
1ProPuesta de Ordenanza Basura Cero

Documento 
complementario

ProPuesta 
de Ordenanza 
Basura CerO

alianza Basura 
Cero Chile

Basura 
Cer

Chile

Alianza

este doCumentO fue elaborado por un 
equipo de la alianza basura Cero Chile 
en OCtuBre-nOviemBre de 2020



ÍndiCe

 Fundamentos 4

 Somos parte de la naturaleza,  
 debemos funcionar con ella y no contra ella 4

 Los ciclos de la naturaleza 5

 La Economía Lineal 6

 Justicia Ambiental 7

 Componentes Basura Cero 8

 Ejemplos de ciudades Basura Cero 10

 San Fernando, Filipinas 10

 La Pintana, Chile 11

 Capannori, Italia 12

 Futaleufú, Chile 15

	 1.	Clasificación	domiciliaria	 15

	 2.	Recolección	selectiva	 16

	 3.	Fiscalización	 16

	 4.	Acopio	en	planta	 17

	 5.	Difusión	 17

	 Financiamiento	 18

L
PreámBulo
La	perspectiva	Basura	Cero	nos	recuerda	el	funcionamiento	cíclico	
de	 la	naturaleza	de	 la	que	somos	parte,	donde	 la	generación	
de	basura	no	existe	sino	que	todos	los	materiales	son	partes	de	
circuitos	en	permanente	 renovación,	 sirviendo	para	diferentes	
etapas	de	 los	metabolismos	del	planeta.	 Instamos	con	este	
documento	a	la	incorporación	de	estos	principios	en	la	economía	
de	nuestras	sociedades,	avanzando	hacia	la	reducción	progresiva	
de	la	transformación	de	nuestros	bienes	naturales	comunes	en	
basura,	evitando	con	ello	la	presión	hacia	ecosistemas	naturales	
que	sostienen	la	vida	en	el	planeta.

Este	documento	ofrece	fundamentos	básicos	para	comprender	
la	necesidad	de	desarrollar	e	implementar	modelos	Basura	Cero	
para	la	gestión	sustentable	de	los	residuos	y	bienes	naturales.	Está	
diseñado	para	acompañar	la	propuesta	de	Ordenanza	Municipal	
Basura	Cero	que	contiene	lineamientos	prácticos	especialmente	
apuntados	a	la	gestión	municipal	para	la	implementación	de	la	
estrategia	Basura	Cero	a	nivel	comunal,	que	permitan	a	municipios	
realmente	decididos	a	avanzar	en	la	sustentabilidad	de	sus	comunas,	
dar	pasos	claros	y	seguros	hacia	la	protección	ambiental	de	los	
territorios	donde	ejercen	sus	funciones.
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animales,	las	plantas,	los	ecosistemas.	Esta	forma	de	relacionarnos	
con	la	naturaleza	ha	traído	innegables	consecuencias	al	planeta.	
Las	injusticias	sociales	producto	de	este	sistema	económico	y	la	
destrucción	que	genera	en	los	territorios	donde	se	extrae	la	materia	
prima	que	lo	alimenta,	generan	cada	día	más	y	peores	conflictos.	
El	calentamiento	global	es	el	mayor	desafío	que	ha	enfrentado	
la	humanidad,	una	catástrofe	ambiental	de	tal	envergadura	que	
pone	en	riesgo	nuestra	sobrevivencia	como	especie.	

Recuperar	la	salud	de	los	ecosistemas	es	vital	para	visualizar	un	
futuro	disfrutable	para	la	humanidad.	Para	ello,	debemos	cambiar	
las	reglas	de	la	economía	globalizada,	para	que	funcione	con	las	
reglas	de	la	naturaleza	y	no	contra	ella.

Los ciclos de la naturaleza

La	naturaleza,	el	universo	y	 la	 realidad	 física	donde	existimos,	
funciona	con	ciclos	que	se	encuentran	en	permanente	reproducción.	
El	ciclo	del	agua	ocurre	permanentemente	en	los	mares,	cielos,	
montañas	y	ríos,	requiere	la	acción	del	sol	para	evaporarla	desde	los	
océanos,	los	vientos	generados	por	las	diferencias	de	temperaturas	
entre	las	distintas	zonas	geográficas	del	planeta,	transportan	las	
masas	de	agua	evaporada	hasta	zonas	montañosas,	distribuyendo	
agua	que	precipita	en	el	 recorrido,	y	almacenándola	en	 forma	
de	glaciares	y	nieve	en	 las	montañas.	Allí	el	agua	se	deshiela	
lentamente,	alimentando	hoyas	hidrográficas	compuestas	por	ríos,	
lagos,	arroyos,	acuíferos	subterráneos,	todos	ellos	interconectados	
entre	sí.	Tarde	o	temprano	el	agua	vuelve	al	mar,	reproduciendo	
nuevamente	el	ciclo	completo	de	este	vital	compuesto.	

Los	nutrientes	también	tienen	su	ciclo:	son	extraídos	por	las	plantas	
que	los	transforman	en	tejido	vegetal.	La	planta	al	ser	comida	por	
un	animal,	traspasa	esos	nutrientes	al	herbívoro	que	los	transforma	
en	tejido	animal.	Si	ese	herbívoro	es	consumido	por	otro	animal,	
traspasará	a	su	vez	los	nutrientes	al	carnívoro	u	omnívoro.	Todos	
estos	animales	devuelven	permanentemente	estos	nutrientes	
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La	especie	humana	es	una	de	las	últimas	en	aparecer	en	el	planeta.	
Su	supervivencia	ha	dependido	siempre	de	 la	vitalidad	de	 los	
ecosistemas	donde	se	ha	desarrollado.	La	capacidad	adaptativa	
de	 la	especie	humana	ha	permitido	que	se	expanda	y	ocupe	
prácticamente	todos	los	continentes	del	planeta.	La	adaptación	
a	los	diferentes	ecosistemas	con	los	que	nos	hemos	encontrado,	
ha	dado	paso	a	la	formación	de	las	cientos	de	culturas	que	existen	
hoy	en	día,	a	pesar	de	que	muchas	de	ellas	ya	se	han	extinguido.	

Cada	cultura	ha	desarrollado	una	forma	de	relacionarse	con	su	
entorno:	como	encontrar	alimentos,	como	refugiarse	del	frío	o	del	
calor,	como	sanarse,	cómo	y	dónde	recordar	a	sus	antepasados.	
Cada	cultura	también	ha	desarrollado	sentidos	sobre	su	entorno,	
reflejados	en	el	arte	y	 la	 religiosidad,	venerando	 la	naturaleza	
como	el	ente	supremo	que	permite	la	vida	y	por	tanto	es	necesario	
respetar	y	proteger.	

La	cultura	occidental,	tal	vez	la	más	reciente	de	todas,	ha	perdido	
estos	sentidos	y	ha	desarrollado	otros	que	funcionan	de	manera	
inversa:	la	naturaleza	se	piensa	separada	de	lo	humano,	es	fuente	
de	recursos	naturales	al	servicio	del	hombre	(no	en	sentido	genérico	
sino	de	género),	debe	ser	dominada	para	obtener	el	máximo	
beneficio	de	ella.	Esta	nueva	interpretación	de	la	naturaleza	y	nuestra	
relación	con	ella,	ha	desarrollado	otro	sistema	de	conocimientos:	
el	científico.	

La	ciencia,	desarrollada	bajo	un	sistema	social	patriarcal	e	imperialista,	
ha	sido	desde	sus	inicios	funcional	a	los	intereses	de	grupos	de	
poder,	quienes	han	buscado	siempre	el	beneficio	de	sus	propios	
círculos	sin	importar	los	impactos	de	sus	acciones	en	quienes	no	
identifican	como	sus	pares:	las	mujeres,	los	pueblos	indígenas,	los	
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Dentro	de	las	nanopartículas	se	encuentran	compuestos	cancerígenos	
como	dioxinas,	 furanos	y	metales	pesados,	que	generan	una	
amplia	gama	de	enfermedades.	Estos	 tóxicos	pueden	recorrer	
grandes	distancias	ya	que	por	su	pequeño	tamaño	se	mantienen	
suspendidos	por	muchas	horas	en	el	aire.	Pueden	ser	inhalados	
pero	también	ingeridos	a	través	de	los	alimentos	que	se	producen	
en	áreas	afectadas	por	la	contaminación	de	los	gases	y	partículas	
de	un	incinerador.	

Los	sistemas	de	abatimiento,	por	muy	modernos	que	sean,	no	logran	
contener	todos	los	contaminantes,	que	permanecen	por	cientos	
de	años	en	el	ambiente	bioacumulándose	y	biomagnificándose	
a	lo	largo	de	la	cadena	alimenticia,	siendo	los	lactantes	humanos	
quienes	ingieren	las	dosis	más	concentradas.	Mientras	mejor	sea	
el	sistema	de	abatimiento	de	gases,	más	tóxicas	serán	las	cenizas	
producto	del	proceso,	que	deben	igualmente	ser	dispuestas	en	
un	relleno	sanitario.	Con	la	implementación	de	sistemas	Basura	
Cero,	el	sistema	económico	tiende	a	reformularse	para	funcionar	
en	ciclos,	tal	como	lo	hacen	los	sistemas	naturales.

Justicia Ambiental

Todas	 las	personas	somos	 iguales	en	dignidad	y	derechos.	Sin	
embargo,	algunas	personas	gozan	de	los	beneficios	del	sistema	
económico	 lineal,	y	otras	sufren	 los	perjuicios	ambientales	del	
mismo.	Los	 territorios	donde	se	extraen	 los	bienes	naturales	
comunes	en	forma	de	materia	prima	virgen,	así	como	donde	se	
instalan	 las	 industrias	manufactureras	más	contaminantes	y	 los	
sitios	de	disposición	final	de	residuos,	suelen	estar	aislados	de	los	
lugares	de	consumo	donde	los	impactos	ambientales	y	sociales	
del	sistema	económico	y	de	producción	son	invisibilizados.	

Así,	poblaciones	de	minorías	racializadas,	pueblos	indígenas,	y	
grupos	vulnerables	son	quienes	asumen	los	impactos	ambientales	
de	una	sociedad	consumista,	y	quienes	menos	se	benefician	de	la	
misma.	Esta	injusticia	ambiental	existe	a	lo	largo	de	toda	la	cadena	

al	suelo	al	defecar	sobre	él.	Al	morir,	las	plantas	y	animales	son	
consumidos	por	otros	seres	vivos:	carroñeros,	insectos,	lombrices,	
hongos	y	bacterias	devuelven	todos	los	nutrientes	contenidos	en	
los	cuerpos	de	los	seres	que	mueren,	nuevamente	al	suelo.	Los	
sistemas	económicos	deben	volver	a	funcionar	con	estos	ciclos	
para	restablecer	la	salud	de	los	ecosistemas	del	planeta.	

La Economía Lineal

El	actual	sistema	económico	imperante	es	lineal:	extrae	materia	
prima	virgen	como	si	esta	fuera	infinita,	la	transporta	a	grandes	
distancias	para	llevarla	donde	la	manufactura	sea	más	barata,	allí	
la	 transforma	en	bienes	de	consumo	masivo	que	nuevamente	
son	transportados	grandes	distancias	hasta	los	lugares	de	venta	
para	ser	consumidos	y	transformados	rápidamente	en	basura.	Esa	
“basura”	es	desechada	como	un	material	inservible,	sacándola	del	
circuito	de	producción	sin	que	importe	los	efectos	que	genere	ni	
la	capacidad	del	planeta	de	reincorporarla	a	los	ciclos	naturales,	
ya	que	el	sistema	está	pensado	para	volver	a	extraer	materia	prima	
virgen	y	así	reproducir	la	forma	lineal	de	producción.	

En	 la	extracción	de	materia	prima	virgen	y	 la	manufactura	de	
bienes	de	consumo	masivo	se	generan	al	menos	70	veces	más	
residuos	que	los	que	se	generan	a	nivel	doméstico	con	el	consumo	
final.	La	disposición	final	de	la	“basura”	genera	serios	impactos	
ambientales,	económicos	y	sociales	a	las	comunidades	que	viven	
cerca	de	los	sitios	de	disposición	final	como	vertederos,	rellenos	
sanitarios	o	plantas	incineradoras.	

La	incineración	de	residuos	no	resuelve	el	problema	sino	que,	al	
contrario,	lo	agrava.	La	incineración	de	residuos	destruye	materiales	
valiosos	que	son	la	fuente	de	trabajo	de	las	y	los	recicladores	de	
base.	La	destrucción	térmica	de	la	“basura”	tiene	como	resultado	
inevitable	la	generación	de	cenizas	tóxicas	y	emisiones	tóxicas	a	la	
atmósfera	en	forma	de	gases,	material	particulado	y	nanopartículas.	

lenovo
Resaltado

lenovo
Resaltado



ProPuesta de Ordenanza Basura Cero 9ProPuesta de Ordenanza Basura Cero8

el	volumen	y	los	impactos	de	los	materiales	cuando	se	convierten	
en	residuos.	RECICLAR	permite	reinsertar	materiales	al	sistema	
productivo,	reemplazando	la	materia	prima	virgen	con	materiales	
usados	para	la	manufactura	de	nuevos	productos.	Sin	embargo	
la	manufactura	a	partir	de	materiales	usados	sigue	generando	
residuos	industriales,	aunque	en	menor	cantidad	que	la	fabricación	
a	partir	de	materia	prima	virgen.	

Imagen 1: Jerarquía de acciones Basura Cero

 Fuente: Elaboración propia

evitar
Compostar

reParar 
reusar
reduCir 
reCiClar

del	sistema	económico	y	de	producción	lineal.	Esto	permite	 la	
creación	de	Zonas	de	Sacrificio,	los	territorios	que	se	dañan	en	
beneficio	de	la	economía	lineal,	sacrificando	los	derechos	básicos	
de	 las	comunidades	que	viven	en	ellos,	para	satisfacer	deseos	
de	las	comunidades	que	viven	en	los	centros	de	consumo.	Con	
la	implementación	de	sistemas	Basura	Cero,	la	justicia	ambiental	
tiende	a	restablecerse.

Componentes Basura Cero 

Basura	Cero	es	una	estrategia	para	el	manejo	tanto	de	los	residuos	
como	de	nuestros	bienes	naturales	comunes.	La	idea	de	Basura	
Cero	nos	propone	buscar	formas	de	transformar	la	economía	y	el	
sistema	productivo	para	que	vuelvan	a	funcionar	con	las	leyes	de	
la	naturaleza,	recuperando	los	materiales	residuales	que	pueden	
volver	a	 ser	usados,	 reparados	o	 reciclados,	devolviendo	 los	
nutrientes	al	suelo,	y	rediseñando	lo	que	actualmente	no	puede	
ser	recuperado	para	que	en	el	futuro	podamos	tener	sociedades	
que	no	generen	basura.	

Si	 lo	que	queremos	es	no	generar	basura,	debemos	seguir	 la	
jerarquía	de	acciones	Basura	Cero,	donde	 lo	más	 importante	
es	EVITAR	 la	generación	de	 residuos,	 rechazando	 los	bienes	
que	 inevitablemente	se	 transformarán	en	basura,	prefiriendo	
materiales	y	objetos	durables	y	 reutilizables.	Al	evitar	generar	
residuos,	se	genera	cero	 impacto	ambiental,	y	por	 tanto	es	 la	
mejor	opción	y	 la	más	alta	en	 la	 jerarquía	de	acciones	Basura	
Cero.	COMPOSTAR	para	devolver	 los	nutrientes	al	 suelo	es	
también	una	acción	fundamental	de	la	jerarquía.	Al	menos	el	50%	
de	los	residuos	en	Chile,	son	nutrientes	en	forma	de	restos	de	
comida,	cáscaras,	raíces,	hojas,	tallos,	cuescos,	etc.	REPARAR	nos	
permite	prolongar	la	vida	útil	de	los	objetos,	generando	además	
beneficios	sociales	a	través	del	empleo	de	personas	conocedoras	
de	oficios	de	reparación.	REUTILIZAR	nos	da	la	oportunidad	de	
usar	la	creatividad	para	encontrar	nuevos	usos	a	envases	y	otros	
objetos	en	lugar	de	desecharlos.	REDUCIR	nos	permite	disminuir	
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Además	de	las	principales	políticas,	que	incluyen	una	prohibición	
total	del	plástico	y	el	poliestireno,	la	ciudad	inició	también	programas	
a	corto	plazo,	como	 limpiezas	colectivas,	para	asegurar	que	 la	
iniciativa	permanezca	presente	en	la	conciencia	de	la	gente.

La Pintana, Chile3

La	comuna	de	La	Pintana,	perteneciente	a	la	ciudad	de	Santiago,	
identificó	4	ejes	fundamentales	en	su	Estrategia	de	Cambio	Global	
de	la	comuna,	con	el	objetivo	de	revertir	 los	efectos	negativos	
del	Cambio	Global,	 y	uno	de	ellos	es	 la	Gestión	 Integral	de	
Residuos,	la	comuna	identificó	a	todos	los	actores	involucrados	en	
el	manejo	de	residuos	y	a	sus	distintos	niveles	de	responsabilidad	
en	 la	generación	de	estos.	Primero	realizó	una	caracterización	
que	mostró	que	la	generación	de	residuos	sólidos	urbanos	en	La	
Pintana	es	de	0,77	kg/persona/día.	En	segundo	lugar,	realizó	una	
caracterización	de	residuos	según	los	generadores.	Finalmente,	
diseñó	un	programa	basado	en	los	tipos	de	residuos.

Con	estos	datos	y	el	sistema	ya	diseñado,	la	comuna	lanzó	el	nuevo	
programa	en	diciembre	de	2005,	de	separación	y	recolección	en	
origen,	no	se	enfocó	en	el	reciclaje	sino	en	la	recuperación	de	residuos	
vegetales.	Esta	decisión	fue	clave	ya	que	es	la	fracción	más	grande	
de	los	residuos	sólidos	urbanos,	la	que	dificulta	la	recuperación	de	
materiales	reciclables	y	que	genera	líquidos	lixiviados	y	emisiones	
de	gases	de	efecto	invernadero	en	los	sitios	de	disposición.	

La	recolección	diferenciada	se	diseñó	reorganizando	las	rutas	y	
horarios	que	ya	existían,	por	lo	que	no	aumentó	ni	los	viajes,	ni	la	
cantidad	de	camiones	utilizados,	ni	los	costos.	En	promedio,	150	
toneladas de	residuos	son	recolectadas	diariamente	y	transportadas	
a	 la	planta	de	 tratamiento	de	 residuos	vegetales	y	al	 relleno	
sanitario.	Esta	cifra	incluye	tanto	los	residuos	vegetales	como	las	
demás	 fracciones	generadas	en	domicilios,	comercios,	 ferias	y	
mantenimiento	de	espacios	públicos,	y	excluye	a	los	materiales	
reciclables	que	son	recuperados	por	otras	vías.

ejemplos de Ciudades 
Basura CerO
San Fernando, Filipinas 1 2

Filipinas	es	uno	de	los	países	en	los	que	la	industria	del	plástico	
generaba	más	contaminación	en	el	océano,	produjo	más	de	
14.000.000	de	toneladas	de	residuos	en	2016,	de	los	cuales	solo	
se	recicló	el	28%.	Sin	embargo,	entre	2012	y	2018,	San	Fernando	
aumentó	del	12%	al	80%	el	porcentaje	de	los	residuos	que,	en	lugar	
de	terminar	en	los	basureros	-o,	peor	aún,	en	las	vías	fluviales-	se	
convierten	en	compost	o	se	venden	para	reciclaje.	Este	abrupto	
cambio	se	debe	a	que	en	2012,	el	gobierno	local	de	San	Fernando	
se	asoció	con	la	Fundación	Madre	Tierra	(MEF)	para	implementar	
una	estrategia	de	“basura	cero”	en	la	ciudad.	

San	Fernando	es	ahora	considerada	como	una	de	las	ciudades	
modelo	del	mundo	en	términos	de	gestión	de	residuos.	Froilan	
Grate,	presidente	de	Madre	Tierra,	 atribuye	el	 éxito	de	 la	
iniciativa	a	una	combinación	de	apoyo	del	gobierno	local,	estricta	
implementación	de	políticas	y	una	sólida	campaña	educativa	para	
los	ciudadanos.	“Hay aspectos claves. El primero es la voluntad 
política. Todos, desde el alcalde hasta los funcionarios, deben 
querer hacerlo. También es fundamental involucrar a los vecinos. 
Hay que empoderar a la gente para que participe”,	subraya.	Sin	
pasar	por	alto	la	necesidad	de	que	existan	los	fondos	suficientes	
para	implementar	los	programas.

Aunque	estas	 iniciativas	pueden	parecer	poco	 rentables	al	
principio,	Grate	señala	que	pueden	implicar	grandes	ahorros	a	
largo	plazo.	“La inversión inicial de San Fernando fue de alrededor 
de 2.000.000 de pesos filipinos (casi 38.000 dólares). Ahora, el 
ahorro que proviene de desviar los desechos de los basureros es 
de aproximadamente 50.000.000 de pesos al año”,	dice.
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la	 incineración	de	 residuos	 fomentado	por	 la	presión	desde	
países	del	norte	de	Europa	e	intereses	comerciales.	En	1997,	el	
maestro	de	escuela	primaria	Rossano	Ercolini	se	dio	cuenta	de	
que	la	incineradora	planificada	para	su	área	ocasionaría	efectos	
potencialmente	perjudiciales	para	 la	salud	de	 los	habitantes	y	
alrededores.	En	2007,	Ercolini	logró	persuadir	a	la	municipalidad	
de	Capannori	para	ser	el	primero	en	Europa	en	adoptar	una	
Estrategia	de	Residuo	Cero,	comprometiéndose	a	un	objetivo	de	
cero	residuos	al	vertedero	para	2020.

La	 recogida	puerta	a	puerta	se	 implantó	de	 forma	progresiva	
en	todo	el	municipio	entre	2005	y	2010,	empezando	en	pueblos	
pequeños,	donde	los	errores	pudieron	ser	identificados	y	corregidos	
desde	el	principio,	y	luego	se	extendió	a	todo	el	término	municipal	
en	2010.	A	partir	de	este	momento,	el	82	%	de	 los	 residuos	
municipales	se	separaron	en	origen,	dejando	sólo	el	18%	de	los	
desechos	 residuales	para	 ir	al	vertedero.	En	2012	una	serie	de	
comunidades	del	municipio	implementaron	una	nueva	tarifa	de	
pago	por	generación	de	residuos	(PAYT,	por	sus	siglas	en	inglés),	
donde	la	frecuencia	de	recogida	de	residuos	por	hogar	se	mide	
utilizando	pegatinas	de	microchips	en	 las	bolsas	de	desechos	
residuales,	escaneadas	por	un	lector	en	el	vehículo	recolector.	En	
esas	áreas	la	nueva	tarifa	incentivó	mejor	separación	y	prevención,	
impulsando	las	tasas	de	recogida	selectiva	hasta	el	90%.

Los	políticos	locales	reconocen	que	la	clave	de	su	éxito	con	el	
esquema	de	puerta	a	puerta	de	 recogida	y	otras	medidas	de	
Basura	Cero	fue	la	consulta	temprana	y	activa	a	los	residentes.	
Se	celebraron	reuniones	en	lugares	públicos	para	recoger	ideas	
y	conseguir	 la	participación	activa	de	 la	población	 local	en	 la	
elaboración	de	una	Estrategia	de	Basura	Cero.	La	 información	
impresa	se	envió	a	 todas	 las	direcciones	de	 la	municipalidad.	
Unas	semanas	antes	de	la	introducción	de	la	recogida	puerta	a	
puerta	en	una	zona	determinada,	los	voluntarios	distribuían	kits	
de	separación	de	residuos	de	forma	gratuita	a	todos	los	hogares,	
incluyendo	los	diversos	contenedores,	las	bolsas	necesarias,	y	la	
información	impresa	adicional.

La	municipalidad	entrega	incentivos	directos	e	indirectos	para	que	
la	gente	separe,	como	compost	gratis,	mejora	sus	barrios	con	la	
construcción	de	parques,	el	arborizado,	el	mantenimiento	de	clubs	
deportivos,	entre	otras	inversiones,	lo	cual	mejora	su	calidad	de	
vida	y	su	relación	con	el	ambiente.

El	programa	considera	además	la	recuperación	de	aceite	vegetal,	
mediante	el	cual	se	reciclan	1.000	litros	de	aceite	por	día.	El	aceite	
se	convierte	en	biodiesel	en	una	instalación	sencilla	que	funciona	
en	el	mismo	predio	de	la	planta	de	tratamiento	de	orgánicos.	El	
producto	se	utiliza	para	los	camiones	de	recolección	municipales	
y	para	 las	chipeadoras	que	producen	cubierta	vegetal	que	se	
destina	a	los	parques.	

En	 la	 comuna	 funciona	un	centro	de	chipeo,	un	vivero	y	un	
programa	de	silvicultura	urbana,	que	incluye	carpintería	en	la	que	
se	confeccionan	muebles,	macetas,	carteles	y	artesanías	a	partir	de	
restos	de	poda,	y	que	además	funciona	como	un	espacio	abierto	
para	que	 los	ciudadanos	aprendan	el	oficio.	Se	calcula	que	se	
tratan	al	menos	8	toneladas	de	poda	por	día.	

El	reemplazo	de	combustible	fósil	por	biodiesel	acarrea	un	ahorro	
de	US$100	(CL$50	mil)	diarios.	En	cuanto	a	los	costos	de	tratamiento,	
las	técnicas	de	compostaje	y	lombricultura	resultan	mucho	más	
baratas	que	la	disposición	en	el	relleno	sanitario	privado.	Con	la	
planta	de	compostaje	y	lombricultura,	el	municipio	ahorra	US$750	
diarios	(CL$375	mil)	sólo	en	costos	de	disposición.

Capannori, Italia4

Situado	en	el	norte	de	 Italia,	Capannori	 tiene	una	de	 las	 tasas	
municipales	de	 reciclaje	más	altas	de	Europa.	Este	municipio	
Basura	Cero	es	un	ejemplo	de	cómo	decisiones	políticas	sólidas	y	
la	participación	comunitaria	han	logrado	resultados	innovadores.	
Este	estudio	de	caso	analiza	la	historia	de	su	éxito	hasta	la	fecha.
Capannori,	una	ciudad	de	46.700	habitantes,	ubicada	cerca	de	
Lucca	en	 la	Toscana,	 transitaba	hacia	el	camino	 inexorable	de	
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Futaleufú, Chile5

Futaleufú,	que	significa	“río	grande”	en	mapudungún	-	füta	(grande)	
lewfu	(río)-	es	una	localidad	ubicada	en	la	Provincia	de	Palena,	al	
norte	de	la	Patagonia	chilena.	Rodeada	de	atractivos	naturales	y	
con	una	geografía	que	hace	muy	difícil	su	acceso,	Futaleufú	se	está	
convirtiendo	en	un	ejemplo	para	la	gestión	integral	de	residuos	
en	localidades	remotas	y	con	baja	población.

En	2016	el	concejo	municipal	de	Futaleufú	aprobó	una	ordenanza	
relativa	al	manejo	de	RSD	que	dio	paso	a	la	implementación	del	
Plan	de	 recolección	diferenciada	puerta	a	puerta	de	 residuos	
sólidos	domiciliarios	del	sector	urbano	de	la	comuna	orientado	
a	1.000	viviendas.	Para	ejecutar	el	proyecto,	 se	contrató	a	 la	
consultora	Geociclos,	que	estuvo	a	cargo	durante	un	año	de	
proveer	contenedores,	realizar	campañas	informativas,	actividades	
de	educación	ambiental	en	establecimientos	educacionales	y	
capacitaciones	a	 funcionarios	municipales	y	a	 los	equipos	de	
recolección	para	poder	acompañar	el	proceso	de	prueba.

En	Futaleufú	se	generan	a	diario	aproximadamente	1,4	ton	de	
residuos	sólidos	urbanos,	es	decir,	unos	0,6	kg/habitante/día.	En	
la	caracterización	inicial	hecha	por	Geo-ciclos,	los	residuos	sólidos	
urbanos	estaban	compuestos	por	un	52%	de	orgánicos,	15%	
otros	residuos,	9%	residuos	sanitarios,	8%	vidrios,	7%	plásticos,	
5%	papeles	y	cartones,	2%	de	metales	y	2%	textiles.	El	objetivo	
a	corto	plazo	es	reducir	el	60%	los	residuos	sólidos	domiciliarios	
que	llegan	al	relleno	sanitario.	

El programa está compuesto por cinco pilares

1. Clasificación domiciliaria 

El	programa	contempla	la	segregación	en	origen	en	tres	categorías,	
para	lo	cual	el	municipio	entrega	gratis	un	set	de	tres	contenedores	
por	domicilio,	con	un	volumen	de	40	litros	para	las	viviendas	y	de	
240	litros	para	locales	comerciales:

La	municipalidad	ahorró	más	de	2	millones	de	EUR	en	2009.	Estos	
ahorros	se	reinvierten	en	infraestructuras	para	la	reducción	de	residuos	
y	en	rebajas	de	un	20%	en	los	impuestos	fijos	a	los	residentes.	

En	2010	Capannori	creó	el	primer	Centro	de	Investigación	Basura	
Cero	en	Europa,	donde	 los	expertos	en	residuos	 identifican	 lo	
que	aún	está	siendo	depositado	en	bolsas	grises	de	desechos	
residuales	y	tratan	de	encontrar	soluciones	para	reducir	aún	más	
el	porcentaje	de	18%	de	éstos.	Así	fue	como	se	identificaron	las	
cápsulas	de	café	como	uno	de	 los	artículos	más	comúnmente	
desechados,	por	 lo	que	el	Centro	de	 Investigación	se	 reunió	
con	los	fabricantes	de	café,	como	Nespresso	e	Illy,	para	trabajar	
en	alternativas	biodegradables	o	 reciclables.	De	 forma	similar,	
dado	el	alto	volumen	de	pañales	desechables	presentes	en	los	
desechos	 residuales,	el	municipio	empezó	a	ofrecer	pañales	
reutilizables	subsidiados	para	las	familias	locales.	Con	un	enfoque	
de	colaboración	más	que	de	confrontación,	los	fabricantes	han	
respondido	de	manera	positiva,	y	 los	 fabricantes	de	café	han	
iniciado	una	investigación	sobre	alternativas	a	las	cápsulas.

Imagen 2. Evolución	de	 la	 recogida	selectiva	y	generación	de	
residuos	en	Capannori	2004	–	2013	(en	kg/persona/año)

Fuente: Estudio de Caso #1: La Historia de Capannori. Basura Cero Europa 2014.
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4. Acopio en planta

En	el	segundo	semestre	del	año	2016	Futaleufú	inauguró	su	Centro	
Integral	de	Residuos	en	el	sector	Lonconao,	ubicado	a	13	km	del	
pueblo.	El	centro	cuenta	con	29	hectáreas	de	las	cuales	5	están	
destinadas	para	las	tres	instalaciones	de	tratamiento:•	Galpón	de	
600	m2	donde	se	procesan	los	RSD	reciclables.	Aquí	trabajan	seis	
operadores	y	cuenta	con	cintas	de	clasificación,	enfardadoras	y	
compactadoras.•	Galpón	de	200	m2	para	alojar	nueve	pilas	de	
compostaje.•	Zanjas	de	disposición	final	para	los	descartables,	
son	piscinas	de	60m	x	9m	x	3m	que	cuentan	con	lo	estipulado	en	
la	norma	sanitaria	para	disponer	ese	tipo	de	residuos.

5. Difusión

Al	comienzo	la	difusión	se	realizó	mediante	la	entrega	de	información	
puerta	a	puerta,	con	talleres	en	establecimientos	educacionales,	
de	salud	y	en	el	municipio.	Actualmente	se	utilizan	las	dos	radios	
locales	y	 las	página	de	Facebook	de	 la	municipalidad	y	 la	del	
plan	de	recolección	“Residuos	Futaleufú”	para	 informar	sobre	
las	estadísticas	mensuales	de	 recuperación,	 los	 calendarios	
de	recolección	y	difundir	el	trabajo	que	se	realiza	en	el	Centro	
Integral	de	Residuos	(CTI).	Por	otro	lado,	en	la	Municipalidad,	en	
la	oficina	de	turismo	y	en	la	biblioteca	existen	afiches	informativos	
y	formularios	de	inscripción	para	reponer	o	solicitar	contenedores	
de	clasificación.

Por	otro	lado,	la	misma	comunidad	se	ha	encargado	de	difundir	
el	programa	entre	los	visitantes	y	existe	una	suerte	de	orgullo	por	
ser	 los	pioneros	en	el	 tema	en	 la	zona.	En	conversaciones	con	
pobladores	durante	 la	 recopilación	de	antecedentes	para	este	
informe,	se	manifestó	en	varias	ocasiones	que	el	programa	era	un	
aporte	para	mantener	las	áreas	naturales	libres	de	contaminación,	
sobre	todo	los	ríos	Futaleufú	y	Espolón,	que	son	los	atractivos	
turísticos	principales	de	la	zona.

•	 Contenedor	amarillo	para	residuos	reciclables:	botellas	PET,	latas	
de	aluminio,	tetrapak,	vidrio,	cartón,	papel	blanco	y	revistas.

•	 Contenedor	café	para	residuos	orgánicos:	restos	de	frutas	y	
verduras,	restos	de	poda	y	jardinería,	yerba	mate,	ceniza	y	hojas	
secas.

•	 Contenedor	gris	para	residuos	descartables	 (no	reciclables):	
restos	de	comida	domiciliaria,	 residuos	sanitarios,	 residuos	
inorgánicos,	residuos	animales	y	todo	lo	que	no	es	parte	de	
las	otras	dos	categorías.

 2. Recolección selectiva

La	recolección	se	realiza	puerta	a	puerta	en	la	zona	urbana	entre	
las	8:30	y	14:00	hrs,	los	días	lunes,	miércoles	y	viernes	para	residuos	
descartables,	martes	y	viernes	para	residuos	orgánicos	y	 lunes	
y	 jueves	para	 residuos	reciclables.	En	el	sector	 rural	aún	no	se	
implementa	el	plan	de	clasificación	por	completo,	pero	el	retiro	
de	los	residuos	descartables	es	el	mismo	que	en	la	zona	urbana	
y	pueden	 llevar	sus	 residuos	orgánicos	y	 reciclables	directo	al	
centro	de	acopio.	

El	municipio	cuenta	con	un	camión	para	cada	tipo	de	segregación	
y	los	recolectores	retiran	los	residuos	puerta	a	puerta	siempre	y	
cuando	estos	no	excedan	los	240	litros	diarios.	De	hacerlo,	se	debe	
pagar	al	municipio	por	el	servicio	1	Unidad	Tributaria	Mensual	
(USD	$66	aprox.)	por	cada	100	litros	adicionales.

3. Fiscalización

Si	bien	el	porcentaje	de	participación	de	la	comunidad	es	alto,	
aún	existen	domicilios	que	no	realizan	una	correcta	clasificación	
de	sus	residuos.	Por	eso,	existen	fiscalizadores	que	tienen	rutas	
estratégicas	para	acompañar	en	 la	 recolección	semanal	y	para	
promover	el	cumplimiento	de	la	ordenanza	municipal.



ProPuesta de Ordenanza Basura Cero 19ProPuesta de Ordenanza Basura Cero18

6. Financiamiento

El	Centro	 Integral	de	Residuos	y	el	Plan	de	Minimización	se	
financiaron	a	través	de	dineros	provenientes	de	la	Subsecretaría	
de	Desarrollo	Regional	y	Administrativo	(SUBDERE)	y	el	Gobierno	
Regional	de	la	región	de	Los	Lagos	por	$1.300	millones	de	pesos	
chilenos	($1.860.000	USD	aprox.).	Actualmente	el	Municipio	de	
Futaleufú	financia	la	mantención	del	CTI	y	la	recolección	selectiva	
mediante	el	fondo	común	municipal.	El	transporte	de	los	residuos	
a	los	centros	de	reciclaje	o	comercializadores	de	residuos	en	la	
ciudad	de	Puerto	Montt,	la	ciudad	grande	más	cercana	a	Futaleufú,	
no	representa	un	gasto,	ya	que	se	utiliza	el	papel,	cartón	y	aluminio	
como	moneda	de	cambio	con	los	transportistas	que	abastecen	la	
localidad,	ahorro	significativo	considerando	que	la	distancia	entre	
ambos	lugares	es	de	390	km	y	llegar	de	un	lado	a	otro	implica	casi	
12	horas	de	viaje	que	alternan	carretera	y	ferries,	lo	que	significa	
un	gasto	de	alrededor	de	1	millón	de	pesos	chilenos	por	camión	
($1.400	USD	aprox.).

 1. Mateo, J. (2019). “La ciudad filipina que estaba tapada por la basura y se convirtió 
en modelo de reciclaje”. La Nación. Recuperado de: https://www.lanacion.com.
ar/comunidad/la-ciudad-filipina-estaba-tapada-basura-se-nid2239407

 2. Mateo, J. (2019). “La ciudad filipina libre de basura: un modelo para el tratamiento 
de residuos”. El Heraldo. Recuperado de:

	 	 https://www.elheraldo.hn/especiales/impactjournalismmovement/1276585-481/
la-ciudad-filipina-libre-de-basura-un-modelo-para-el-tratamiento-de

 3.  Los residuos vegetales separados en origen se llevan a una planta de tratamiento 
de	7.500m2	ubicada	en	la	comuna.	El	predio	tiene	una	planta	de	compostaje,	
que	ocupa	un	espacio	de	5.000	m2	y	trata	unas	18	toneladas	de	residuos	por	día.	
También	tiene	una	planta	de	lombricultura	que	ocupa	2.000m2,	con	136	camas	
de	lombriz	de	15	metros	de	largo	cada	una,	y	trata	entre	18	y	20	toneladas	de	
residuos	por	día.	En	la	planta	se	tratan	en	total	36	toneladas	de	residuos	por	día,		
provenientes	de	domicilios,	ferias	y	de	las	tareas	de	poda.	Los	residuos	llegan	a	
la	planta	muy	bien	separados;	con	solo	un	0,04%	de	impurezas	(principalmente	
bolsas	plásticas	que	alguna	gente	aún	utilizan	en	los	recipientes).

	 4.	 2014.	Basura	Cero	Europa.	Estudio	de	caso	#1:	La	historia	de	Capannori.	
	 5.	 https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/Seria-docuemntos-GAIA-Caso-3.pdfy	

empresas de reciclaje.
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Alianza

Alianza Basura CerO

Basura Cero es	un	objetivo	práctico	y	a	la	vez	visionario,	que	
guía	a	las	personas	para	emular	los	ciclos	naturales	sostenibles,	
donde	se	consume	sólo	 lo	necesario	y	 todos	 los	materiales	
descartados	son	recursos	de	los	que	otros	pueden	hacer	uso.

¿Quiénes somos?

Somos	una	red	de	organizaciones	a	nivel	nacional,	cuyos	miembros	
son	personas	naturales,	organizaciones	sociales	y	comunitarias	
autónomas	e	independientes	de	todo	fin	de	lucro	privado,	línea	
partidista	o	religiosa.

¿Qué buscamos?

Nuestro	interés	es	promover	y	trabajar	activamente	por	el	manejo	
sustentable	de	los	residuos	sólidos	urbanos	y	nuestros	bienes	
naturales	comunes,	bajo	el	enfoque	de		Basura Cero,	donde	en	
lugar	de	buscar	formas	de	esconder	la	basura,	buscamos	formas	
de	dejar	de	generarla.

Redes de contacto:

www.alianzabasuracero.cl
basuracerochile@gmail.com
https://web.facebook.com/basuracerochile/
https://www.instagram.com/alianzabasuracerocl/
https://twitter.com/basuracerochile/


