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Razón de éste documento
Como parte del proyecto del curso Estudio 6: 
Diseño de información, presentamos este docu-
mento como manual de dominio, mostrando 
las áreas posibles de intervención sobre las que 
hemos fundamentado nuestro proyecto.

Estructura
Se presenta la problemática general, el insight 
que motiva el trabajo en torno al manejo de re-
siduos sólidos y una observación en la zona ori-
ental de Chapinero que evidencia varios puntos 
de intervención.

Después de la problemática encontrará infor-
mación sobre los stakeholders, el flujo de los 
residuos sólidos e ideas sobre posibles puntos 
de intervención que van desde los espacios pú-
blicos, comúnes y privados por los que pasan los 
residuos sólidos.

Introducción



El área de intervención propuesto en el curso fue 
inundaciones y deslizamientos en Bogotá. Identi-
ficamos dos características importantes en torno 
a las inundaciones:

1: Algunas son causadas por que son zonas de 
riesgo considerable que además no cuentan con 
el desarrollo necesario del alcantarillado o el de-
sempeño del mismo ha sido debilitado por acu-
mulación de residuos solidos en el sistema provi-
enente de varias fuentes.

La acumulación de residuos solidos en el alcantarillado agrava las in-
undaciones y aumenta su probabilidad. Garantizar que no ingresen re-
siduos solidos al alcantarillado es una forma de prevención en la que 
todos podemos contribuir.

Problemática y dominio

2: Existen otro tipo de inundaciones de menor 
escala pero también importante causadas en zo-
nas de menor riesgo durante las temporanas in-
vernales donde la acumulación de basuras por el 
manejo inadecuado de residuos solidos reduce 
la capacidad del sistema de alcantarillado para 
transportar el agua lluvia y las aguas negras.



La problemática de inundaciones en Bogotá por 
lo tanto tiene varias maneras de afrontarse. En 
particular decidimos orientar nuestro análisis 
hacia las posibilidades en el hogar donde poda-
mos cambiar comportamientos negativos que 
contribuyen al problema. En este proceso no di-
mos cuenta del énfasis en el manejo de residúos 
sólidos que van al alcantarillado gracias a las ba-
suras regadas en el espacio público y los sólidos 
y aceites y otros materiales que desde el hogar 
y a través de los ductos a aguas negras llegan al 
sistema. Por eso no se mencionan las institucio-
nes como el acueducto, el gobierno local y todas 
las vinculadas con la atención y prevención de 
desastres.

Identificamos posibilidades de intervención 
que no aumenta radicalmente los costos y que 
además están validadas por algunos datos ex-
istenes como: La disposición del 60% de los hog-
ares a realizar separación de sólidos en la fuente, 
la existencia de 300 mil recicladores en Colombia 
y el interés en formalizar u ordenar el manejo de 
las basuras como un negocio rentable.  (Todos 
esos datos han sido obtenidos de [2]).

El 60% de los hogares está dispuesto a realizar separación de sólidos 
en la fuente que generan una oportunidad de negocio rentable para 
una fuerza la boral informal ya existente, 300 mil recicladores según 
MinInterior.

[1] <www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX.../08CAPITULO7.pdf> Octubre 12, 2010
[2] Parodi, Gina. Proyecto de ley para reciclaje en Colombia. 2009.



Visualizando el flujo de resíduos
Podemos observar cómo los residuos sólidos se generan en los 
hogares del oriente de Chapinero donde hay conjuntos resi-
denciales que aumentan la densidad de la vivienda respecto 
de otras zonas de la ciudad. La existencia de esa densidad 
atrae recicladores que urgan en la basura buscando mate-
rial útil para su trabajo. Esta es una abstracción donde se 
muestran los lugares y los stakeholders que observamos.





Empleada

Irene en algunas ocasiones tiene una rejilla en la-
vaplatos para evitar que se vaya comida, algunas 
veces simplemente usa agua caliente para que 
los residuos se vayan por el ducto.tiene asco de el 
pelo y otros residuos humanos pero los orgánic-
os no le resultan molestos.

Stakeholders
Quienes son, qué actitudes y creencias tienen y 
como contribuyen al manejo adecuado o no de 
residuos sólidos.

Ama de casa

La prioridad de Marta es sentir que su casa está 
limpia. Puede usar toallas de papel regularmente 
y voluntariamente puede separar los residuos 
sólidos. Es más conciente del problema de enviar 
sólidos por los ductos, pero le molesta despla-
zarse al cuarto de basuras para dejar vidrios o 
cartones, opina que “el shoot es mucho más có-
modo, el cuarto de basuras está muy escondido”.

Otros residentes

Niños, adultos en general,tercera edad, etc. Rep-
ertidamente no son concientes del riesgo de los 
sólidos en los ductos. Contribuyen al problema 
si tienen perros y dejan bolsas con excrementos 
en los andenes o botando basura en las calles. 
Mencionan regularmente que la separación de 
resíduos es complicada e inutil porque el carro lo 
mezcla todo. Tienen fuertes prejuicios frente a los 
recicladores: “Dejan basura por todos lados”.



Portero

Didier conoce al reciclador que siempre busca 
en la basura del edificio donde trabaja. Sólo ese 
reciclador le genera confianza porque sabe que 
no se lleva la caneca del conjunto y que no deja 
basura regada. Saca tres veces a la semana la 
basura y no quiere interactuar con ella, las bol-
sas rotas en ru recorrido por el shoot exponen 
la basura donde se mezclan todo tipo de resid-
uos.

Reciclador

Ernesto sabe cuales edificios son suyos y los por-
teros lo reconocen, deja todo ordenado para que 
en la siguiente ocasión pueda volver. Es territorial 
con su basura y sabe que los conjuntos son una 
excelente fuente de material reciclado. Se corta 
con los vidrios quebrados y le huye a lo residuos 
orgánicos por la posibilidad de enfermedades. 
Tantea las bolsas para saber su contenido pero 
las rompe dentro de la caneca cuando hace falta.

Perro
 
Busca la basura en  busca de comida. La caneca 
es un obstaculo que lo detiene, pero las bolsas 
de basura en los andenes son su target preferi-
do. Puede sufrir daños si hay vidrios mezclados 
con orgánicos, al igual que el reciclador. Es una 
de las fuentes de basura en las calles y malos 
olores generados por la ruptura de las bolsas. La 
basura que generan las bolsas rotas nadie siente 
que le pertenezca: “Eso fue el perro, que limpie el 
camión”.



Indigente

Busca comida o algún tipo de material por el 
cual obtener algo de dinero. No va siempre a los 
mismos edificios, es un reciclador espontáneo y 
momentáneo, no es su labor central. No tienen 
interés por lo tanto en dejar orden y es una de las 
fuentes de riego de basuras en espacio público 
o robo de canecas de los conjuntos. No busca 
en donde sabe que no ya han pasado los recicla-
dores porque sabe que no hay nada allí.

Carro de basura

Recoge la basura, siempre que esté en bolsas, 
costales (para escombros) o canecas. No recoge 
si la basura está regada y hay mucho desorden, 
tiene un límite de tolerancia al caos y un tiempo 
limitado por conjunto residencial, por lo tanto 
debe ser ágil y tras su paso todo debería estar or-
denado.

Empleada conjunto

En algunos casos separa en canecas aparte lo re-
ciclable y el resto de basura para que el portero 
lo saque. Es la persona que limpia las zonas co-
munes y eso le da roles posibles en soluciones 
propuestas. Asea el espacio público contiguo 
al edificio siempre que no sea exsevida su suc-
iedad, en ese caso usa una manguera con agua 
a presión para que se vayan los residuos por el 
alcantarillado: Contribución fuerte al problema.



¿Dónde intervenir?

Encontrando oportunidades de 
proyecto dentro del manejo de re-

siduos sólidos en la zona oriental de 
Chapinero



Conjunto redisencial: Lo comunal

Apartamento / Casa: Lo privado

Los shoots pueden resultar estrechos y destruir las bolsas, complejizan 
el proceso de reciclaje al tener dos categorias de basuras para la sepa-
ración en la fuente pero sólo un ducto para botar. Las canecas y puntos 
de concentración de las bolsas evitan el caos.

Los criterios de separación de sólidos en la fuente tradicionales son 
molestos, necesitan una simplificación para los hogares de modo que 
todo tipo de residentes los comprendan. Por otro lado necesitan incen-
tivos para mejorar el manejo de residuos sólidos.

Los hogares son heterogéneos y cualquier infor-
mación sobre la separación y manejo de basuras 
debe tener en cuenta ésto. Botan la basura en 
bolsas del supermercado que son muy pareci-
das entre ellas, por eso la separación de sólidos 
en dos canecas puede ser molesto por las bolsas 
de colores diferentes y la logística pequeña pero 
incómoda para los hogares.Tienen una imagen 
negativa de los recicladores que usualmente no 

El espacio común es cuidado por la aseadora 
del conjunto, ésto permite que ella tenga cier-
tos roles que usan el input de los residentes, por 

ejemplo: Dejar las botellas de vidrio al lado del 
shoot es más comodo para los residentes y la 
aseadora los recoge una vez por semana.

coincide con la realidad. Desconoce la relación 
de confianza entre el portero y el reciclador. Se 
sienten obligados moralmente a reciclar pero no 
lo hacen porque no ven el beneficio del esfuer-
zo en Bogotá porque el camión todo lo mezcla: 
Necesita conocer cómo la separación es efectiva 
y por lo tanto debería hacerse.



La densidad de los conjuntos es una ventaja para el reciclador y una 
oportunidad para contribuciones de la comunidad a la labor de esa 
persona donde el portero es el canal principal gracias a la relación de 
confianza que tiene con el reciclador.

Por otro lado la existencia del espacio común 
es de gran valor para los recicladores porque la 
densidad de vivienda aumenta la cantidad de ba-
sura reciclabe y hace el trabajo viable económi-
camente. Es una oportunidad de ayudar como 
comunidad con la generación de un empleo así 
sea informal.

La densidad de la comunidad permite abordar 
un número mayor de personas en programas de 
comunicación sobre el manejo de residuos sóli-
dos y orientar propuesta de incentivos para los 
hogares entre las entidades de servicios públicos 
y los conjuntos.

La calle y lo público

El reciclador, los perros y los indigentes y tran-
seuntes en general tienen contacto con la basura 
cuando está en la calle para ser recogida por el 
camión. El orden de la basura en la calle es im-
portante, como las canecas y los puntos de con-
centración de bolsas de basura, por ejemplo para 
evitar que los perros rompan las bolsas.

Las necesidades del reciclados son una oportuni-
dad para definir nuevas formas de separación 
que sean valiosas para éstas personas. No todo 
lo reciclable es valioso para el reciclador, por lo 
tanto los criterios de separación deberían apun-
tar a concentrar el material importante para el re-
ciclador, ya que el resto igualmente terminará en 
el relleno sanitario o las alcantarillas.

Prevenir cortadas, mejorar la salubridad de la 
busqueda del material reciclable y simplificar el 
tiempo que toma y la carreta del reciclador son 
proyectos importantes para mejorar el manejo 
de residuos sólidos al incrementar la calidad de 
las condiciones de trabajo de las personas que 
con su labor contribuyen a prevener el problema 



de las inundaciones gracias al manejo adecuado 
de basuras.

Prevenir que haya caos y fomentar a las personas 
que manejan bien las basuras hace que el carro 
limpie todo y no deje basurar que están deper-
digadas por muchos lugares. Además evita es-
trategias rápidas y nocivas como usar mangueras 
para que se vayan los residuos.

Aumentar la calidad de trabajo de los recicladores mejora sus resultados, 
reduce sus esfuerzos y previene la presencia de desorden. Se pueden reali-
zar mejoras a la carreta, centros de reciclaje, acopio del material, separa-
ción en la fuente y condiciones de salubridad.

Las canecas en espacio público para transeuntes deben estar disponibles 
en cantidad y evitar que perros puedan acercarse a ellas, es un paso funda-
mental para concientizar a las personas de no botar basura a la calle.



Conclusiones
Las personas interactuan con los residuos soli-
dos en varios puntos, en el hogar, en los baños, 
al sacarla para la recolección por parte de las em-
presas de aseo y en las construcciones que gen-
eran escombros y utilizan materiales como arena 
y cemento durante la obra. A personas nos referi-
mos a lista de agentes presentados y caracteriza-
dos. Por lo tanto, para utilizar este documento 
y proponer un punto de intervención se puede 
unir cada agente con cada una de los 4 puntos 
de intervención con los residuos solidos.

Por ejemplo: Manejo Construcciones tanto 
privadas como de infraestructura pública donde 
los obreros no tienen motivaciones para realizar 
un manejo adecuado de los residuos solidos que 
pueden aumentar el reisgo de inundaciones en 
Bogotá.

Adicionalmente hemos encontrado estos pun-
tos concretos que combinados con diferentes 
agentes puede dar diferentes aproximaciones a 
la prevención de inundaciones con el manejo de 
residuos solidos en Bogotá:

Taponamiento de alcantarillas.
Uso y construcción de infraestructura.
Control de aguas residuales.
Clasificación y recoleccion de basuras.

Los puntos anteriores vinculan los agentes e 
instituciones identificadas de diferentes mane-
ras y son scopes diferentes dentro del dominio 
de prevención en relación con el incremente de 
riesgo gracias al manejo inadecuado de residuos 
solidos.




