
	 1	

 

 

 
PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AUTORES: 
JUAN FELIPE SÁNCHEZ ESPITIA 

DANIELA SMITH TORRES MANTILLA 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  

FACULTAD DE ARQUITECTURA  

TUNJA  

2018 

  



	 2	

 

 

 

PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: 
JUAN FELIPE SÁNCHEZ ESPITIA 

DANIELA SMITH TORRES MANTILLA 

 

DOCENTE: 

MAURICIO WAKED MACHADO  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  

FACULTAD DE ARQUITECTURA  

TUNJA  

2018 

  



	 3	

TABLA DE CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN  ………………………………………………………………………5 

1. NOMBRE DEL PROYECTO ……………………….………………………………7 
2. LINEA DE INVESTIGACIÓN……………………….………………………………8 
3. PROBLEMA ………………………………………….………………………………9 
3.1PREGUNTA ………………………………………….…………………………….10 
4 OBJETIVOS ………………………………………….………………………………11 
4.1 OBJETIVO GENERAL ……………………………………………………………11 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ………………………………………………..……11 
5. JUSTIFICACIÓN …………………………………………………………………....13 
6. ALCANCE …………………………………………………………………………...15 
7. MARCO TEÓRICO ………………………………………………………………....16 
8. MARCO REFERENCIAL …………………………………………………………..19 
9. MARCO HISTÓRICO………………………………………………………………..25 
10. MARCO LEGAL ……………………………………………………………………28 
11. DESARROLLO DEL PROYECTO………………………………………………..33 
12. CONCLUSIONES ………………………………………………………………….45 
13. BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………….46 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	 4	

TABLA DE GRÁFICOS Y FIGURAS 
      

                                                                                                                            PAG 
FIGURA I. Planta incineracion de residuos amager bakke.ALDO AMORETTI    19 

FIGURA II. Planta incineracion de residuos amager bakke.ALDO AMORETTI    20 

FIGURA III. HANAM CITY ENVIRONMENT FOUNDATION                                 21 

FIGURA IV. Horno tipo stoker.                                                                               23 

FIGURA V-XIV. Plantas Arquitectonicas.                                                          33-44 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 5	

INTRODUCCIÓN 
 

En el departamento de Boyacá actualmente se cuenta con  2 rellenos sanitarios 

los cuales se encuentran ubicados en el municipio de  Sogamoso y en la ciudad 

de Tunja en la vereda de Pirgua, estos ya están próximos a llegar a su tope; 

teniendo en cuenta lo anterior  el relleno sanitario de Pirgua recibe más de 100 

toneladas de basura al día, que en un mes son más de 41000 toneladas de basura 

aproximadamente, la existencia de estos traen fuertes consecuencias al medio 

ambiente, esta problemática generada por el uso y tratamiento inadecuado de los 

residuos sólidos que se han venido recibiendo en los rellenos del departamento, 

actualmente no se cuenta con un debido aprovechamiento de estos que se 

consideran como potencial para convertirse en materia prima o para ser -

transformados en energía mediante procesos de incineración, reciclaje y 

transformación de estos.  

 

Los rellenos sanitarios cuentan con una vida útil de 25 años y en consecuencia a 

estos se genera una contaminación a fuentes hídricas, polución y las tierras 

quedan infértiles. 

 

De acuerdo con lo anterior se hace inminente la necesidad de un buen tratamiento 

de basuras para Tunja y el departamento para lograr fortalecer una buena 

educación ambiental en los ciudadanos y obtener un correcto desarrollo sostenible 
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con la correcta clasificación de los residuos que llegarán a la planta que se 

desarrollará. 

 

Se propondrá el diseño de una planta de separación y transformación de residuos 

sólidos para la ciudad de Tunja y sus municipios aledaños, haciendo un correcto 

uso de estos residuos mediante la transformación de estos en materia prima 

aprovechable y energía para la sostenibilidad de la planta en cuestión energética, 

dando así una respuesta de carácter arquitectónico para la inclusión de la 

comunidad al proyecto mediante un eje ambiental que se generará dentro del 

proyecto. 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO  

“PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE 

BOYACÁ” 
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2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

“HABITAD POPULAR Y DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y 

REGIONAL” 
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3. PROBLEMA  

 

La existente problemática generada por los rellenos sanitarios actualmente 

es un problema inminente en el país, el deterioro ambiental se ha venido 

convirtiendo en una de las problemáticas más grandes para la sociedad, los 

recursos se han venido agotando y la contaminación afecta negativamente 

en la calidad de vida de las personas. 

 

El inadecuado tratamiento de los residuos sólidos que a diario llegan al 

relleno sanitario de la ciudad de Tunja, la falta de clasificación y la 

educación ambiental a la comunidad generan a diario un deterioro 

ambiental.  

 

De acuerdo con la información de SERVITUNJA S.A E. SP quienes son los 

responsables de la administración del relleno sanitario de Pirgua, 

anualmente se reciben 42.144 TON, siento una importante cantidad de 

residuos generados por la ciudad y los municipios aledaños este relleno 

prestará su servicio hasta el día 27 de junio del 2019.  

 

En consecuencia a esto se hace inminente generar una solución para el 

destino final de estos residuos en la ciudad de Tunja.  
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3.1 PREGUNTA  

¿Cómo resolver el problema ambiental generando una propuesta de diseño 

sostenible teniendo una correcta clasificación y transformación de los 

residuos solidos? 
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4. OBJETIVOS  

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la planta de transformación de residuos sólidos  de la ciudad de 

Tunja, mediante un modelo de recuperación, clasificación e incineración de 

desechos para generar energía en forma de calor, esto como una solución 

adecuada para  los problemas generados por la ausencia de tratamiento a 

éstos residuos que hoy en día se descargan en el relleno sanitario de 

Pirgua.  

   

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Definir un diseño adecuado del equipamiento  especificando requerimientos 

y equipos que permitan la automatización y control de la planta a 

desarrollar. 

• Implementar herramientas que permitan el tratamiento y transformación de 

los residuos. 

• Aislamiento para zonas urbanas próximas a la planta de tratamiento 

generando seguridad ambiental para estas. 
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• Involucrar a la población mediante un proceso de educación ambiental  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente tenemos un problema medio ambiental generado por el relleno 

sanitario de Pirgua el cual está afectando notablemente a la ciudad. 

 

 Dar solución a la problemática presentada por este deterioro medioambiental 

producida en la vereda de Pirgua gracias al relleno sanitario existente, generando 

una solución mediante  la separación y transformación de residuos solidos  en 

materia prima y energía mediante un proceso de combustión. 

 

Teniendo un correcto uso y separación de los residuos generados se puede 

encontrar una solución adecuada para este problema ambiental y así fomentar a 

los municipios y a la comunidad al correcto aprovechamiento de estos mediante 

una educación ambiental . 

 

Mediante la planta de tratamiento de residuos sólidos se dará solución a este 

problema ambiental que es  generado por el actual relleno sanitario de Pirgua, 

mediante  una aplicación de tecnologías y la implementación de procesos de 

separación de los materiales recibidos permitiendo la transformación de estos en 

materia prima que se podrá dar en venta. Teniendo en cuenta la cantidad de 

residuos orgánicos que se generan a diario, se les dará un tratamiento mediante el 

uso  de un horno tipo Stoker, generando energía mediante la transformación de 

residuos sólidos, estos procesos se dará un correcto uso a los residuos 
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transformándolos en energía que se utilizará para la sostenibilidad de la planta, 

dando así una solución adecuada y amigable con el medio ambiente, ya que no se 

generarán cenizas ni gases que contaminen. 
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6. ALCANCE  
 

 

Se desarrollará el proyecto en su etapa de diseño como un ejercicio 

académico, se presentará una propuesta sostenible para el edificio, detalles 

constructivos de su estructura incluyendo así algunos de los aspectos más 

importantes del proyecto.  
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7. MARCO TEORICO  
 

A lo largo de los años las personas han empezado a tomar conciencia acerca del 

reciclaje teniendo acciones cotidianas como la separación viendo como necesidad 

darle un ciclo productivo mayor a las cosas que antes se consideraban como 

basura.  

 

Podemos entender el reciclaje como “Reusar, readecuar, mejorar lo existente 

antes que continuar con el ciclo lineal de ocupación, explotación y deterioro 

ambiental, implica una visión renovada de las relaciones que el hombre y la 

sociedad establecen con sus pares, su entorno y su territorio”1. Teniendo en 

cuenta esto, podemos ver que cambiar los rellenos sanitarios, botaderos a cielo 

abierto y otros métodos de almacenamiento de basuras por métodos limpios que 

logren aumentar el beneficio económico por medio de la transformación de estos 

residuos, es un gran paso para la humanidad para entender el compromiso con el 

medio ambiente y el avance evolutivo de las especies. 

 

En Colombia estas tecnologías de transformación son relativamente nuevas, a 

pesar de que en otros países como Dinamarca son comunes. Por medio de la 

unión de tecnologías como la incineración de residuos sólidos, procesamiento de 

residuos orgánicos y los tratamientos adecuados para esterilizar y tratar los 

residuos, la planta de tratamiento de residuos sólidos “XX” tratará en un espacio 

reducido una mayor cantidad de basuras de las que tiene capacidad un relleno 

sanitario convencional o un botadero a cielo abierto, minimizando las 

enfermedades, infecciones, plagas y bacterias presentes en estos métodos 

convencionales, según Serrano 2 , de este modo se evita definitivamente la 

propagación de gérmenes por medio de la acumulación de las basuras y con la 

																																																								
1 MORATO, J. ESCRIBANO, B. et. Al. RECICLAR CIUDAD: Repensar la Transformación Hacia una 
2 SERRANO, Gustavo. Aprovechamiento de las basuras, Salud pública de México. Vol IX Nro. 3. 1967. 
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producción industrial de abono fertilizante orgánico, se puede apoyar 

notablemente a la agricultura nacional. 

 

“Resulta que por ejemplo, la fase uno del Relleno Sanitario de Pirgua de Tunja, 

en el que cerca de 60 municipios disponen sus basuras, ya llegó al 95% de su 

capacidad, lo que significa que en tiempo, solo le restan tres meses para que se 

llene.”3 

 

La separación de residuos cuenta con el apoyo de dos asociaciones formalizadas 

RECITUNJA y RECIBOY quienes son los encargados de realizar una recolección 

selectiva con el fin de separar los desechos que puedan ser reutilizados así 

reduciendo el volumen de residuos generados.  

 

Existen diferentes problemas generados por la falta de compromiso de los 

ciudadanos ya que actualmente no se realiza ningún tipo de separación primaria 

de los residuos desde la fuente lo cual genera a diario una dificultad para el trabajo 

realizado por RECITUNJA y RECIBOY. 

 

El aprovechamiento de los residuos que son considerados como cualquier material 

u objeto que no tiene valor alguno para quien lo genere pero los cuales pueden 

incorporarse a un proceso productivo. 

 

La utilización de estos  ayuda notablemente a conservar y reducir la 

demanda de recursos naturales disminuyendo la cantidad de residuos que 

llegan a parar a cualquier lugar contaminando el ambiente. 
 

Mediante el proceso de investigación se hace pertinente definir conceptos 

de los que se van a hacer referencia en la investigación.  

																																																								
3 REDACCIÓN EL TIEMPO. Rellenos sanitarios de Boyacá a punto de colapsar. 2016.[Tomado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16483821] [consultado 08/03/2018] 
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La transformación de residuos sólidos en la planta de transformación de 

residuos sólidos de Tunja contará con un proceso de incineración con un 

horno tipo Stoker: mediante este proceso se realizará la incineración de 

residuos orgánicos generando así un aprovechamiento de manera eficiente 

ya que existe una disposición final de los residuos con cero emisión de 

cenizas  sin la generación de  gases de tipo invernadero. 

 

Por medio del diseño de esta planta se generará un punto sostenible para 

la ciudad, así dando una solución a la problemática al deterioro medio 

ambiental generado por los rellenos sanitarios mejorando así problemas de 

salud pública y también ambiental. 

 

Se contará con un módulo donde se clasificarán y se transformarán los 

residuos en materia prima así aprovechando al máximo todos los materiales 

que se recibirán en la planta; se clasificarán de acuerdo a sus componentes 

como en plástico, cartón, papel, metales, fibras y residuos orgánicos, 

posteriormente pasarán por su proceso de lavado, pesaje y compactado 

para lograr dar salida a estos materiales en materia prima para su venta. 

 
 
Ventajas de la planta clasificación y transformación de los residuos solidos: 

• Eficiente aprovechamiento de los residuos. 

• La implantación de la planta puede ser aprovechada como atractivo 

turístico dando una solución arquitectónica a ésta.   

• Su ubicación no generara olores ni gases de tipo invernadero. 

• Se da una solución a diferentes residuos que se tratarán en la planta. 
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8. MARCO REFERENCIAL  

 

Viendo que la transformación de los residuos solidos se ha convertido en una 

necesidad a lo largo de los años, se han encontrado diferentes soluciones 

arquitectónicas a este tipo de proyectos utilizándolos así como edificios 

institucionales o atractivos turísticos. 

 

AMAGER BAKKE (COPENHAGUE, DINAMARCA)   

   

FIGURA I. Planta incineracion de residuos amager bakke.ALDO AMORETTI  

Este edificio creado con el objetivo de ser un emblema para la ciudad apuntando 

con el convertirse en la primera ciudad capital sin emisiones para el 2025, 

logrando incinerar 35 toneladas de residuos por hora sin emisión de gases, sin 

embargo gracias a la educación ambiental que tienen los habitantes de este país 
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no existe los suficientes residuos para llenar la planta. Tomando así un rumbo 

turístico convirtiéndose a la vez en invierno como una pista de sky rodeado de 

senderos verdes sobre la cubierta del incinerador. “El diseño único, inicialmente 

planificado por BIG , busca recuperar un elemento no utilizado normalmente de un 

edificio para el público a través de la introducción del programa lleno de 

naturaleza. Durante los meses de verano, el parque de actividades en la azotea, 

diseñado por el SLA, proporcionará a los visitantes senderos para caminatas, 

patios de recreo, estructuras de acondicionamiento físico, carreras de senderos, 

muros para escalar y, por supuesto, increíbles vistas. En el invierno, al parque se 

unirán más de 500 metros (1.640 pies) de pistas de esquí diseñadas por BIG.”4 

 

FIGURA II. Planta incineracion de residuos amager bakke.ALDO AMORETTI  

 

 

																																																								
4 NIALL, Patrick. AMAGER BAKKE [Tomado de: https://www.archdaily.com/894058/new-photographs-
explore-bigs-waste-to-energy-plant-as-ski-slope-roof-is-installed] [consultado 18/05/2018] 
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HANAM UNION TOWER PARK (KOREA) 

 

 
 

FIGURA III. HANAM CITY ENVIRONMENT FOUNDATION  

 

Este proyecto cuenta con un área de 80.000 m2 . Es un complejo ambiental que 

cuenta con las instalaciones para el tratamiento de aguas residuales, la 

separación y transformación de residuos mediante un horno en el cual se 

encuentra un observatorio que se encuentra dividido en 2 pisos y 105 m de altura.  

 

Este proyecto cuenta con seis instalaciones de aguas residuales y tratamiento de 

residuos de manera subterránea generando así en la parte superior del proyecto 

instalaciones deportivas senderos para la comunidad y estacionamientos para el 

publico en general.  



	 22	

Este edificio recibió un premio por parte del gobierno de Corea por ser una 

edificación altamente eficiente y amigable con el ambiente, para los residentes del 

sector se ha convertido en una atracción local. 

 

 

 FIGURA IV. HANAM CITY ENVIRONMENT FOUNDATION  
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HORNO TIPO STOKER  

 

Los hornos tipo Stoker utilizan el calor generado mediante la incineración de los 

residuos generando electricidad con calderas y turbinas de vapor. Se maximiza la 

energía recuperada mediante la planta y estabiliza la operación adaptándose a la 

calidad de los residuos; este proceso de incineración también cuenta con parrillas 

enfriadoras y realizan un control de combustión de acuerdo con el cambio de la 

calidad de los residuos permitiendo así la transformación de residuos con 

componentes altamente calóricos.  

 

FIGURA II. Horno tipo stoker. JASE-W Productos y Tecnologías Japonesas de 

Punta para el Ahorro Inteligente de Energía 

   

 

La maximización de la energía recuperada se presenta mediante “una trayectoria 

en el más alto nivel de calderas de alta temperatura y de alta presión en el mundo 

y dedicamos nuestros recursos a la creación de un ciclo avanzado de vapor (ciclo 
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de regeneración y de recalentamiento) y a la reducción de la pérdida de calor con 

los gases de escape (economizador de baja temperatura, intercambiador de calor 

de gas-gas) con el fin de lograr la máxima recuperación de la energía (con 

resultados de 30 % o más).”5  así generando una estabilidad en el proceso 

mediante la clasificación de los residuos que se incineraran. Descargando así 

gases limpios controlando mediante catalizadores, así siendo un proceso que 

aprovecha los residuos de manera eficiente.  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

																																																								
5	JASE-W Productos y Tecnologías Japonesas de Punta para el Ahorro Inteligente de Energía [TOMADE 
DE: http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-s/index.html ] [CONSULTADO 10/08/2018] 
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9. MARCO HISTÓRICO  

9.1 ANTECEDENTES  

En medianías de la ciudad de Tunja y el municipio de Oicatá se encuentra ubicado 

el hoy relleno sanitario de Pirgua el cual recibe residuos sólidos de 58 municipios 

de Boyacá y a esto se le suman cinco municipios más de Santander que en su 

totalidad generan alrededor de 21.000 toneladas de residuos al mes lo que 

diariamente vendrían siendo 700 toneladas que hoy en día son depositadas en 

este lugar, que en el año en curso (2018) cuenta con un área aproximada de 10.7 

hectáreas. 

 

En el año 2013 hubo una crisis ambiental y social pues este relleno está llegando 

al 95% de su capacidad total; a esto se adjunta la falta de maquinaria, su mala 

administración, y la falta de control gubernamental y los entes administrativos 

encargados de esto.  

 

Para el 2014 las autoridad encargadas como CorpoBoyacá, toman un control 

creando unas normas ambientales donde los municipios que llegaran a exceder la 

cantidad de residuos sólidos recolectados en cada municipio serian excluidos del 

servicio prestado por el actual relleno que estaba a punto de ser cerrado 

definitivamente. 

 

Para el 2015 se toma la decisión de ampliar el relleno y se dan permisos 

ambientales para esto. 
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En el 2016 se adquiere la maquinaria adecuada y se capacita a los operarios y 

administrativos del relleno para lograr llegar a las metas propuestas por 

CorpoBoyacá en los próximos años. 

 

En 2018 se da un cumplimiento a la mayoría de los compromisos y requerimientos 

hechos por las veedurías ciudadanas, representantes de la administración 

municipal de Tunja, el gerente de la empresa SERVITUNJA el cual es el actual 

operador de este relleno sanitario, el procurador judicial agrario y ambiental de 

Boyacá y el director de CorpoBoyacá.  

 

En materia ambiental, López Dulcey, dio claridad sobre el estado de cumplimiento 

por parte del operador del relleno a las obligaciones establecidas en la licencia 

ambiental otorgada al mismo, en especial en la optimización del sistema de 

tratamiento de lixiviados, a través de la alternativa tecnológica denominada 

osmosis inversa, adicionalmente, se aclaró a las veedurías y ciudadanía asistente 

acerca de la gestión que adelanta el municipio de Tunja, la Empresa 

SERVITUNJA S.A. E.S.P y un tercero, para el diseño  y puesta en marcha de una 
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planta de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, una vez hayan reunidos 

el total de requisitos establecidos para tal fin.6 

 

Mediante la planta de tratamiento de residuos sólidos se dará solución a éste 

problema ambiental y social  generado por el actual relleno sanitario de pirgua, 

mediante  una aplicación de tecnologías revolucionarias en el tema de la 

transformación de residuos sólidos, por la cual se llegará a una disminución y 

aprovechamiento de éstos para la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								

6 PARTE DE TRANQUILIDAD FUE ENTREGADO POR CORPOBOYACÁ A LOS HABITANTES 
DE TUNJA Y OICATÁ  http://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/parte-de-tranquil idad-fue-

entregado-por-corpoboyaca-a-los-habitantes-de-tunja-y-oicata/ 
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10. MARCO LEGAL  

 

CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 613 

 

PROMOCION DE LA EDUCACION AMBIENTAL VIII.  

 

Es deber del Estado formar conciencia acerca de la importancia del medio 

ambiente, promoviendo la transmisión de los conocimientos, el desarrollo de las 

habilidades y destrezas y la formación de valores, en torno de los procesos 

ecológicos esenciales, los sistemas vitales de la diversidad biológica y del uso 

sostenido de los recursos.  

 

La educación ambiental es parte integrante de los programas educativos en todos 

los niveles. 

 

CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO RECURSOS NATURALES. XI. 

 

El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la preservación de la 

diversidad genética y la utilización sostenida de las especies, de los ecosistemas y 

de los recursos naturales renovables en general, es de carácter obligatorio.  
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La utilización de los recursos naturales no renovables debe efectuarse en 

condiciones racionales y compatibles con la capacidad de depuración o 

recuperación del ambiente y de regeneración de dichos recursos. 

 

CAPITULO II  

DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL 

Artículo 3.- LA POLITICA AMBIENTAL Y LOS PLANES DE DESARROLLO.  

Los preceptos de carácter general y los principios de política ambiental contenidos 

en este Código y en las normas que se dicten con posterioridad a su 

promulgación, serán obligatoriamente tomadas en cuenta en los planes de 

desarrollo que los gobiernos nacional, regionales y locales formulen, de acuerdo 

con la Constitución. 

Artículo 37.- CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA NACION.  
 
Es obligación perentoria del Estado y de las personas naturales y jurídicas velar 

por la conservación, defensa, recuperación, aprovechamiento sostenido y difusión 

del patrimonio natural de la nación .  

El Estado impulsa su investigación, evaluación, planificación, manejo, difusión y 

control.7 

 

LEY Nº 27314, LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Artículo 1.- Objetivo  
																																																								
7	CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES DECRETO LEGISLATIVO Nº 
613, Colombia,(08-09-90). 
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El presente dispositivo reglamenta la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos, a fin de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean 

apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad 

ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana.8 

 

 

LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La presente Ley tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los 

objetivos ambientales de las entidades públicas; fortalecer los mecanismos de 

transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le corresponde al Consejo 

Nacional del Ambiente - CONAM, y a las entidades sectoriales, regionales y 

locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que 

cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas 

superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos.9 

 
Resolucion No 1550 De 16 De Agosto De 2005  

Por la cual se adopta el plan de gestion integral de residuos solidos. 

 

 

 

 

 
																																																								
8 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley general de residuos sólidos. 
9 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley N 28245. 08 de junio del 2004. 
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PGIRS DEL MUNICIPIO DE TUNJA  

 

DECRETO 838 DE 2005  

 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de 

residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Para los efectos del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones. Área 

de aislamiento. Corresponde al área perimetral de un relleno sanitario, ubicada en 

su entorno, en donde se establecerán plantaciones que permitan la reducción de 

impactos sobre este. Es decir, corresponde al área de transición entre el área en 

donde se realizará la disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología 

de relleno sanitario, y su entorno. Caracterización de los residuos. Determinación 

de las características cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, 

identificando sus contenidos y propiedades.  

 

Celda de seguridad. Infraestructura que podrá ser ubicada en las áreas donde se 

realizará la disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno 

sanitario, donde se confinarán y aislarán del ambiente los residuos peligrosos 

previo cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias en materia de 

residuos peligrosos. 

 

 Celda. Infraestructura ubicada en el relleno sanitario, donde se esparcen y 

compactan los residuos durante el día para cubrirlos totalmente al final del mismo.  
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Chimenea. Estructura de ventilación que permite la salida de los gases producidos 

por la biodegradación de los residuos sólidos. Cobertura diaria. Capa de material 

natural y/o sintético con que se cubren los residuos depositados en el relleno 

sanitario durante un día de operación. 
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11. DESARROLLO DEL PROYECTO 
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 FIGURA V. Plantas	Arquitectónicas.  
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FIGURA VI. Plantas Arquitectonicas. 
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 FIGURA VII. Plantas Arquitectonicas.  
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FIGURA VIII. Plantas Arquitectonicas.  
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FIGURA IX. Plantas Arquitectonicas.  
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FIGURA X. Plantas Arquitectonicas.  
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FIGURA XI. Plantas Arquitectonicas. 
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FIGURA XII. Plantas Arquitectonicas.  
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FIGURA XIII. Plantas Arquitectonicas.  
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FIGURA XIV. Plantas Arquitectonicas.  
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 FIGURA XV. Plantas Arquitectonicas.  
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12. CONCLUSIONES  

 

• El diseño de la planta de transformación de residuos sólidos ayuda a la 

formación académica fortaleciendo conocimientos sobre el reciclaje y la 

transformación de estos. 

• Mediante la investigación se favorece el aprendizaje del diseño 

bioclimático aplicado a una problemática actual de nuestra ciudad. 

• La realización del diseño responderá al análisis de diferentes problemas 

encontrados a lo largo de la investigación. 

• Se propone una solución volumétrica aplicándole una propuesta 

sostenible mediante la aplicación de procesos de combustión con cero 

emisiones.  

• Se concluye con una propuesta de inclusión social generando un 

espacio para la educación ambiental.  
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