIA

OPERACION

CALIDAD

OPERACION

FUNCION

3

PRODUCCION

4

ESQUEMA INTERACTIVO

PERSONAL

OPERATIVIDAD

SERVICIO

PROCESOS

MAQUINARIA

EJECUCION

PRODUCCION

5

5.1

Llega al proceso de granulometria

5.2

Se pesa el material

5.3

Se dispone debidamente.

LINEAMIENTOS DE GESTION

5

Las etapas funcionales de procesamiento
aceptacion y tratamiento se dividen en 5
las cuales cumplen actividades especificas
y puntuales que a medida que avanzan y
se desarrollan van involucrando la utilidad
de maquinarias especiales fijas y moviles en
los pabellones de tratamiento

1

La clasificación de residuos y sus características generados en cada obra.

Informarse y entablar relación con gestores autorizados de residuos.

3

2

Utilizar maquinaria, equipo y material correspondiente para la obra y optimizar su uso.
Organizar el entorno de trabajo siguiendo normas de seguridad y buenas condiciones de
trabajo.

5

No mezclar materiales que puedan provocar daño ambiental o riesgo en la obra.

4

5

ACTIVIDAD DE MAQUINARIA

PRENSA

PLANTAS DE SELECCIÓN

Los residuos se compactan y se reducen
en bloques La reducción del material en
bloques también tiene la ventaja de
aumentar la capacidad de más del
doble en comparación con los vertederos
tradicionales que reciben materiales a
granel.

Selección de materias primas se
puede reutilizar indefinidamente,
tales como papel, cartón, plásticos,
maderas, aluminio.

CINTAS TRANSPORTADORAS

CRIBAS ROTATIVAS

Para el transporte de material
a granel o separado, en
diferentes ámbitos de utilicación de la industria transformadora de materias primas y del
tratamiento de los residuos.

Cribas para la separación de Rcd (residuos de
construcción y demolisión) ,

TRITURADORAS

TROMMEL

Trituración de los residuos voluminosos, troncos, residuos de
madera, madera, demolición,
construcción.

Evitan todos los problemas
relacionados con el almacenaje de los residuos y su transferencia del centro de las ciudades a los vertederos.

5.1

CRITERIOS DE DISEÑO FUNCIONAL

1
2
3
4

Dobles alturas
se generan dobles alturas para brindar la espacialidad necesaria de la
maquinaria de gran dimension y el aprobechamiento de las jerarquias
topograficas y de funcionalidad productiva del equipamiento en su
circuito

maquinaria especializada
Se diseña los hangares y los espacios de tratamiento teniendo encuenta
la importancia de maquinarias fijas para asi otorgar el debido espacio
de areas productivas funcionales y de instalacion especializada que
requiere cada hangar complementandolo con maquinarias de
trasporte

segregacion productiva
Segregamos la conformacion productiva por hagares de tratamiento
para optimizar procesos puntuales de materiales especificos y procesos
de clasificacion renovacion trituracion o transformacion material sin
perder las conecciones y relaciones de procesos

circuitos productivos
Generamos circuitos productivos de la planta de tratamiento donde se
optimizan procesos especificos de tratamiento de los RCD entre estapas y
tratamientos de los mismos

2.3

VOLUMETRIAS EN ISOMETRIA

Centro de formación e invetigación

Pabellon de tratamientos
lateral izquierdo

Pabellon de tratamientos
central

Pabellon de tratamientos
lateral derecho

5.1

PABELLON DE TRATAMIENTO
CORTE PERPENDICULAR

CORTE PERPENDICULAR

5.1

PABELLON DE TRATAMIENTO
CORTE PERPENDICULAR

CORTE PERPENDICULAR

5.1

CENTRO DE FORMACION

PLANTA DE 1ER NIVEL

FACHADA POSTERIOR

CENTRO DE FORMACION
FACHADA POSTERIOR

PLANTA DE 2DO NIVEL

5.1

PABELLONES DE TRATAMIENTO

PLANTA DE 1ER NIVEL

PLANTA DE 2do NIVEL

06

VISUALIZACIONES

VISTA SUPERIOR

AEROGRAFIA

AEROGRAFIA

ACCESO PRINCIPAL

VISTA POSTERIOR

PABELLON LATERAL

INTERIOR PABELLON

INTERIOR PABELLON

PABELLON POSTERIOR

PABELLON CENTRAL
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