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RESUMEN 

 

Es importante reconocer que existe una problemática a nivel mundial debido al cambio 

climático, y  a un  crecimiento poblacional y urbano; contando solo en Bogotá, para el 

año 2015, el número de habitantes proyectados con base en el último censo es de 

7.878.783 generando problemas ambientales debido a un mal manejo de los residuos que 

son arrojados a escombreras, rellenos sanitarios y zonas urbanas, además, estos residuos 

no son aprovechados al 100% de su totalidad como se piensa que debería ser, solo un 

10% son utilizados para la creación de nuevo material. Estas cifras evidencian una 

problemática existente que crece a lo largo del tiempo. Lo anteriormente señalado nos 

lleva a encontrar una solución a esta problemática de la recolección y reutilización de los 

residuos producidos en obra, buscando capacitar a las personas y mejorar el sistema 

actual. El proyecto busca dar a conocer un modelo de negocio para la creación de 

mobiliario urbano a partir de desechos de obra, teniendo en cuenta el mal manejo que se 

presenta de estos por parte del sector de construcción, ya sea por falta de capacitación o 

por desconocimiento de la normatividad para el manejo y disposición adecuado de estos, 

dando como resultado un cambio negativo en la ciudad y su periferia, evidenciado en el 

impacto ambiental que se presenta; a partir de esta premisa se busca aportar económica, 

social y culturalmente a la vida urbana de Bogotá, además de mejorar la calidad de vida. 
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ABSTRACT  

  

It is important to recognize that there is a problem worldwide due to climate change, and 

population and urban growth; counting only in Bogota, for the year 2015, the number of 

inhabitants based on the last census is 7,878,783 generating environmental problems due 

to poor management of trees that are thrown into dumps, landfills and urban areas, in 

addition, this waste is not used 100% of its total as it is thought that it should be, only 

10% are used for the creation of new material. These figures show an existing problem 

that grows over time. The foregoing is a solution to this problem of the collection and 

reuse of waste in the work, seeking to train people and improve the current system. The 

project seeks to publicize a business model for the creation of urban furniture, taking into 

account the poor management of these by the construction sector, either due to lack of 

training or lack of knowledge of the regulations for the management and the adequate 

disposition of these, resulting in a negative change in the city and its periphery, evidenced 

by the environmental impact that occurs; This premise seeks to contribute economically, 

socially and culturally to the urban life of Bogotá, as well as improving the quality of life. 

  

Keywords  

 City 
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 Disposition  

 Furniture 

 Environment 

 Recycling  

 Waste  

 Treatment
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1 CAPÍTULO 1.   

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La humanidad, desde tiempos inmemoriales ha transformado su entorno y los 

elementos que la constituyen para satisfacer sus necesidades estando en equilibrio con la 

naturaleza sin embargo el crecimiento exponencial de la población a nivel mundial, ha 

repercutido en la perdida de ese mismo equilibrio, encaminándose a la pérdida del 

ecosistema. Esto conllevó a plantear una solución debido a que los últimos años el 

calentamiento global ha impactado el crecimiento urbano; el mal manejo de los residuos 

sólidos y la utilización desmesurada de las materias primas a afectando al ecosistema, es 

ahí donde crece un interés en querer reducir esa huella o desastre provocado por la 

desmedida e inconsciente utilización de recursos. Teniendo en cuenta lo descrito 

anteriormente nacen estrategias o proyectos sostenibles para la solución de esta 

problemática. 

Con el surgimiento de la globalización y el uso de nuevas tecnologías, además de 

la investigación e innovación, han surgido métodos de reutilización de materiales que hoy 

en día son utilizadas en el sector enfocado a la construcción a nivel mundial conllevando 

a grandes beneficios para el medio ambiente.  

A partir del uso de las nuevas tecnologías y métodos constructivos que aparecen a 

lo largo de la historia, el sector construcción en la ciudad de Bogotá ha tenido un 

crecimientos exponencial de un 20%  a un  40%, esto conlleva a un incremento en la 
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producción de material RCD (Residuos de construcción y demolición) y a la grave 

problemática de la utilización desmesurada de materia prima y al inapropiado manejo de 

los residuos debido a la falta de capacitación, control y perdida de variedades de residuos 

debido a la cantidad de material producido  

Este trabajo  de investigación está enfocado a la reutilización de materiales de 

construcción, el tratamiento y el empleo de estos materiales para generar cultura con base 

al reciclaje para suplir la falta de capacitación de la empresas y de la comunidad  en el 

ámbito de la construcción mencionada anteriormente, esto se presenta por falta de  

conocimiento en el  manejo de los residuos de obra que generan problemas a nivel 

ambiental en la ciudad, además, surge un interés en darle solución a este problema ya que 

se evidencia que en diferentes partes de  la ciudad de Bogotá hay una preocupación por el 

cuidado del medio ambiente y como la falta de este conocimiento genera distintos tipos 

de dificultades o problemas que conllevan a involucrarse en temas sociales y económicos 

en diferentes contextos de la ciudad. 

En la ciudad de Bogotá se ha identificado una estructura compuesta por diferentes 

sistemas que a su vez están conectados entre sí, formando una red, ya que la conexión de 

estos asentamientos en la que se genera un equilibrio para la ciudad en general de forma 

económica, social y ambiental, la cuestión recae en que esas conexiones  no se 

encuentran bien constituidas o no están planificadas, generando zonas de deterioro y 

perdida de la identidad del mismo lugar por los habitantes, dejando la cultura y la 

preocupación por el cuidado del medio ambiente  

Con base a lo anterior, es importante señalar que hay entidades y empresas a lo 

largo de la historia que han implementado y perfeccionado procesos para el manejo, 
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reutilización, transporte y control de estos desechos. Pero este proceso pierde su 

importancia por ámbitos económicos o factores externos dentro de las empresas o la falta 

de capacitación del  mismo personal en la reutilización o la trasformación del material, 

esto conlleva a que durante esta etapa, el material sea depositado en zonas aledañas a 

Bogotá o en espacios dentro de la urbe, esto es visto y en algunas instancias sancionado 

por la misma comunidad pero no tiene un debido proceso que existe según la norma 

(norma) pero no es debido a las percepciones insalubres y descuido por parte de los 

habitantes o residentes de la misma zona, lo cual se podría traducir en una  perspectiva de 

falta de identidad del mismo territorio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación dejo en evidencia la falta de 

organización y control en estos procesos que, aunque existen, no se emplean. Con esto 

presente, se plantea una idea de negocio impulsada por esta problemática buscando dar 

una solución jugando un papel importante para el bien del entorno físico en que 

habitamos creando cultura ciudadana y apropiación del espacio, además del entorno 

social y económico. 

 

UNA VISIÓN AL PASADO 

 

Hay que reconocer que desconocemos el origen del reciclaje no se puede decir 

una fecha o un lugar en el tiempo exacto para afirmar que se empezó a reciclar o nació 

esta conciencia de cuidar nuestro entorno y nuestro planeta, pero se puede afirmar que en 

el inicio de todos los tiempos existe en nosotros en la especie humana la necesidad de 
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reutilizar los materiales de nuestro entorno transformándolos ´para la creación de otros 

con nuevas características con otra función y mejores que los anteriores resaltando que 

fue un proceso de sucesivos fracasos y éxitos para el perfeccionamiento logrando 

combinaciones de muchos materiales para aplicaciones infinitas y específicas  que han 

cambiado a lo largo del tiempo  debido a que el entorno en que vivimos cambia 

constantemente  

Pero la huella  ecológica de la humanidad durante miles de años es muy grande ya 

que en esta etapa del tiempo el impacto que genera el hombre es lo suficiente  para alterar 

el equilibrio de la naturaleza ya que la demanda de materia prima es muy alta, pero el 

actuar del hombre cambia, y se vuelve un ser social capaz de sacar provecho del trabajo 

de equipo, pero esta situación genera que la demanda de necesidades aumente y su forma 

de actuar es más voraz actúa como consumidor y depredador pensando que el entorno 

sufre muchos cambios ambientales que lo obligan de una manera u otra a adaptarse, y 

buscar más y más elementos para sobrevivir. 

Al observar este comportamiento lasacciones del diario vivir del hombre generan 

residuos, en otras palabras, basura, y su origen se reflejan cuando el comportamiento del 

hombre se vuelve nómada y su relación en sociedad está en constante crecimiento, cabe 

resaltar que, teniendo en cuenta la demanda de materia prima es mayor debido a la 

creación de materiales destinados a edificaciones de cualquier tipo y fabricación de 

refugios que con el tiempo son más elaborados. Hay que aclarar que, al dejar la vida 

nómada, los residuos que se generaban de estas actividades, al pasar el tiempo, la misma 

naturaleza se encargaba de transformarla, pero en el estado sedentario, la basura se 

acumula y junto al crecimiento de la población se tienen complicaciones, teniendo en 
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cuenta que las necesidades de hombre son muy básicas, como por ejemplo “la búsqueda 

del agua”. Esta acumulación de desechos afectaba la salud de la misma comunidad, ya 

que la mayoría de residuos eran arrojados en el mismo sitio, el hombre, al darse cuenta 

que su salud está en riesgo, toma una decisión, y es trasladar el problema fuera de la 

comunidad designando un área para la deposición de sus desechos, pero de igual manera 

el impacto al medio ambiente no era lo suficiente ya que eran desechos orgánicos que no 

alteraban el equilibrio del entorno 

A lo largo del tiempo se observa que el hombre debido a su vida sedentaria, sus 

grupos familiares aumentan conllevando a multiplicar en número, que a su vez demandan 

necesidades, esto lo lleva a cultivar y a criar animales de fácil manutención. 

Paulatinamente crece la población a tal punto de formar una ciudad, debido al aumento 

de productividad de la misma; a consecuencia se forman industrias que, impulsadas por el 

comercio y el intercambio de bienes con otras ciudades, se forma una sociedad mucho 

mayor. En esta etapa, la huella humana empieza a repercutir en el medio ambiente ya que 

la cantidad de personas junto a sus necesidades y sus malos hábitos, aumentan en 

cantidad la basura desechada alcanzado niveles alarmantes. Ya que el pensamiento en 

esta época carecía de higiene, todo lo que se consumía generaba basura, incluso los 

animales muertos se arrojaban a las calles convirtiendo la ciudad maloliente y debido a la 

cantidad de personas no se contralaba de forma adecuada. 

Debido a que el crecimiento poblacional era mayor en el tiempo, las necesidades 

básicas eran insatisfechas, la humanidad decide expandirse más y más sus terrenos para 

suplir esta necesidad con nuevas formas de producción, de esta expansión nació la 

necesidad por los objetos innecesarios que a su vez eran remplazados en cortos espacios 
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de tiempo, debido a que el comercio impulsaba una carrera de demanda de estos bienes, 

cada vez más elaborados y de abundante propaganda que solo algunos lograban obtener; 

todo esto combinado a que no había un control de estos desechos, ocasiono problemas de 

salud que mutaron peligrosas enfermedades como lo fue la peste negra o peste bubónica, 

pandemia que fue la más mortal en toda la historia de la humanidad matando a un tercio 

de la población mundial. Se puede afirmar que, a partir de esta calamidad, surge la 

necesidad de controlar y mitigar esta situación, y como lo hicieron sus antepasados, 

trasladaron el lugar de sus desechos fuera de la ciudad, pero esto ocasionó problemas más 

venideros. 

Es interesante observar que a medida en que la población va en crecimiento, igual 

que su desarrollo tecnológico e industrial, su basura también va en aumento, de no ser 

atendidas traerían muchas consecuencias sanitarias a consecuencia de la acumulación; en 

el pasado tenemos muchos ejemplos. A partir de esta problemática surge la necesidad de 

controlar, almacenar, recoger, y disponer de la basura de una forma adecuada ya que la 

vida en aquella época era difícil, más bien, escasa, con circunstancias solitarias, brutales, 

sucias, y cortas en todo aspecto debido a que el crecimiento poblacional era muy grande, 

no se contaba con abundancia y la disposición de los recursos, no era equitativa en un 

ambiente cambiante plagado de enfermedades y desastres naturales impredecibles; para 

aquel entonces cabe resaltar que la humanidad a pesar de todas las consecuencias que ha 

tenido que enfrentar, surgen, por así decirlo, decisiones inesperadas con ideas que al 

desarrollarlas cambian la perspectiva del problema, un ejemplo de esto es que cuando la 

escases de la época era más fuerte, los campesinos y las personas de bajos recursos 

recuren a reutilizar los desechos, teniendo en cuenta la ardua tarea que era obtener 
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cualquier cosa que fuera de uso cotidiano o de lujo. Como es el caso de la ropa y 

utensilios que le ayudaba a tener una vida no decente, pero de alguna manera más 

cómoda. 

En efecto las ciudades y sus poblaciones tienes trasformaciones abismales 

impulsadas por el comercio, la evolución y trasformación de materias primas para suplir 

necesidades de cualquier índole. Este impulso de desarrollo genera productividad y 

cambio en el entorno de ciudad buscando espacios para la convivencia del ser humano y 

el mejoramiento de su entorno, mejores edificaciones, transporte y elementos como, 

parques y zonas de recreación, pero cabe resaltar que esto es posible, ya que la 

humanidad tiene la característica de caer para levantarse, obteniendo una trasformación 

radical y evolucionar en la creación de nuevas herramientas de todo tipo para la creación 

nuevos inventos, como lo fue la pólvora, creada originalmente por los chinos pero 

producida en masa en Europa  por Berthold Schwars y la creación de la imprenta, que a 

partir de una prensa con un mecanismo creada Johannes Gutenberg llamado “el padre de 

la imprenta”, todo esto posible debido al intercambio de información el trabajo en equipo 

y a investigación de grandes pensadores que dieron el impulso a la humanidad para el 

cambio. 

Alrededor del siglo XVIII fue el momento de la evolución y la humanidad dio un 

paso gigantesco de trasformación que fue la revolución industrial. Un cambio abismal 

como lo fue en el pasado de la trasformación de la humanidad de ser nómadas a 

sedentarios, es en esta época, por primera vez, que se crean bienes y servicios, 

herramientas más sofisticadas enfocadas para la creación masiva de enseres y productos 

reduciendo su costo y tiempo de elaboración, ignorando el contexto del equilibrio del 
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medio ambiente a la perdida de la fauna y flora, y el agua, por campos de cemento y 

ladrillo para la producción en masa de productos y distribución sin control de los recursos 

naturales en búsqueda de cada vez más materia prima para suplir la demanda que 

demanda el  crecimiento de una economía para el constante cambio del país. 

 Por consecuencia, se genera una producción masiva de desechos de todo tipo, 

generando problemas que al día de hoy repercuten, como lo fue la contaminación de ríos, 

suelos, océanos, y hasta los mismos alimentos a nivel físico y químico. Esto conlleva a 

que las persones migren del campo y se concentren las ciudades aumentado su población, 

convirtiéndolas en grandes metrópolis, cambiando el entorno drásticamente, perdiendo el 

equilibrio con la naturaleza, ya que se concentran en proporcionar bienes y servicios para 

satisfacer una necesidad que no se puede suplir; añadiendo el descubrimiento y la 

explotación de combustibles fósiles, la explotación de la tierra para utilización de 

minerales generando una degradación ambiental junto con la aplicación de moles de 

concreto sin control que dañan de la capa vegetal permitiendo el agotamiento de recurso 

energéticos y bilógicos, sin que estos se puedan regenerar con el tiempo, pero como 

anteriormente hemos visto, evidenciamos el mismo comportamiento en la humanidad, 

caemos en lo más profundo para levantarnos y evolucionar. 

Es en esta época que se originan los cambios e invenciones que surgen del 

resultado de décadas de errores, uno de estos cambios fue el proceso de la comida, ya que 

hay un alto índice de demanda de esta necesidad básica, pero al evidenciar que el 

ambiente no es el propicio para el cultivo de estos, se crean áreas específicas junto con la 

maquinaria necesaria para el cultivo de los alimentos, añadiendo que a partir de la 
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industrialización y el mejoramiento de los procesos, partieron innovaciones para el 

mejoramiento y recuperación del equilibrio ecológico con el entorno, y como esto se 

podría combinar en la ciudad entendiendo la ciudad como un organismo conectado e 

interrelacionado con su gente y las actividades que se desarrollan en él; 

(BERTALANFFY, 1969), el libro de la teoría de los sistemas el menciona. 

``existe una interrelación entre todos los elementos y constituyentes de la 

sociedad. Los factores esenciales en los problemas, puntos, políticas y programas 

públicos deben ser siempre considerados y evaluados como componentes 

interdependientes de un sistema total`` (BERTALANFFY, 1969) 

En este periodo de tiempo, el hombre inicia por reconocer que el impacto negativo 

que genera la utilización desmesurada de materias primas, rompe de manera significativa 

el equilibrio natural, ya que esta los provee. Al saber esto, la población reconoce que 

debe reciclar algunos materiales para suplir esa misma necesidad; como lo son las 

piedras, los metales, hasta las mismas prendas de vestir, permitiendo así una nueva etapa 

de aprovechamiento de los materiales en la búsqueda de fuentes energéticas ya que la 

trasformación y la reutilización de estos mismos, conllevaba a tener una fuente 

energética, la electricidad, pero pasaran muchos años para su perfeccionamiento y buen 

uso ya que antiguamente se utilizaban lámparas de petróleo, y la utilización del carbón 

para las maquinarias y el trasporte. 

 La utilización de esta nueva fuente de energía proporciona iluminación y 

calefacción con gran potencia, está nos facilitó remplazar la maquinaria de vapor, la 

automatización de los procesos de producción con herramientas automáticas remplazando 
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al hombre en estos procesos. Uno de estos era la elaboración de los metales, como el 

aluminio, destinado para la fabricación de automóviles y aviones que posteriormente 

aumentaría su demanda en la segunda guerra mundial, en paralelo al aumento de la 

población concentrada en grandes metrópolis y con un demanda energética gigantesca 

debido al éxito de la energía eléctrica, obteniendo energía lumínica y calorífica para usos 

domésticos, facilitando la vida del hombre, estos avances permitieron el crecimiento 

exponencial de las ciudades. Alrededor del año 1800, vivían en las ciudades 25 millones 

de personas; en 1980 la cifra aumento a dos mil quinientos millones; en la actualidad 

Tokio se presenta con más de 35,2 millones. 

 

La época de la industrialización acarreo problemas como la deforestación de 

muchas áreas debido a la construcción desmesurada de fábricas y sus productos; el 

plástico, fue el de mayor problema, ya que la disposición de este material era tan 

complicada que eran arrojado a los vertederos, pero no eran tratados adecuadamente; 

como bien sabemos, el plástico tarda miles de millones de años en descomponerse. 

Al día de hoy tenemos esa problemática, ya que al hacer una excavación se 

pueden encontrar estos productos dada su lenta descomposición, además de que la tierra 

no puede ser la misma ya que poco a poco va perdiendo sus propiedades. 

A causa de la explotación de hidrocarburos y de energías no renovables, como lo 

es el carbón, que contaminan constantemente el planeta, afecta directamente a la 

actividad humana, 
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  Partiendo de esta premisa, la explotación de estos hidrocarburos, fueron 

convirtiéndose en las bases fundamentales de la industrialización, y el impulso de un 

nuevo desarrollo a costa de la destrucción del medio ambiente. A finales del siglo XVIII, 

acarreo nueva productividad y atrajo en términos ecológicos el incremento de utilización 

de materia prima, demostrando un claro desorden natural o pérdida de equilibrio vegetal, 

los ríos sufrían un gran impacto debido a los desechos; se presentaron peligrosas 

contaminaciones en cuanto al aire y la disposición de los residuos; además el uso del 

Carbón, generaba dióxido de carbono hacia la atmósfera, al igual que la fabricación y 

fundición de metales en grandes cantidades, ocasionaba que estos gases fueran a parar en 

el aire. Dichas fábricas se encontraban en concentraciones urbanas arruinando el entorno 

de ser humano difundiendo una visión muy pobre del ambiente; estos gases tóxicos crean 

problemas de salud debido a las grandes chimeneas y los materiales de desecho que eran 

arrojados a las corrientes de agua contaminando así la fauna y la flora del entorno.  

Desde un punto histórico la visión del entorno y el equilibrio de la naturaleza a lo 

largo de la actividad humana en esta época, fue la que género más polución y 

contaminación al medio ambiente por la búsqueda de nuevas materias primas, demanda 

energética y falta de conciencia. 

Hacia el siglo XX se evidencia un auge de consumismo, debido a la constante 

fabricación de nuevas herramientas y nuevos productos, cuyo fin es suplir la demanda 

que se presenta; esto produjo un Boom de nuevas Formas de energía. Inmediatamente se 

difunde una cultura de usar y tirar, ya que estos productos tenían una vida útil muy corta. 
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En esta época se diseñan nuevas tareas y nuevos procesos para la reutilización del 

material y la disposición de éstos, ya que la acumulación de la basura cada vez era 

mayor; la importancia en el cambio del pensamiento del reciclaje formó un movimiento 

verde popular que fue la semilla para futuros programas de reciclaje, que organizados 

empezaron a surgir en la mayoría del mundo. El tratamiento de la basura permitió mejor 

organización de la ciudad en cuanto a la salud y a la disposición de los materiales e 

investigaciones para su posterior empleo. 

Se tiene que tener en cuenta que el hombre a lo largo de toda su historia siempre 

tendrá que utilizar y desechar productos cómo lo es la comida, su vestimenta y utensilios 

diarios, además que sus cantidades desmesuradas de desechos a causa del crecimiento 

poblacional, van apareciendo herramientas o productos que se utilizan en la vida diaria, 

los cuales, cada vez tienen una vida útil más corta y frágil; pero hay actividades como las 

agropecuarias las cuales tienen un punto de equilibrio en cuanto a la utilización de nuevos 

materiales, de nuevas herramientas, para que la tierra no pierda su productividad; pero 

actividades como la minería y la industria, repercuten demasiado en la búsqueda de 

nuevas energías y la utilización de nuevos materiales; por consiguiente, estos tienen un 

potencial mayor a la afectación del medio ambiente, todo esto impulsado por una 

economía capitalista que responder a una sociedad en la cual sus necesidades son cada 

vez mayores en la búsqueda de facilitar cada vez más el diario vivir 

Por lo anterior se ha evidenciado, que, las poblaciones crecen a un nivel muy 

alarmante y las necesidades cada vez son mayores; la población crece, sus condiciones 

cambian y todo se transforma.  
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Al trascurso de este recorrido, se han identificado grupos sociales y de culturas 

diferentes, nuevas investigaciones, nuevos hallazgos impulsados por una revolución de 

necesidades y comercio en la historia nos obliga a evolucionar. 

Muy bien, se han encontrado en la historia, diferentes obstáculos y situaciones 

debido a cambios en nuestro entorno. Uno de estos fue en la Segunda Guerra Mundial en 

la que nacieron avances en cuanto a tecnología, pero al mismo tiempo, su fabricación 

afectaba el medio ambiente, como lo son los campos de concentración y la fabricación de 

tanques, instrumentos de destrucción masiva… en sí, muchos factores, que no se 

mencionaran en esta investigación, pero si se reconocerá que hubo una evolución en 

cuanto al reciclaje de materiales, centrándose en el sector de la construcción, ya que se 

fomentó el uso y la recolección de residuos producto de este tipo de guerras. 

Al finalizar la guerra, surgen grandes necesidades o problemas; uno de estos 

problemas fue el hacinamiento y concentración de personas, en muchas de las ciudades 

esto propicio una carrera desmesurada por suplir la necesidad de consumo de materias 

primas para reconstrucción de edificaciones; al mismo tiempo darle solución a  la 

cantidad de escombros procedentes de la guerra. Esto permitió a las ciudades reformar la 

ciudad y construir nuevas y mejores viviendas permitiendo expandir las urbes, utilizando 

los residuos de demolición de edificaciones para aliviar un poco el problema ambiental, 

al afrontar esta situación los materiales sobrantes pudieron ser clasificados y reciclados, 

como lo es el hormigón, el metal, el mismo asfalto, la madera, entre otros, los cuales dan 

origen a  prácticas y nuevas técnicas que posteriormente se replicarían en todo el mundo, 

por ejemplo, Europa, se adaptaría a situaciones específicas del entorno, necesidades de la 
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construcción, entre otras, además, es interesante saber que a partir de esta necesidad surge 

la cultura re reutilización que al día de hoy sigue siendo utilizada implementado los 

diferentes tipos de clasificación de los materiales, lo cual permite saber cómo 

combinarlos y transformarlos para distintos fines y necesidades. 

En las últimas décadas se ha visto que los residuos de RCD han tenido una gran 

importancia debido al incremento y al bajo costo de la trasformación de materiales; cabe 

resaltar que existe una problemática actual y es que la mayoría de personas desconocen el 

proceso, la clasificación y disposición de los materiales, debido tanto a factores externos 

como internos del entorno. Uno de ellos, es el transporte de estos mismos, los cuales eran 

costos, adicionales qué empresas negligentes no asumen; dado el desconocimiento de la 

clasificación de los materiales, la falta de cultura, entre otros factores, es importante 

reconocer que la técnica del reciclaje de los residuos provenientes de construcción y 

demolición (RCD), dependen de diferentes factores. El más importante, es la es la cultura 

económica y comercial, otro factor importante del reciclaje, es la utilización de nuevos 

materiales (más resistentes y duraderos en el tiempo), y por último pero no menos 

importante, es el cuidado del medio ambiente y el equilibrio natural. 

Se reconoció que la cantidad de extracción de la materia prima virgen, es decir, 

sin ningún tratamiento, es mucho más costoso que las materias primas secundarias, que al 

ser combinadas con otros tipos de materiales reciclados tiene un menor costo. En el 

sector de la construcción, las empresas se dedicaron a marcar la diferencia en territorios 

en los cuales, la expansión urbana estaba en auge, al darse cuenta de que la construcción 
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con materiales reciclados tenían igual resistencia a los materiales convencionales y la 

misma durabilidad que las materias vírgenes. 

Se abre un mercado, un nuevo ciclo en la construcción y la demolición de las 

edificaciones con nuevos tratamientos para el buen uso de los residuos. A partir de esta 

situación surgieron muchas interrogantes debido implementación y la investigación a las 

nuevas combinaciones de los materiales cada vez más resistentes. 

A mediados del siglo XX hacen importantes avances y programas de 

investigación para la fabricación de materiales y el tratamiento de estos, destinados a 

vertederos, iniciando una industria de demolición y construcción en la búsqueda de 

nuevos tratamientos de demolición selectiva y reciclaje in situ, para la clasificación del 

material reduciendo el costo del transporte y la reutilización de estos en obra.  

Estos materiales junto con agregados óptimos, podrían ser utilizados en carreteras 

que cumplen los mismos requisitos técnicos y constructivos con materiales aptos y desde 

un punto de vista ambiental. La demolición selectiva, es esencial en el reciclaje de 

materiales de construcción, buscando la reducción de sus factores de contaminación, ya 

que, no todos se pueden reciclar y a que algunos de estos componentes contienen 

asbestos y otros minerales, como lo son, los aceros que contengan sulfatos, adhesivos o 

pinturas que pueden ser dañinos para la salud. Es lo que hace de este proceso de suma 

importancia, ya que al tener la clasificación y el reconocimiento del tipo de material se 

puede extraer de una forma eficiente y de manera independiente para su procesamiento. 
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En este proceso, como en cualquier otro, también se encuentran unas 

repercusiones, en este caso ambientales, que están ligadas a los mismos trabajos de 

construcción y demolición. En contexto, se encuentra la producción de ruidos, 

vibraciones y contaminación por polvo hacia la atmósfera, además de esto, la 

interferencia a las áreas de tráfico o peatonal que se encuentra en los alrededores de una 

edificación, cabe recordar que el aspecto ligado hacia el transporte del mismo material 

para el tratamiento o la eliminación de los RCD, es una problemática evidente, ya que 

tiene un efecto parecido a como cualquier otro transporte de carga pesada y su 

contaminación por los gases de escape de dichos transportes producen un gran impacto 

ambiental. 

Debido que estos procesos no son controlados en lugares de vertimiento y del 

mismo tratamiento del material, la mayoría de ciudades no tienen un registro y 

supervisión, la mayor cantidad de desechos termina en lugares aledaños a la ciudad o en 

carreteras destapadas, o en el mismo relleno sanitario, aumentado así la cantidad de 

basura, sin tener en cuenta los espacios naturales y las áreas designadas para la 

disposición de estos materiales; sumando a esto, la explotación de recursos minerales y 

de otras necesidades que la ciudad demanda. Cabe destacar que los recursos naturales se 

ven afectados por la disposición de estos materiales (RCD) y de una falta de cultura en 

las personas; las aguas, las vertientes y la capa vegetal, son contaminadas y destruidas 

sumando problemas sanitarios severos en la comunidad. 

Tanto en las ciudades del mundo, como en Colombia, las generaciones de 

residuos sólidos experimentan problemas crecientes ocasionados por una costumbre 
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significativas de utilizar y arrojar, además de la contaminación por el transporte urbano, 

la generación de residuos de todo nivel que se encuentran localizadas en las actividades 

de la construcción y la demolición. Este aspecto es tratado una investigación planteada 

por Cristian Leonardo Rocha Osorio / EPARD-UCM /2015, en su investigación habla 

sobre ejecución de actividades de construcción y que éstas generan residuos catalogados 

en diferentes tipos, como son los inertes los pétreos y otras tipologías, restos de concreto, 

restos de ladrillo y mortero de pega, resto de materia cerámica, restos de tubería plástica, 

madera, empaques de materiales, y demás; estos residuos más que todo los dos primeros 

son prominentes en Colombia, ya que la tipología de las edificaciones en Colombia son 

antiguas y su demolición a causa de afectaciones estructurales. Debido a causas externas 

e internas la producción de residuos es variada, Pues como se mencionaba antes, hay un 

control establecido para la selección y la reutilización de los materiales, además del 

depósito, los materiales no son clasificados y no se aprovechan para su reutilización. 

Para tener una idea de la magnitud del problema el sector de la construcción y de 

la demolición en Medellín, debido a su cantidad aproximada de personas (más de dos 

millones doscientos mil Habitantes) que generan escombros y residuos urbanos. Se 

presentan las siguientes cantidades residuos sólidos urbanos en Medellín, 2400 toneladas 

diarias residuos de construcción y demolición en Medellín, 6900 toneladas diarias en 

Bogotá; hacia el 2015, se generó un volumen aproximado de residuos de construcción y 

demolición de 13 millones de toneladas equivalentes a un 19% de los residuos de nivel 

nacional. 
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 Lo preocupante de estas cifras, es que a medida que crece la población no se 

implementan constantemente o no se actualizan las medidas para reducir los porcentajes, 

poder tratarlas y dejar ver en claro que el asunto los residuos generados por Estas 

actividades, son críticas y merece una atención puntual, ya que en conocimiento de los 

problemas a lo largo de historia del reciclaje no es puesto en práctica, debido a cuestiones 

sociales, culturales o económicas, pero que debe ser tratada para encontrar un equilibrio 

de la naturaleza y el desarrollo de nuevas ciudades sostenibles con espacios adecuados y 

dotados para el confort y la satisfacción de las población. 

 

1.2 Antecedentes. 

 

Los siguientes antecedentes que se proponen son investigaciones y trabajos que se 

han hecho en un momento anterior y que tienen relación con el tema tratado en este 

proyecto 

Se quiere dar a conocer una investigación realizada por William Rene Villamil y 

Jhonatan Sneider Ibañes de la Universidad la gran Colombia  en el año 2013, el cual se 

tituló  “sistema de recolección y manejo de residuos sólidos en Bogotá DC (complejo de 

tratamiento y centros de acopio)” en esta investigación manejaron temas relacionados con 

la forma y utilización de las basuras producidas por los habitantes de Bogotá, la 

problemática existente del inadecuado manejo de estos desechos y como esta afectaba a 

la estructura ecológica principal cabe resaltar que esta investigación implemento una 
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solución enfocada a la construcción de un complejo de tratamiento  y centro de acopio 

para la reutilización del material y procesamiento de este. 

La siguiente investigación hecha por David Fernando reyes naranjo y yezitd 

Andrés cornejo merchán de la titulada “Estado del Arte de la Construcción con Material 

Reciclable” de la    universidad católica de Colombia en año 2014, habla  sobre la 

aplicación de los materiales reciclables que son utilizados en obra y al ser desechados son 

reutilizados y sirven de remplazo para la construcción de edificaciones convencionales, 

probando no solo su resistencia estructural , su periodos de vida, la facilidad de 

fabricación entre otros aspectos, pero no solo se trata el tema de reciclaje y la 

reutilización del material desechado  si no que es encaminado a analizar puntos de vista 

económicos, características, y situación del mercado teniendo en cuenta el proceso 

constructivo que se ejecuta al construir una edificación como lo es el tipo de área a 

intervenir la situación económica, la región , el clima; cabe resaltar que en esta 

investigación el enfoque utilizado va a mostrar que la practicas del reciclaje y la 

reutilización de desechos de obra  son eficientes desde un punto de vida ecológico y 

económico buscando abrir un mercado totalmente nuevo y con unos resultados de buena 

calidad  ya que se consigue un ventaja que se obtiene al reintroducir los desechos 

producidos en obra a un ciclo de trasformación resultando un producto de buena calidad y 

bajo costo además que el constructor ahorra al no pagar por deshacerse del material y al 

comprar para una construcción nueva.  

En la siguiente investigación hecha por carolina Uribe Vélez titulada “Materiales 

y Prácticas De Construcción Sostenible” de la universidad EAFIT de la ciudad de 

Medellín Antioquia realizada en el 2012, esta investigación da a conocer las técnicas y 
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materiales de construcción que en la actualidad están siendo utilizadas y su aplicación en 

el sector de la construcción y los beneficios que resultan favoreciendo a al entorno físico 

y a la personas trata de buscar soluciones y estrategias encaminadas a la optimización de 

los materiales usados convencionalmente en  la obra  demás clasifica en diferentes 

categorías los materiales y su correcta utilización para la reducción del impacto ecológico 

a la hora de construir todo esto para dar a conocer los beneficios de reutilización y el 

buen uso del material en obra.  

 

 

1.3 Justificación 

 

La investigación para el proyecto en cuestión, nace a partir de la necesidad de dar 

una solución un problema que se evidencia a partir de los desechos de obra y su 

inadecuado manejo. Esto es evidente en las grandes ciudades del mundo debido a su 

desmesurado crecimiento urbano a través del tiempo en ciudades como Nueva York, 

París, Bogotá, entre otras que constantemente arrojan desechos a sus calles sin 

planificación previa debido a las necesidades humanas, esto genera un problema de gran 

magnitud y complejidad en la ciudad, que, aunque haya manejo de residuos no se aplica 

adecuadamente o no existe la capacitación adecuada para la comunidad. El mal manejo 

de estos, poco a poco va deteriorando la vida social, afectando a la ciudad y a sus 

ciudadanos. 
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A lo largo del tiempo se van dando a conocer distintos tipos de ayudas, iniciativas 

y alternativas en cuanto a la disposición de desechos, planteadas y fomentadas por los 

entes distritales, definiendo así el adecuado proceso para la disposición de residuos de 

este tipo. 
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1.3.1 Personal     

 

 Desde  un enfoque  personal esta investigación surge  de la preocupación de 

como los espacios urbanos se deterioran por el tiempo debido a los desechos de obras 

aledañas, escombros, plásticos, desechos orgánicos y falta de cultura de las personas, 

entre otros y como esto elementos juegan un papel muy importante en la percepción del 

espacio que habitamos, y como afecta socialmente, económicamente y ambientalmente; 

esta visión de este espacio, esta preocupación, llevó a encontrar una solución para que 

Figura 1. Modelo de gestión actual de RCD en Bogotá D.C. 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13514/RamirezTobonJulioCesar2013.p

df?sequence=1 
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nosotros como ciudadanos percibamos un entornos más amigable, más confortable y 

arquitectónicamente más agradable. 

 

1.3.2 Profesional 

 

Desde perspectiva profesional, “la ciudad, en innumerables épocas a tratado de 

cuidar su entorno físico urbano a partir del espacio público” (Arte y ciudad, 1998, p. 32), 

esta visión nos da una solución parcial de cómo se debería intervenir en el espacio, 

conllevando a generar una percepción del usuario con el lugar y sus objetos que la 

rodean, pero a su vez integrando al cuidado en el entorno, el cómo podríamos resolver de 

una manera ecológica la reutilización de materiales para la construcción, y cómo las 

diferentes ciudades han solucionado este problema desde diferentes puntos de vista, 

integrando factores sociales, económicos y ambientales desde cada una de las carreras 

profesionales impulsando el desarrollo y mantenimiento de la ciudad. 

 

1.3.3 Institucional  

 

En sentido institucional, es importante evidenciar, recopilar y desarrollar  una 

investigación acorde a buscar soluciones en un ámbito educativo, debido a que hay una 

problemática existente que es importante abordar, buscando la integración de diferentes 

ramas y entes para la complementación de esta, desarrollando estrategias que permitan 

promover el emprendimiento a través de la recopilación e implementación de la 
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información para futuras investigaciones, mediante la participación de las instituciones 

educativas, además de incentivar a la comunidad estudiantil a participar directamente en 

la cohesión de la sociedad y el cambio climático. 

 

1.3.4 Social 

 

Es importante desde un ambiente social, conocer cómo la población está inmersa 

en la producción y utilización de los desechos de obra , y como estos afectan el ambiente 

físico-urbano de la ciudad; a partir de esto es necesario buscar las estrategias para la 

reducción, reutilización y trasformación de los desechos, buscando dar una solución a la 

identidad de la ciudad con la integración de las misma sociedad y así poder llegar a un 

nivel de bienestar que estimule a las nuevas generaciones para el cuidado de medio 

ambiente y de la misma ciudad.  

 

1.4 Definición del problema científico 

 

Se tiene conocimiento de que los desechos o residuos de obra, según (Manuel, 

2011) generan  distintos tipos de problemas en la ciudad debido al manejo inadecuado de 

estos. Es preocupante saber que, a partir del manejo ilegal de estos residuos, buscando 

reducir costos al momento de trasportarlos a puntos legales específicos de la ciudad, 

afectan el espacio público, generan problemas ambientales y problemas elevados de 

seguridad. 
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Hecha la observación anterior existen antecedentes sobre la recolección, 

clasificación y reutilización de escombros, los cuales se dan a partir de la evasión de la 

normatividad vigente la cual regula el manejo, transporte y disposición de escombros y 

materiales de construcción. Esto genera desconocimiento en cuanto a la disposición final 

de los desechos debido a la no existencia de un procedimiento por falta de capacitación, 

cabe agregar que hay una problemática evidente al manejo de estos residuos debido a su 

impacto ambiental que ha crecido en los últimos años; es por es que se busca una 

estrategia para la implementación de una mejora en el proceso de recolección y 

clasificación para su reutilización. 

 

1.4.1 Formulación del problema 

 

¿Debido a qué  factores se presenta el deterioro ambiental asociado por los 

residuos de construcción y demolición (RCD)? 

 

1.5 Planteamiento de la Hipótesis  

 

Con base al tema de investigación, con el cual buscamos justificar el modelo de 

negocio que se quiere plantear, en donde se ataca directamente el problema urbano-

ambiental que se presenta en la ciudad de Bogotá, debido a los desechos de obra mal 

tratados generando distintos niveles de inseguridad, deterioro de espacio público dejando 

en mal estado andenes y calles, además de sistemas de acueducto; a partir de esto, se 
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hacen evidentes y necesarios estudios puntuales en cuanto a niveles de contaminación y 

niveles de desperdicio, arrojando cifras y estadísticas con las cuales se pueden comenzar 

procesos de recolección, clasificación y tratamiento de la materia para posterior 

utilización y diseño del mobiliario que se quiere presentar. 
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2 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco teórico 

 

El marco teórico de la investigación toma como referencia tres teorías que puedan 

sustentar la investigación además de tres modelos de negocio en el cual se escogerá el 

modelo de negocio más viable para encaminar la investigación. 

 

 

Psicología de la ciudad: Debate sobre el espacio urbano 

 

La primera Psicología de la Arquitectura, a finales de los años 60, interesada en 

evaluar y mejorar el diseño de los espacios construidos, dio paso en los 80 a una 

inquietud por contribuir a frenar el deterioro del medioambiente natural mediante el 

cambio de actitudes, valores, creencias y comportamientos. (Ramírez & Moranta, 2011, 

p. 67) 

 

La Psicología ambiental se enfrenta al reto de contribuir al desarrollo de ciudades 

sostenibles, adecuándose así, como hemos visto, a las tendencias, orientaciones e 

intereses de cada momento histórico.(Ramírez & Moranta, 2011, p. 68) 
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Teoría de los sistemas 

 

Este tema se ha venido hablando no solo en la actualidad, sino que dicha 

problemática se ha mantenido a lo largo de muchos años, diversificando conceptos 

entorno a la problemática ambiental que viven las grandes ciudades, entendiendo estas 

como un sistema conectado desde un perspectiva sistemática, todo funciona en relación a 

otra cosa para que exista un equilibrio natural y prosperen los seres que lo habitan, si un 

ser lo desequilibra, afecta a todo el sistema, esta teoría general de los sistemas 

encaminada a un contexto sostenible y desarrollo de ciudad, tiene un impacto muy 

grande, ya que permite tener un perspectiva general de los errores que se comenten, 

preservando la cuidad y el medio ambiente, todo esto mencionado y de acuerdo con 

Bertalanffy sobre la teoría general de los sistemas, nos permite saber que hay un 

desarrollo de esta teoría de la conexión entre las personas y los objetos; entre al ambiente 

físico y el natural, y se observa una relación entre todos estos elementos que nos 

constituyen como sociedad.(BERTALANFFY, 1969) 

 

Ciclo de la tierra 

 

 El entorno físico que nos rodea está sujeto a diferentes cambios ya seas sociales, 

políticos o ambientales, esta percepción se evidencia a través del tiempo, pero estos 

factores tienen un impacto en el deterioro del medio ambiente, (Mari, 2000) define el 

manejo del medio ambiente como: “el conjunto de todos los entes interrelacionados en un 
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entorno dado, en consonancia con el conjunto de la propiedad físicas, químicas , 

biológicas, culturales y socioeconómicas que caracterizan dicho entorno en un momento 

dado” (p. 28), el describe este factor de contaminación como aquel que afecta 

directamente el entorno natural, todo esto provocado por los factores anteriormente 

mencionados afectando directamente los seres vivos, vegetales y/o animales. 

 

Por qué importan los modelos de negocios  

 

“Un modelo de negocio cuenta una historia lógica que explica quiénes son sus clientes, 

qué valoran, y cómo va a hacer dinero en darles ese valor”.(Magretta, 2002) 

 

Compitiendo por el futuro: estrategia crucial para crear los mercados del mañana 

 

En este libro de administración, se da una perspectiva general del  mundo empresarial  

enfocándose en dar a conocer un  concepto de estrategia completamente innovador:  

 

“la búsqueda de oportunidades a partir de lo que la empresa sabe, puede y quiere hacer” 

 

Este libro representa la introducción en el mundo empresarial de otros conceptos que 

después se han considerado como elementos básicos para la creación de una estrategia de 

éxito. Entre ellos, las core competencies y performance y opportunity gaps. Igualmente, Hamel 

hace referencia en el texto a la arquitectura organizativa de la estrategia empresarial, al 
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mercadeo expedicionario y a la necesidad de desaprender para aprender.(Hamel & Prahalad, 

1998) 

 

La Teoria Long Tail de Chris Anderson 

 

La reducción en los costos de almacenamiento y de distribución que permiten las nuevas 

tecnologías, hace que en la actualidad ya no sea necesario concentrar los negocios en unos 

pocos productos exitosos. Actualmente existen dos mercados: un mercado centrado en el alto 

rendimiento de pocos productos (mercado de masas) y otro mercado nuevo basado en la suma 

o en la acumulación de pequeñas ventas de muchos productos (mercado de nichos), que puede 

igualar o incluso hasta superar al primero. Muchas de las empresas en línea incluyen hoy en su 

estrategia la larga cola, atendiendo a la demanda tanto de lo popular, de lo menos popular y 

también de lo raro o exótico, es decir, dando respuesta a diferentes tipos de segmentos, 

intereses y nichos de mercado. 

Explica que el futuro del comercio y la cultura no radica en la cantidad de hits ni en el 

alto volumen de la tradicional curva de demanda, sino en la larga cola de la misma curva. - 

Permite comprender cómo se produce el pasaje de un mercado de masas a un mercado de 

nichos. - Demuestra que la economía de la larga cola se aplica a diferentes tipos de negocios. - 

Ofrece un claro panorama sobre cómo será la economía del futuro(Anderson, 2008) 

 

Generación de Modelos de Negocio 

 

http://www.generaciondemodelosdenegocio.planetadelibros.com/index.html
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El llamado Modelo Canvas fue desarrollado en 2011 por Alexander Osterwalder e Yves 

Pigneur en, donde analizan los diferentes tipos de modelos y cuál es mejor utilizar en cada caso. 

Cabe destacar que el libro hace referencia a una nueva economía donde el sistema productivo ha 

cambiado, y por lo tanto es necesario cambiar también la mentalidad: lo más importante ahora es 

crear valor para los clientes. 

El Modelo Canvas es una herramienta para definir y crear modelos de negocio innovadores que 

simplifica 4 grandes áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica en un recuadro 

con 9 divisiones. 

 el método nos permite entender de manera gráfica cuáles son los engranajes que componen la 

empresa.  Es una alternativa real para agregar valor a las ideas de negocio. Que además  Surgió 

como una herramienta de análisis donde quedan reflejadas las fortalezas y debilidades de un 

modelo de negocio, proveyendo una visión global de este de manera rápida y 

sencilla.(Osterwalder & Pigneur, 2013) 

 

2.2 Marco conceptual  

 

Residuos 

 

“El concepto residuo provenía de un tipo de sociedad dominada por hábitos de 

“usar y tirar” donde se producían gran cantidad de materias que se desechaban ya que su 

valor era mínimo, provocando importantes impactos ambientales”. (Sánchez & Castro, 

2007, p. 29) 
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 “Es Aquella sustancia u objeto generado por una actividad productiva o de 

consumo, de la que hay que desprenderse por no ser objeto de interés directo de la 

actividad principal”(Castells, 2000, p. 15) 

 

 “Residuo es todo material inútil o no deseado, originado por la actividad humana, 

en cualquier estado físico (sólido, líquido, gaseoso, y sus respectivas mezclas) que puede 

ser liberado en cualquier medio receptor (atmósfera, agua, suelo). Incluye por lo tanto no 

solo los residuos sólidos, sino también los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas. 

Hay objetos o materiales que son residuos en determinadas situaciones, mientras que en 

otras se aprovechan.”(Autores, 2008) 

 

Mobiliario urbano 

 

 (Lagunes, 2012) 

 

 (Planificación, 1991) 

 

 (Cazorla, 2000) 

 

Por  último se nombran conceptos relacionados con la investigación 

 Contaminación  

 Reciclaje 

 Reutilización 

 Producción 

 Cambio climático 

 Materia prima 
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 Transformación 

 Producto 

 Material reciclable 

 

 

2.3 Marco histórico 

   

 El marco histórico de la investigación cuenta con hechos relevantes a través de los 

años, que sean de relevancia en cuanto al proyecto en cuestión enmarcando los sucesos 

más importantes en la historia del reciclaje. 

 

 1884 - Comienza el primer programa de reciclaje en Francia. 

 1940 - Los vertederos aparecen en Estados Unidos. 

 40’s y 50’s - Debido a la postguerra económica se pone el reciclaje en espera. 

 1970 - Se celebra el primer día de la tierra. 

 1970 - Aparece el símbolo de reciclaje (anillo de Möbius en forma de triángulo creado 

por Gary Anderson). 

 1980 - Woodbury se convierte en la primera ciudad en exigir el reciclaje. 

 1994 - Se empiezan a usar productos reciclados y usados. 

 1996 - Se alcanza el objetivo de reciclaje mundial al 25%. 

 2000 – 82 millones de toneladas son recicladas o hechas composta. 

 2009 – Más de 5000 ciudades usan el programa de reciclaje.  

 



MODELO DE NEGOCIO PARA LA CREACIÖN DE MOBILIRARIO URBANO A PARTIR DE RESIDUOS DE OBRA 

48 
 

 

 

2.4 Marco legal  

  

 

 En el marco legal de la investigación se toman en cuenta las leyes, decretos, y 

artículos y planes enfocados al tratamiento y disposición de residuos, planes de gestión 

ambiental y demás que se aplican en la ciudad de Bogotá.  

  

 Plan de gestión de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación 

municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 

proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el 

manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la política de gestión integral de los 

mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un 

diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que 

permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos sólidos y la 

prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la 

medición permanente de resultados. (MINVIVIENDA, 2015)  

 

 Guía ambiental para el manejo de escombros en la ciudad de Bogotá D.C. 

Alcaldía Mayor de Bogotá, secretaria distrital Ambiente. (Secretaría distrital de ambiente, 

2014) 
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 Resolución 541 de 1994, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente regula el 

tema de 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. (Secretaría distrital de ambiente, 2011) 

 

 Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en 

virtud del cual “se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y 

desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a 

individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 

1993, y al Decreto 1713 de 2002 que establece en su artículo 44, la responsabilidad de los 

productores de escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras 

autorizadas.(Ministerio de ambiente, 2014)  

 

 Artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado proteger la 

diversidad  e integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos 

fines.(Secretaría distrital de ambiente, 2011) 

  

 Artículo 80 de la Carta Política, 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.(Secretaría distrital de ambiente, 2011) 
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 Artículo 58 constitucional ha previsto que la propiedad es una función social que 

implica obligaciones y como tal, le es inherente una función ecológica.(Secretaría 

distrital de ambiente, 2011) 

 

 Artículo 95 numeral 8º de la Constitución Política establece, los deberes de la 

persona y el ciudadano, dentro de los cuales se encuentra entre otros, el deber de proteger 

los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 

sano.(Secretaría distrital de ambiente, 2011) 

 

 Artículo 35 del Decreto-Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico del Distrito Capital, 

atribuyó al Alcalde Mayor de Bogotá, en su condición de primera autoridad de policía de 

la Ciudad, la función de impartir las órdenes, adoptar las medidas y utilizar los medios de 

policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos 

y libertades públicas..(Secretaría distrital de ambiente, 2011) 

  

 Decreto 357 de 1997 “Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición 

final de escombros y materiales de construcción en el Distrito Capital”, establece normas 

de conducta en la actividad de manejo de escombros y materiales de construcción, 

lugares de disposición (transitorios y permanentes) de los mismos y se instituyen las 

sanciones y medidas aplicables en caso de incumplimiento. (Secretaría distrital de 

ambiente, 2011) 
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 Decreto 769 de 2002 reglamenta el código de Tránsito y Transporte en el cual se 

contemplan lineamientos para el transporte adecuados de escombros.(Secretaría distrital 

de ambiente, 2011) 

 

 Decreto 1713 de 2002 establece en su artículo 44, que es responsabilidad de los 

productores de escombros su recolección, transporte y disposición en las escombreras 

autorizadas. Asimismo determina que el Municipio o Distrito y las personas prestadoras 

del servicio de aseo son responsables de coordinar estas actividades en el marco de los 

programas establecidos para el desarrollo del respectivo Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, PGIRS.(Secretaría distrital de ambiente, 2011) 

 

 Decreto Distrital 190 de 2004 -Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá-, en su 

artículo 323, establece la necesidad de garantizar la transformación de la Ciudad en un 

ecosistema urbano sostenible, productivo y de alta calidad ambiental, amparada en una 

política de producción limpia y eco eficiente aplicable a todos los sistemas 

productivos.(Secretaría distrital de ambiente, 2011) 
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3 CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un modelo de negocio dado el alto índice de construcción en la ciudad de 

Bogotá para la creación de mobiliario urbano a partir de residuos de construcción y 

demolición (RCD) a partir del año 2018. 

  

3.2 Objetivos específicos 

 

Investigar y analizar a través de la historia del reciclaje la viabilidad de la 

reutilización de RCD 

  

Efectuar un Análisis de estudio de mercado y demostrar la importancia dela 

creación de empresas dedicadas a la reutilización RDC en Bogotá 

 

Hacer uso del modelo Canvas como guía para desarrollo de esta investigación  

 

 Incentivar la vinculación de las empresas dedicadas a la construcción para la 

creación del mobiliario efectuando un estudio financiero a 1 año para saber la viabilidad 

del modelo de negocio y su implementación en el futuro  
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4 CAPÍTULO 4.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 METODOLOGIA  

 

Gestión social y solidaria 

  

 Se plantea el uso de la línea de investigación “Gestión social y solidaria” a partir 

de las características que la componen y que se pueden relacionar con el proyecto, 

llegando así a la sub línea “Problemática social y solidaria”, en donde se dan a conocer 

ocho (8) problemas estructurales que son vistos como potencialidades para procesos 

solidarios, de los cuales se harán uso de cinco (5) específicamente. 

  

 Problemática social y solidaria -> Problemática social -> 8 problemas estructurales. 

 

 Deterioro del medio ambiente: 

  Económica lineal / Crecimiento económico / Colapsos ambientales 

 

 Pobreza y vulnerabilidad: 

Económica / Política / Social 
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 Exclusión social: 

  Económica / Política / Social 

 Ruptura del tejido social: 

  Seres humanos / Familias / Territorios 

 Desigualdad. 

 

 

4.2 MODELO CANVAS 

 

Este modelo Fue creado por Alex Osterwalder. Herramienta, utilizada a partir de 9 

elementos que nos permite establecer objetivos a corto, para la presentación de posibles 

inversores y buscar una herramienta capaz de trabajar. Implementar el plan de negocio 

teniendo una claridad en qué se ofrece en el mercado, qué diferencias de productos 

hay, cómo nos vamos a vender y la utilidad y el valor que podemos obtener de ellos 

además agregando calidad a los clientes y conservarlos en el tiempo; se busca también 

una estrategia de publicidad y distribución que pueda generar ingresos y beneficios. 

 

Hay que reconocer que existen un sinfín de estrategias y modelos de negocio para 

la creación de empresa, pero no todos los modelos nos brindan soluciones perfectas y 

acordes a lo que se busca en la investigación. Es por este motivo que se emplea el modelo 

canvas como estrategia para dar solución a los objetivos planteados en esta investigación, 

este es un método practico y útil para nuestra investigación ya que nos resulta fácil la 
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organización de la información recopilada a lo largo de la investigación, además es una 

herramienta idónea para una gestión estratégica y empresarial. Para la idea de creación de 

negocio, este modelo nos permite plasmar de forma estructurada en nueve elementos de 

forma gráfica en un solo cuadro el modelo de negocio para ser puesta en práctica en 

cualquier tipo de escenario, bien sea a pequeña, mediana o gran escala, además de 

analizar de forma ordenada nuestro entorno de mercado brindando una visión y detalle de 

los procesos de valor para el funcionamiento del modelos reduciendo tiempo de 

desarrollo e implementación de nuevos productos y servicios, brindado un valor agregado 

que se ve reflejado en el consumo del cliente objetivo, este modelo genera ventajas 

importantes para la creación de empresa como lo son 

 

 Simplicidad de interpretación: la distribución organizada de los 9 elementos permite 

organización y simplicidad.  

 Visión global: la interpretación de todos los elementos hace más visible cualquier posible 

inconveniente para su posible solución.  

 Escalas de mercado: El análisis de la información de cada alternativa nos permite 

tantear la viabilidad y tener una visión del mercado  

 trabajo en equipo: La simplicidad del método, facilita la generación de ideas y distintos 

aportes de un grupo.  

 Análisis estratégico: Poderosa herramienta para el análisis estratégico: FODA, análisis 

del mercado, competidores, clientes, proveedores, estructuras y procesos 

 

Este modelo está estructurado a partir de nueve aspectos como lo son: 
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1. Segmentos de Mercado: ¿Quiénes son tus clientes? 

2. Propuesta de valor: Lo que te diferenciará de las demás empresas, por qué el cliente 

va a comprar tu producto no a la competencia. 

3. Canal: ¿Cómo podrán comprar nuestro producto? Y que tener en cuenta para 

distribuirlo. 

4. Relación con el cliente: Pensar si los clientes requieren un trato personalizado y 

exclusivo, si va a existir una relación personal con ellos, o si vas a tener autoservicio o va 

a ser automatizado. 

5. Fuentes de ingreso: Qué están dispuestos a pagar los clientes por el producto. 

6. Recursos clave: Para que funcione el modelo de negocio hacen falta una serie de 

recursos físicos e intelectuales (como patentes o derechos de autor), humanos y 

financieros a necesitar. 

7. Actividades clave: todo lo necesario para llevar a cabo la propuesta. 

8. Socios clave: Saber cuáles van a ser las alianzas estratégicas para poder conseguir más 

recursos. 

9. Estructuras de costos: Se Tiene que decidir cómo enfocar los costos entre dos tipos 

diferentes: bajando el costo del producto y automatizando la producción, o bien teniendo 

en cuenta la creación de valor para el consumidor. 
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Figura 2. Modelo CANVAS (Elaboración propia) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos elementos, iniciamos con una propuesta de valor enfocándonos 

hacia el mobiliario ecológico, fabricados a partir de materiales directamente de 

escombreras y edificaciones nuevas y demolición, clasificándolos y reconociendo sus 

aplicaciones para ser empleados en la fabricación de mobiliario urbano. Se busca hacer 

uso en parques teniendo diseños ergonómicos y con durabilidad en el tiempo. 

 

A partir de esta propuesta de valor se designaron actividades y recursos para la 

búsqueda de socios teniendo en cuenta los canales de distribución. En estas actividades se 

reconoció que, para tener el producto, tenemos que generar exposiciones muestras y 

aplicaciones en campo, además de unas ventas directas del mismo producto, en este caso 



MODELO DE NEGOCIO PARA LA CREACIÖN DE MOBILIRARIO URBANO A PARTIR DE RESIDUOS DE OBRA 

59 
 

es el mobiliario, obviamente está fabricación conlleva recursos.  En esta se tiene en 

cuenta el tratamiento del material con maquinaria especializada, además de personas 

capacitadas para la utilización de estas, contando con la instalación adecuada y el espacio 

necesario para la disposición del material y su tratamiento. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior es necesario contar con los socios adecuados para 

el apoyo y el impulso del proyecto; a lo largo de esta investigación, para mantener estos 

socios y una relación cercana con los clientes, es necesario tener un control de la calidad 

del producto, brindando soporte técnico para reducir costos e impulsar el producto 

segmentando los clientes. El nicho de Mercado cercano a la construcción que muestre la 

implementación de materiales reciclados atractivos visualmente y con una funcionalidad 

tal  que puedan ser utilizados por personas discapacitadas. Esto conllevaría en un 

apartado de la investigación hacia las fuentes de ingreso, la vinculación de nuevas 

empresas, asesoramiento, planes de diseño, licitaciones y contratos con empresas 

privadas para la generación de ingresos. 

 

Cabe inferir que, a partir de la investigación con base al Modelo Canvas, 

surgieron 4 aspectos importantes a tener en cuenta, uno de ellos es el desarrollo social 

que busca que la empresa dependa del reciclaje, en pro de que sus clientes estén 

satisfechos y sus proveedores comprometidos hacia el cambio climático por el control y 

el manejo de los residuos, buscando el equilibrio y la cultura con respecto a la conciencia 

ambiental. El segundo aspecto a considerar, es el desarrollo económico de la empresa, ya 

que contará con maquinaria adecuada para el transporte y la transformación del material 
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impulsando así la economía del país. El siguiente aspecto es el Industrial, ya que la 

empresa será líder en la obtención y transformación de RCD, innovando en procesos y 

diseños en el sector de la construcción. Por último y no menos importante, tenemos el 

desarrollo ambiental, en el cual se implementaron procesos y actividades que permitan la 

reducción de la contaminación ambiental a través de energías renovables.  

  

4.3 DOFA 

 

En búsqueda de nuevas estrategias se realizó una matriz DOFA. Analizando 

diferentes aspectos, desde la misma Producción del RCD, hasta la oportunidad de 

Mercado internacional, buscando alianzas estratégicas a través del tiempo que nos 

faciliten infraestructura y herramientas necesarias. 

Figura 3. Resultado modelo Canvas  (Elaboración propia) 
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A continuación, se presentan estrategias basadas en la matriz, dando respuesta a 

cada figura: 

 

Estrategias FO 

 

 Implementar procesos de calidad para competir en un mercado internacional 

 Creación de diseños para personas discapacitadas  

 

Estrategias DO 

 

 Obtener financiamiento para ampliar la cantidad de quipos, materiales y maquinara para 

la trasformación del material RCD 

Figura 4. Matriz DOFA (elaboración propia) 
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Estrategias FA  

 

 Tecnificar la recolección y clasificación de material para e el procesamiento 

 Incentivar la vinculación de diseñadores de la fabricación de mobiliario para participar de 

la iniciativa 

 

Estrategias DA 

 

 Buscar alianzas estratégicas para la optimización del transporte residuos de RCD   

 

 

4.4 Fuentes de obtención de la información  

 

Se toman como fuentes de información trabajos relacionados, teorías, conceptos, 

normas y demás que puedan soportar la investigación. Para sustentar con mayor fuerza el 

modelo de negocio planteado, se obtiene información por parte de obras actuales 

realizadas en la ciudad de Bogotá. En estas, se busca la información pertinente 

relacionada con el objeto de estudio.  

Con base a lo anterior se realizan entrevistas y encuestas a las personas de mayor 

y menor rango según la jerarquía establecida en dichos proyectos, con el objeto de 

verificar el grado de conocimiento con respecto a los desechos generados en obras, esto, 
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con el fin de obtener datos, cifras, cantidades y demás, creando así estadísticas 

comparativas y aproximaciones el total de lo que se puede reutilizar. 

 

4.4.1 Fuentes primarias. 

 

Se toman como referencia, normativa vigente a nivel nacional y distrital, distintas 

tesis, manuales, archivos y páginas web como material de apoyo para la creación de los 

capitos expuestos en la investigación.  

 

4.4.2 Fuentes secundarias. 

 

Se toman como fuentes secundarias el material de apoyo utilizado en las tesis, 

documentos, artículos y demás, las cuales se ven reflejadas más que todo en algunas de 

las figuras presentadas en este documento de investigación.  
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5 CAPÍTULO 5. RESULTADOS   

 

A través de los años, el hombre, diariamente hace uso de procesos de todo tipo 

que conllevan a la diversificación de productos y a su vez, sus respectivos desechos; esto 

se tiene como un hecho relevante ya que no se piensa en dar un segundo uso a estos 

desechos; pero la realidad es otra, existen variedad de procesos para el aprovechamiento 

de estos, sean de tipo industrial, domestico, comercial, etc., teniendo en cuenta su 

composición, orgánico e inorgánico. Día tras día, van apareciendo más y más de estos 

desechos de forma exagerada, dando a paso a la problemática en cuestión, afectando los 

recursos naturales y generando molestias para los ciudadanos. 

El deterioro en el medio ambiente se debe a la mala disposición de los residuos ya 

que se depositan en lugres inapropiados, llegando a impactar fuentes hídricas, suelos y el 

aire, deteriorando así mismo el espacio, en otras palabras, contaminación visual, dado el 

indebido manejo de los mismos, los cuales son principal fuente del deterioro urbano, 

eliminando la belleza que se puede por parte de los ciudadanos. Ya que los desechos 

abandonados en botaderos no autorizados a cielo abierto, ya sean vías, calles, parques y 

demás, presentan problemas a largo plazo en la población cercana a dichos botaderos. 

 

A nivel mundial 

 

Los recursos naturales utilizados en el planeta, solo la cuarta parte utiliza el 80% 

destinado a la exigente demanda de desarrollo tecnológico que se presenta en países 
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industrializados. Estados unidos, por ejemplo, necesita grandes cantidades de materia 

prima, energía y demás; lo cual, normalmente va acompañado por grandes cantidades de 

desecho dado la transformación de la materia para la creación de bienes, productos y la 

trasformación de la materia. 

En los países industrializados, el nivel de contaminación debido la producción de 

residuos, ha sobrepasado los límites, a tal punto de carecer de lugares necesarios para la 

disposición de sus propios residuos.  

Haciendo uso de su economía, en estos países crece la necesidad de expandir su 

contaminación a otros lugares ajenos a su nación, contribuyendo al debilitamiento de 

salud y bienestar del resto que habita el planeta.   
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Tabla 1 Cantidad de residuos generados en cada sector. (European Commision, 2013)  

  

Gráfica 1. Porcentaje que representan los residuos de cada sector sobre el total generado en UE-28 en el año 2010. 
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(European Commision, 2013) 

 

A nivel nacional 

 

Como en cualquier parte del mundo, Colombia no está eximida de sus problemas 

medioambientales en consecuencia del diario vivir de la población y de las actividades 

económicas. La producción de desechos está cerca de 29.000 toneladas de residuos 

sólidos ordinarios, los cuales cerca del 41% se producen en las 4 grandes ciudades 

capitales de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y el Valle. 

El sector enfocado a la construcción se considera como uno de los más 

significativos en cuanto a desarrollo en el país. En el 2013, se presentó un crecimiento del 

9.8% en el cuarto trimestre, el cual conlleva a un incremento significativo de residuos 

sólidos entre ellos los RCD asociado a obras nuevas de todo tipo, remodelaciones y 

demoliciones. 

Durante los meses de enero a mayo del 2016 se controló la disposición adecuada 

de 2.950.876 toneladas de RCD generados por obras mayores a 50 m2 y mega obras 

urbanas que causan impactos ambientales en la ciudad, mediante el desarrollo de visitas 

técnicas por parte de profesionales adscritos a la SCASP (Subdirección de Control 

Ambiental al Sector Público). De igual manera se avanzó en las fases de planeación y 

contratación de personal que realizaran esta actividad en los meses de febrero y marzo. 

Considerando la meta que la meta es creciente y que a diciembre la meta quedó con un 

acumulado en el cuatrenio del 90.98% de avance en la meta del plan de desarrollo 
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resultante de 29.113.532 toneladas de escombros en los sitios autorizados para la 

disposición final de escombros sobre los 32.000.000 de toneladas establecidas. En ese 

sentido a mayo del 2016 se alcanzó un total de acumulado del 100,20% equivalente a 

32.064.408 toneladas de RCD dispuestas en sitios autorizados. (Observatorio ambiental 

de Bogotá, 2016) 

Los residuos sólidos en Colombia están compuestos principalmente de: parte 

orgánica en un 65%, el conjunto de plástico, vidrio, papel, cartón; metales, son de un 

24%, el caucho, textiles, escombros, patógenos y peligrosos de un 11(Lopez, 2009, p. 19)  

Teniendo en cuenta la composición mencionada anteriormente, se infiere que el 

porcentaje reciclable es del 25%, la composición de residuos en el país, se presenta de la 

siguiente forma; cartón y papel 18,3%, metal 1.8%, plásticos 14,8% textiles 3,8%, vidrio 

4,6%, y orgánicos 52,3% y otros inertes 5,2%.  

Según la (OPS) organización panamericana de la salud (Ministerio de medio 

ambiente de Colombia, 1996); de esta información se deduce que en el país se tiene un 

potencial de residuos aprovechables dentro de los valores que se reportan para las 

ciudades de Medellín y Bogotá del 28 al 34%.   

 

Logros Descriptivos al 31 de diciembre de 2015 

 

Durante la vigencia de 2015 se controló la disposición adecuada de 8.326.626 

Toneladas de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) generados por obras 
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mayores a 5.000 m2 y mega obras urbanas que causan impactos ambientales en la ciudad, 

mediante el desarrollo de visitas técnicas por parte de profesionales adscritos a la SCASP, 

siendo Suba (1.423.000 toneladas), Usaquén (480.258 toneladas), Engativá (358.810 

toneladas) y Fontibón (302.574 toneladas) las localidades con mayor control a la 

generación de RCD en la ciudad. Considerando que la meta es creciente se cuenta con un 

total acumulado en el cuatrenio del 90,98% de avance en la meta Plan de Desarrollo 

resultante de del control a la disposición adecuada de 29.113.532Toneladas de escombros 

en los sitios autorizados para disposición final de escombros y en los frentes de obra 

mayores a 5000 m2 en Bogotá, que generan impacto ambiental y que son objeto de 

control por parte de la Secretaría Distrital sobre los 32.000.000 de toneladas establecidas 

como magnitud total para el cuatrienio.(Observatorio ambiental de Bogotá, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tipos de escombros generados en obra. 
http://www.colmayor.edu.co/archivos/31_alma_cadavidevaluacin_manej_dbzxr.pdf 
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Generalidades RCD. 

 

Según el decreto 1713 de 2002, (Secretaría distrital de ambiente, 2011) por medio 

del cual se reglamenta la gestión integral de residuos sólidos en Colombia, los escombros 

pueden ser definidos como todo residuo sólido sobrante de las actividades de la 

construcción, reparación o demolición de obras civiles o de otras actividades conexas, 

complementarias o análogas. Basándose en este concepto y en la procedencia de los 

escombros, surge la sigla RCD (residuo de construcción y demolición), que incluye en su 

definición la procedencia del ya conocido residuo sólido. Para el propósito de este 

trabajo, el término: escombro siempre podrá ser entendido como RCD, y viceversa. 

(Cadavid, 2015)  
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Los componentes típicos de los residuos de construcción y demolición incluyen 

hormigón, asfalto, madera, metales, yeso, cerámicos o baldosas, tejas, ladrillos y vidrios. 

Adicionalmente, según el decreto 1609 de 2013 expedido por el Municipio de Medellín, 

los RCD pueden clasificarse según su tipo,(Cadavid, 2015) así:  

 

- RCD Tipo I: Los pavimentos rígidos, estructuras de concreto, y demás 

materiales compuestos de cemento, arena, y piedra susceptible de tratamiento para 

generación de nuevos agregados o áridos, que sirvan para la producción de nuevos 

materiales.  

- RCD Tipo II: Los pavimentos flexibles (asfalto).  

- RCD Tipo III: Material de excavación común en tierra, conglomerado y roca. 

Figura 6. Jerarquía de aprovechamiento de los RCD Fuente: Recuperado de 
file:///C:/Users/-Jeisson/Downloads/Cartilla%20Plan%20RCD%202015.pdf 
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-RCD Tipo IV: Los residuos de madera, elementos metálicos, ladrillo (adobe), 

materiales cerámicos, porcelanas y materiales que no sean susceptibles de 

aprovechamiento o reutilización.   

- RCD Tipo V: Materiales que son susceptibles a ser recuperados o reutilizados en 

nuevos procesos productivos como el plástico, papel, cartón, vidrio, metal y madera.   

- RCD Tipo VI: Los escombros considerados material orgánico como la tierra 

negra, residuos de poda, residuos de descopé de árboles o subproductos de actividades 

silviculturales.  

 

  

 

Figura 7. Composición de los residuos inertes y no peligrosos en obras de construcción 
http://oa.upm.es/32681/1/PAOLA_VILLORIA_SAEZ.pdf. 
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Figura 8. Principales generadores de RCD y escombreras autorizadas - Visor geográfico ambiental 
http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#leyenda 
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Tabla 2. Directorio ambiental sitios de disposición final – Secretaria de ambiente distrital 
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=60245d80-25df-4f27-a4c5-af8480b79d05&groupId=586236 
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A nivel municipal o departamental. 

  

El departamento de Cundinamarca no queda exento de esta problemática y según 

el plan de gestión de residuos sólidos, PGIRS (Secretaría distrital de ambiente, 2011), la 

Tabla 3. Directorio ambiental sitios de disposición final – Secretaria de ambiente distrital 
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=60245d80-25df-4f27-a4c5-af8480b79d05&groupId=586236 
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producción diaria de desechos, la cual corresponde a la suma de todos los sectores 

comerciales, domiciliarios, hospitalarios, industriales, institucionales y oficiales. 

 

Logros Descriptivos al 31 de diciembre de 2014 

 

En los meses de octubre a diciembre del año 2014 se ha controlado la disposición 

adecuada de 1.544.011 Toneladas de RCD en obras que causan impactos ambientales en 

la ciudad mediante el desarrollo de visitas técnicas en el área de influencia del distrito 

capital, Por lo tanto, en el año 2014 se controló un total de 8.303.965 toneladas de estos 

residuos. Siendo Fontibón (960.120 toneladas), Usaquén (884.167 toneladas) Suba con 

(716.855 toneladas) y Chapinero (571.073 toneladas) las localidades con mayor 

generación de RCD en la ciudad. Logros descriptivos al 30 de junio de 2014 En el 

segundo trimestre del año 2014 se ha controlado la disposición adecuada de 2, 409,666 

Toneladas de RCD en obras mayores a 5000 m2 que causan impactos ambientales en la 

ciudad mediante el desarrollo de visitas tecnicas en el área de influencia del distrito 

capital, Siendo Usaquén (579,111 toneladas), Suba (399,081 toneladas) Chapinero con 

(366,122 toneladas) y Fontibón (307, 950 toneladas) las localidades con mayor 

generacion de RCD en la ciudad. Logros Descriptivos al 31 de diciembre de 2013 En el 

año 2013 se gestionó el 15,51% de la meta de escombros generados (8,000,000 TON) 

que aplican técnicas de aprovechamiento y tratamiento equivalentes a 1,241,691 

toneladas. Estos valores se obtienen con los seguimientos a megaproyectos y 

concientización a los generadores de RCD de la resolución 01115 del 2012. Este 



MODELO DE NEGOCIO PARA LA CREACIÖN DE MOBILIRARIO URBANO A PARTIR DE RESIDUOS DE OBRA 

77 
 

Tabla 4. Escombros generados por obras de construcción en Bogotá gestionados - 
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?s=l&id=780 

Figura 9. Escombros generados por obras de construcción en Bogotá gestionados - 
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?s=l&id=780 

indicador presenta un comportamiento de tipo creciente, lo que significa que se acumulan 

los valores de años anteriores. El indicador se reportará al final de la 

vigencia.(Observatorio ambiental de Bogotá, 2016) 

 

 

 

 

  

http://oab.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?s=l&id=780
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LISTADO EMPRESAS IMPLICADAS   

Tabla 5. Empresas implicadas en la gestión de RCD - http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/1247415/EMPRESAS-
COMERCIALIZAN-RCDENERO27.pdf 
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Tabla 7.Empresas implicadas en la gestión de RCD - http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/1247415/EMPRESAS-
COMERCIALIZAN-RCDENERO27.pdf 

Tabla 6. Empresas implicadas en la gestión de RCD - http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/1247415/EMPRESAS-
COMERCIALIZAN-RCDENERO27.pdf 
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6 CAPÍTULO 6.  CRONOGRAMA, ANALISIS Y PRESUPUESTO 

 

6.1 CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN 

 

Tabla 8 Cronograma del proyecto 
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6.2 OBTENCIÓN DE RESULTADOS ENCUESTAS 

 

 Se tomarán las estadísticas más relevantes de la encuesta utilizada en la 

investigación, en busca del nivel de conocimiento obtenido a través de la experiencia o la 

capacitación obtenida por los encuestados. 

 

Gráfica 2. Actividades realizadas (elaboración 

propia) 

 

 

Gráfica 3Tipo de Proyectos a realizar 

(elaboración propia) 

 

 

Gráfica 4. Número aproximado de empleados (elaboración propia) 
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Gráfica 5. Experiencia y formación recibida (elaboración propia) 

 

 

Las gráficas No.2 y 3 expuestas, indican el porcentaje de la actividad principal realizada, 

dando a conocer qué, un 50 % esta relacionado en contrucciones de uso mixto tales como, 

Hospitales, Colegios, Centros comerciales y demás, en las cuales es sabido que este tipo de 

construcción requiere un alto número  de personal,  a cargo de la disposición de   un significativo 

y diverso número  de materiales cuyo desperdicio es bastante elevado.  Lo anterior se refleja en 

la gráfica No.3, la cual reafirma la premisa mencionada anteriormente, demostrando que en 

mas del 50% de los resultados, se encuentran más de 30 empleados adscritos a las empresas.  

Esto conlleva a que  la mayoria de personas requieran una apropiada formación o 

capacitación para el tratamiento de los desperdicios que se presentan en los proyectos. 

La gráfica No.5 refleja la baja capacitación en el personal de las empresas en cuanto a 

gestión de los residuos de construcción y demolición, haciendo veridica el argumento 

mencionado a través de los capitulos que componen la investigación. 
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Gráfica 6. Estudios de gestión antes de que entrara en vigencia la normativa (elaboración propia) 

 

 

 

Gráfica 7. Plantillas o software utilizados en la elaboración de los estudios (elaboración propia) 

 

Las gráficas No. 6 y 7 reflejan el alto déficit en cuanto a normatividad y planes de gestión 

existentes para los residuos de construcción y demolición, dejando un vacío de conocimiento en 

cuanto a los procesos y su debido tratamiento de estos desechos. En la gráfica No.8 se 

demuestra que se desconoce totalmente o no se cumplen los objetivos propuestos por las 

empresas en sus estudios de gestión de residuos de construcción y demolición, convirtiéndolo 

en un porcentaje de más del 60% al que se podría inferir que no se cumplen los objetivos 

propuestos. 
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En la gráfica No. 9  se evidencia el alto número de personas, cuya creencia  radica en que 

el tipo de obra y su eficacia por medio de buenas prácticas relacionadas con los estudios de 

gestión van de la mano. Puede ser que por este factor se presente el desconocimiento de los 

objetivos a realizar por parte de las empresas. 

 

Gráfica 8. Porcentaje de objetivos cumplidos a través de la gestión de RCD (elaboración propia) 

 

 

Gráfica 9. El tipo de obra es un factor determinante para utilizar las buenas prácticas (elaboración propia) 
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En la gráfica No. 10 se muestra la eficacia de las buenas prácticas de los estudios de 

gestión partiendo desde el porcentaje más bajo, en el cual se demuestra el cambio significativo 

que conlleva el uso de los dichos estudios, reflejados a lo largo del tiempo desde el momento en 

que se comienzan a implementar.   

 

Gráfica 10. Importancia de estudios de gestión de RCD 

 

Gráfica 11.  Importancia de reutilización de productos con base a los estudios de gestión 

 

 

Por último, en la gráfica No.11 se demuestra el alto porcentaje de aceptación de los 

estudios de gestión y la importancia de la reutilización de los materiales RCD, y el alto índice de 

uso de materiales reciclados que hacen parte de su materia prima, través de la constante 

implementación de los procesos presentados en los planes de gestión de RCD. 
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PRESUPUESTO 

Tabla 9 Presupuesto general (elaboración propia) 



MODELO DE NEGOCIO PARA LA CREACIÖN DE MOBILIRARIO URBANO A PARTIR DE RESIDUOS DE OBRA 

89 
 

 



MODELO DE NEGOCIO PARA LA CREACIÖN DE MOBILIRARIO URBANO A PARTIR DE RESIDUOS DE OBRA 

90 
 

 

 

Tabla 10 Recurso humano (elaboración propia) 

 



MODELO DE NEGOCIO PARA LA CREACIÖN DE MOBILIRARIO URBANO A PARTIR DE RESIDUOS DE OBRA 

91 
 

  

Tabla 11 Control y ejecución 
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Tabla 12 Costo de producción y ventas
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7 CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dando respuesta a los objetivos planteados y expuestos a lo largo de la 

investigación evidenciado que a través de la historia se encuentra muchos factores que 

son encaminados a al cuidado del medio ambiente y  al estado constante equilibrio de la 

naturaleza, pero también hace caer en cuenta que la población mundial y de las ciudades, 

crecen cada días más y que los espacios cada vez son más reducidos, reconociendo que al 

tener este crecimiento  poblacional, la demanda de recursos naturales es mayor 

produciendo un ciclo sin fin de utilizar y votar.  

 

1. Producto de la investigación se analizó la información recopilada y se concluyó que 

atreves de la historia no  hay  una política de claro conocimiento para el aprovechamiento 

del material producto del RCD,  por lo tanto es pertinente la creación  de estrategias 

enfocadas hacia la generación  de  materiales reciclados  y que estos tengan un ciclo de 

vida mucho más largo, con el único fin de que se reduzcan los cantidades  RCD que son 

llevados a las escombreras; además de que la ciudad de Bogotá no tiene la infraestructura 

necesaria para el tratamiento del material a gran escala, y que la mayoría de empresas 

dedicadas a la construcción tiene un desconocimiento total de la legislación, sin 

mencionar los procesos para la clasificación del material y los sitos de disposición.  

 

 

2. Efectuando el análisis del entorno y del mercado y en  búsqueda de dar una solución al 

problema que se ha expuesto del incremento de residuos, falta de control y supervisión, 
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ilegalidades, falta de empresas de procesamiento, desconocimiento de los procesos para 

la transformación de material RCD, falta de trasporte, clasificación del material, es 

adecuado la creación empresas con el fin de mitigar la problemática y dar solución de 

manera innovadora trasformando los RCD para su uso en espacios públicos y 

edificaciones en la búsqueda de empresas constructoras  privadas o públicas que deseen 

implementar soluciones ecológicas a sus proyectos. 

 

3. utilizar el modelo Canvas, como herramienta para definir la idea de negocio, esta 

metodología desarrollada por Alexander Osterwalter establece 9 módulos o fases que 

fueron implementados para explicar de manera concreta y grafica la operación de la 

empresa. De este proceso se estableció que el mobiliario fabricado con materiales RCD 

debería contar con procesos de calidad en cuanto a la recolección y clasificación para 

obtención de materia prima, en búsqueda de innovadores diseños ergonómicos y con una 

perdurabilidad en el tiempo.  

 

Pero para llevar a cabo esta premisa era importante establecer las actividades necesarias 

para que el producto final tenga una circulación, en esta fase se estableció que el mejor 

método para este objetivo era la exposición del producto en la ciudad y como esto daría 

solución a la problemática planteada anteriormente, impulsada por unos los recursos 

necesarios. Para el cumplimiento de la anterior premisa, en este apartado se contempló a 

maquinaria, las instalaciones, capacitaciones a los trabajadores. 
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 La materia prima y el trasporte, como aspectos fundamentales para la fabricación del 

mobiliario, pero para el desarrollo es implícito tener unos socios estratégicos 

establecidos, e donde se definieron los siguientes: diseñadores, publicistas, empresas de 

construcción públicas y privadas, empresas de reciclaje, alcaldías locales y empresas de 

trasporte pesado. Para el mantenimiento de estos socios estratégicos, es fundamental 

tener unos canales de distribución establecidos en el cual se definen los siguientes: redes 

sociales, voz a voz, Construdata, medio visual (revista de construcción), vallas 

publicitarias y centros especializados dedicados a la construcción; es importante resalta el 

siguiente apartado, el cual  está enfocado en la relación con el cliente y su permanencia 

en la empresa, estableciendo que es necesario un buen soporte técnico y  servicio 

automatizado para la atención de cualquier solicitud brindando asesoría oportuna y clara 

enfocándonos en la reducción de costos de producción y venta de los productos a ofrecer. 

Para esto es necesario  acarrear unos costos, una inversión para ofrecer calidad, para lo 

cual es necesario innovación y diseño constante, debido al cambio constante del mercado 

y el entorno, implementando la herramienta necesaria y adecuada para la trasformación 

de materia prima, con instalaciones adecuadas para su ubicación, puntos de ventas y 

capacitaciones, entre otros aspectos relacionados en la investigación y por ultimo las 

fuentes de ingreso, que es el beneficio generado por  la combinación de los otros factores; 

en esta etapa están enmarcadas las empresas privadas y públicas, licitaciones, ventas de 

mobiliario y el asesoramiento en planes de diseño. 
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4. Se concluyó en el estudio financiero expuesto en la investigación se demuestra la 

viabilidad del proyecto en aspectos como el control de la ejecución y los tiempos para la 

generación de ingresos y la recuperación de la inversión a términos de un año  

 

 Es recomendable la creación de una cartilla especializada para para su 

implementación en obra que muestre de forma organizada e ilustrada los procesos de 

clasificación, reutilización y legalidades del manejo de RCD 

 

Buscar alianzas estratégicas con sitios de acopio de material, de trasporte y 

depósitos de material RCD para formulas estrategias adecuadas para el buen uso del rcd 

 

Realizar campañas de capacitación  a empresas prestadoras de servicio de recolección 

para evitar ilegalidades en la disposición del RCD 

Buscar plataformas como concursos para dar a conocer la problemática y los beneficios 

para la reutilización de RCD 
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9 CAPÍTULO 9. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta sobre gestión y disposición de residuos de obra y demolición RCD 
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Anexo 2. Ficha técnica resumen de la obra 
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Anexo 3. Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en la obra 
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Anexo 3. Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en la obra 
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Anexo 3. Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en la obra 

 

 

 

(1) Tratamiento: Marque con una “X” al que corresponda 

(2) Lugar de disposición: Sitio de disposición final aprobado por la autoridad ambiental competente 

y/o zona de aprovechamiento que va a utilizar para los residuos generados en la obra 

(3) Justificación: Breve explicación cuando las cantidades proyectadas no coincidan con las reales 

(4) Volumen total de materiales a usar en obra: De acuerdo al Artículo 4 de la Resolución 01115 de 

2012, se debe definir el volumen de materiales a usar para con este dato calcular la cantidad de 

RCD’s que deben ser aprovechados y/o reutilizados en obra, de acuerdo al porcentaje de 

aprovechamiento que le corresponda a la obra y al año en que se desarrolle-.   
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