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SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

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

(Manuel, 2011) Los caminos del reciclaje se generan distintos tipos de

problemas en la ciudad debido al manejo inadecuado de estos como

sociales políticos y económico

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

buscando reducir costos al momento de trasportarlos a puntos

específicos de la ciudad, afectan el espacio público, generando

problemas ambientales y problemas elevados de seguridad.

• 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 o planes de gestión vigentes las cuales

regulan 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,

https://goo.gl/1ce3W7

https://goo.gl/uTZea4

https://goo.gl/4JNGui



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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PREGUNTA  DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo la falta de 

capacitación ha generado 

problemas ambientales?

https://goo.gl/3UVlcR



JUSTIFICACIÓN

La justificación 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 la grandes ciudades del mundo
debido a su crecimiento urbano a través del
tiempo como Nueva York, París, Bogotá entre otras
que constantemente botan desechos a sus calles
sin planificación previa debido a las necesidades
humanas y a otros factores

esto genera un problema de gran magnitud y
complejidad en la ciudad que aunque haya manejo
de residuos no se aplica adecuadamente o no hay
la capacitación de la comunidad.

http://www.enteradisimo.com/noticia/1707228/investigaran-300-
obras-por-mal-manejo-de-escombro

http://vivirelpaso.com/2016/12/detienen-guardianes-ecologicos-
a-chofer-de-camion-por-tirar-escombro-en-lugar-no-autorizado/



JUSTIFICACIÓN

• intervenir en el espacio conllevando a
generar una percepción del usuario con el
lugar y sus objetos que la rodean

• la reutilización de materiales para la
construcción

• la percepción del espacio que habitamos
y como afecta socialmente
económicamente y ambientalmente

• integrando factores sociales económicos
y ambientales desde cada una carreras
profesionales

• conocer cómo la población este inmersa
en la producción y utilización de los
desechos de obra

• buscar las estrategias necesarias para la
reducción, reutilización trasformación de
los desechos

• integración de las misma sociedad
buscando un nivel de bienestar

• cuidado de medio ambiente y de la
misma ciudad

• la preocupación de como los
espacios urbanos se deterioran por
el tiempo

• falta de cultura de las personas
• la percepción del espacio que

habitamos y como afecta
socialmente económicamente y
ambientalmente

• un entornos más amigable, más
confortable y arquitectónicamente
mejor

• buscar soluciones en un ámbito educativo
• desarrollar estrategias que permitan

promover el emprendimiento
• recopilación e implementación de la

información para fututas investigaciones
• cohesión de la sociedad y el cambio climático

Personal Profesional 

Institucional Social

JUSTIFICACIÓN



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

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.

https://goo.gl/NQ841q



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

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 
https://goo.gl/NQ841q



MARCO TEORICO 

Psicología de la ciudad: Debate sobre el espacio urbano
(Ramírez & Moranta, 2011,)

¨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)

Teoría de los sistemas  (BERTALANFFY, 1969)

¨ 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¨

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



MARCO TEORICO 

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

Ciclo de la tierra, mobiliario urbano: diseño y accesibilidad 
(Mari Cazorla , 2000) 

define el manejo del medio ambiente como: “el conjunto de todos los entes
interrelacionados en un 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), 



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)

• “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”(Xavier Elías 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)



MARCO HISTORICO
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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.

ART 79/91

ART 58/91

DECRETO-LEY  1421/93

DECRETO 357/97 ART 80/91

RES 541/94

ART 95/91

Plan de gestión de residuos solidos

DECRETO 769/2002

DECRETO 1713/2002

Guía ambiental para el manejo de 
escombros ciudad de Bogotá 

DECRETOS 
ARTICULOS RESOLUCIONES 

DECRETO DISTRITAL  190/2004



POLITICA PARA LA GESTION INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS

• Saneamiento ambiental a cargo del estado

• Apoyar el aumento de la calidad y cobertura del servicio 

de aseo

• Fortalecer la sostenibilidad de la prestación del servicio

• Minimizar y reducir la generación de residuos sólidos

• Apoyar la asistencia técnica y capacitación a los 

municipios en PGIRS

• Fortalecer el aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos 

• Gestión integral de residuos o desechos peligrosos

• Apoyar el mejoramiento de los sistema de disposición 

final

• Incentivos económicos



RESULTADOS DE ENCUESTAS

Actividades realizadas 

Tipo de Proyectos a realizar

Experiencia y formación recibida

Importancia de estudios de gestión de RCD



Conclusiones

Producto de la investigación se analizó la información recopilada y se concluyó 
que a través 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,

Se reduzcan las 
cantidades  RCD que son 

llevados a las 
escombreras

con el único fin 
de qué

además de que la ciudad de 
Bogotá no tiene la 

infraestructura necesaria 
para el tratamiento del 
material a gran escala

la mayoría de empresas 
dedicadas a la construcción 
tiene un desconocimiento 

total de esta, sin mencionar 
los procesos para la 

clasificación del material y los 
sitos de disposición



Conclusiones

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.

Incremento de residuos

Falta de control y supervisión

Ilegalidades

Falta de empresas de 

procesamiento

Desconocimiento de los 

procesos para la transformación 

de material RCD

Falta de trasporte, clasificación 

del material



Conclusiones
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



Conclusiones

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



Conclusiones



Conclusiones



Conclusiones



Conclusiones



Conclusiones

4,427,463,365

3,372,000,000

1,055,463,365



Recomendaciones

• 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 formular 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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