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Crisis: Oportunidad de Cambio



“Naciones Unidas pronostica la ruina de la especie y del planeta. Un nuevo 

informe advierte que la sexta extinción masiva de especies puede estar a 

las puertas, si no se supedita todo a la sostenibilidad ecológica de aquí al 

año 2050…es como si hubiéramos pasado de tener dolor de cabeza a 

cáncer antes de aprender ni siquiera a abrir el tubo de aspirinas”

Fuente: periódico español ABC.2007 
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Vivimos hoy un periodo bastante incierto en el cual 
escuchamos hablar de crisis generalizada. Aparecen 
entonces temas como: Crisis Ambiental, Económica, de 
la Especie humana y de sus paradigmas, etc. , y así
pareciera ser que nuestro camino acelera día tras día 
hacia un final bastante negativo, al mismo tiempo no 
sabemos que será de las próximas generaciones y aun  
ni siquiera tenemos la certeza de que la nuestra pueda 
salir con éxito de este período.

Declaraciones de la ONU confirman los difíciles tiempos 
en los que nos encontramos como raza y como planeta 
tierra en general. Esta importante Organización 
propone al respecto en el articulo “La tierra se muere 
de Humanidad” presente en el informe GEO-4 del año 
2007, y menciona  que :  « todo esto compromete 
décadas de avances de la Humanidad, mina los 
cimientos de la lucha contra la pobreza y podría llegar a 
poner en peligro la paz internacional y la seguridad de 
todos».

Como sea, ya nos encontramos viviendo en este tiempo 
de grandes incertidumbres en los cuales de nada sirve 
adoptar la misma actitud pasiva de simple espectador 
ante los errores que cometen los “demás”, sin darse 
cuenta de verdad de que somos todos responsables y 
que nos afecta a todos por igual. 

Es tiempo de involucrarse y generar soluciones

Y por cierto a los problemas de hoy en día se les debe 
comenzar a mirar de otra manera, debemos ser capaces 
de ofrecer respuestas que surjan de la creatividad  y de 
una actitud positiva y comprometida. 

No puede ser que “crisis” sea solo sinónimo de 
“problemas” …. es tiempo  que entendamos que 
cualquier período de crisis es también el paso hacia una 
nueva época, crisis compromete un nacimiento, 
creación,  tiempo para dar nuevas respuestas y 
soluciones a los problemas, es tiempo de innovación de 
caminos alternativos, de adoptar nuevos hábitos, 
formas de vida y de grandes oportunidades . 

Crisis es entonces: Oportunidad de Cambio
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Bajo este concepto  se dará nacimiento al Proyecto 
de Arquitectura expuesto en los siguientes 
capítulos,  el cual surge como claro ejemplo de un 
cambio de mirada hacia los problemas que suceden 
hoy en día  específicamente en el ámbito 
Medioambiente y Sociedad, y que son factor clave 
en la gran crisis actual.

A través del proyecto se plantea entonces el “como 
los problemas” pueden tener un cambio de rumbo, 
entregarnos resultados inmensamente beneficiosos 
si es que somos inteligentes y capaces de 
interpretarlos de una manera positiva y con esto 
darle un vuelco a un nuevo desarrollo de vida diaria.

La crisis existe, esta sucediendo en cada minuto, 
entonces es tiempo de darle la mejor de nuestras 
caras y sentirnos activos... es tiempo de sentirnos 
comprometidos con un mejor hoy y mañana.
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1.o Contexto General
Crisis Ambiental y Contaminación 



“El paciente está grave. Los síntomas son muchos. Tiene el aliento fétido, le 

han encontrado toxinas en los fluidos corporales, su temperatura es muy alta 

y no hay forma de bajársela... Al atacar unos síntomas, aparecen otros en 

diversas partes del cuerpo. Si fuese un paciente común y corriente, los 

médicos dirían que se trata de un enfermo crónico en fase terminal , pero no 

hablamos de un ser humano, sino de nuestro hogar, la Tierra.”

Fuente: www.ecoportal.net
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1.1 Sobre el Medio Ambiente de hoy

Los grandes problemas ambientales que sufre nuestro 
planeta hoy en día  ya no debieran significar un tema 
nuevo para nosotros pues la vemos día a día en 
nuestros grises cielos y en el momento en que rogamos 
por un día de lluvia para que nos regale un nuevo “cielo 
azul”. La sentimos cada verano cuando el sol parece 
quemarnos con mayor intensidad que el año anterior y 
tenemos que recurrir a cantidad y cantidad de 
bloqueadores para que nuestra piel no sufra ante “lo 
dañino que es el Sol”. La sabemos cuando lamentamos 
la progresiva destrucción de majestuosos espectáculos 
naturales a manos del ser humano, su enorme 
arrogancia e inconsciencia y como siempre, no hacemos 
nada mas que emitir ciertos comentarios desde 
nuestros asientos. La podemos oler y ver en nuestros 
contaminados ríos que lejos de ser verdaderos 
torrentes bondadosos de vida, corresponden en 
muchos casos a nuestro básico y cómodo sistema de 
alcantarillado con el que se pretende “eliminar” los 
residuos que generamos, sin siquiera entender a donde 
va a parar todo lo que desechamos cuando accionamos 
la cadena de nuestros excusados. La vemos y la leemos 
en amplios reportajes y documentales que hablan 
acerca del impacto que el hombre genera sobre los 
diferentes Ecosistemas* de nuestro planeta, y que 
finalmente son la base para toda la vida en este 
hermoso y nuestro “Planeta Azul”. 

Si queremos cambiar urgentemente el destino de nuestro 
planeta, como seres a la cabeza de todas las especies, debemos 
entender con urgencia que todo acto humano genera impacto 
en los diferentes ecosistemas, por mas mínimos que estos 
sean, siempre algo en ellos se ve alterado. En este sentido 
podríamos decir que todo ser vivo produce también cierto nivel 
de impacto y que no solo el ser humano es el que altera el 
planeta, pero: 

¿ que pasa cuando estos impactos se vuelven excesivos y 
sobrepasan la Capacidad de Carga** de cada ecosistema ?

Cuando pasa esto, aparece el concepto de Contaminación, que 
es la base de la crisis ambiental.

* Sistema natural vivo formado por un conjunto de organismos vivos  y 
el medio físico en donde se desarrollan y relacionan.                      
** Nivel de impacto que puede soportar un medio ambiente dado sin 
sufrir cambios significativos en su estructura natural.         
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En cambio, todas las otras especies viven en un perfecto 
equilibrio con el ambiente;  no consumen mas de lo que 
realmente necesitan para vivir, no producen mas 
residuos que los que por naturaleza perfecta deben 
generar ni son irrespetuosos con el medio natural pues 
nunca le han dado la espalda, viven realmente insertas 
en él, conviven con sus bondades día a día, no tienen la 
“gran idea” de maldecir días de lluvia pues todos viven 
gracias a ellas, no sienten “poder” sobre lo que los 
rodea, solo viven por perfecto instinto en el caso de los 
animales , y por el milagro de la naturaleza en el caso 
del mundo vegetal. 

En general, la evolución del hombre se ha desarrollado 
de una manera bastante peculiar. 

Ha volcado sus esfuerzos y logros hacia una política de 
desarrollo tecnológico y productivo para satisfacer 
ciertas necesidades físicas que dicen “mejorar” la 
calidad de vida de las personas, haciéndolas mas 
cómodas e instantáneas, pero al mismo tiempo que 
pasan espectaculares avances en este ámbito, pasa 
también que seguimos viviendo en el mismo planeta 
que ha sido explotado desde los inicios, para producir 
todo lo que nos sustenta y aún así muy pocos de 
nuestros esfuerzos habían apuntado antes a alguna 
relación saludable con el medio ambiente.

1.2 Contaminación Ambiental

“ La Contaminación consiste en la generación de 

elementos residuales en un medio, que se introducen 

por encima de la capacidad que tiene este para 

eliminarlos. La proliferación de estos elementos 

supone un desequilibrio grave en el ecosistema, 

provoca daños irreversibles para el medio ambiente 

hasta el punto de llegar a imposibilitar la vida de las 

especies existentes.”
Fuente: www.ecoportal.net

Nuestra especie es la única  que ha sobrepasado con 
creces los niveles de carga que el planeta puede 
soportar. Un tercio de toda la superficie terrestre está
completamente alterada por la mano humana, sea en 
forma de cultivos, pastos o construcciones de todo 
tipo, absorbemos el 40% de todos los recursos 
posibles. El rastro que está dejando el ser humano es 
evidente: deforestación, extinciones, contaminación 
por basura, invasión de especies foráneas, “zonas 
muertas” carentes de oxigeno en el mar, desaparición 
de los principales hielos del planeta que mantenían el 
equilibrio climático. La exposición ambiental es la 
causa de un cuarto de todas las enfermedades del ser 
humano, principalmente respiratorias, 
cardiovasculares, daños a la piel y algunos tipos de 
cáncer, entre otros.
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De este modo la crisis medio ambiental encuentra su 
génesis en el hecho de que el ser humano no tiene 
conciencia de que todos sus actos tienen efectos, en 
mayor y menor grado, sobre el planeta entero.
Pareciera ser que al mismo tiempo que fuimos creando 
un medio artificial para vivir, fuimos perdiendo el 
contacto con nuestro entorno natural, le dimos la
espalda y lo olvidamos, hasta llegar al punto de ni 
siquiera darnos cuenta de que todo lo que tenemos es 
gracias a él, y de que todo los residuos que producimos 
día a día, en nuestras casas, en nuestros lugares de 
trabajo, en los centros que nos abastecen y llenan 
nuestros refrigeradores, etc., contaminan nuestros 
suelos, nuestras aguas, nuestros aires, eliminando
paulatinamente toda la Biodiversidad (3) de la que goza 
nuestro planeta, incluidos nosotros mismos.

El creciente problema de la contaminación se explica  
por raros fenómenos sociales como: 

- El paso de ser una sociedad agrícola a una sociedad 
industrializada con altos niveles de consumo y de 
producción de residuos por minuto. 

- La gran explosión demográfica que ha sufrido la 
humanidad (ha aumentado en un 34% en la última 
década) agotando recursos indiscriminadamente y 
produciendo inimaginables toneladas de residuos 
por día. 

- El fenómeno de globalización, que ha establecido 
nuevos hábitos de consumo entre nosotros, 
transformándonos en una cultura que privilegia lo 
desechable.
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1.3 Tipos de contaminación

Se habla de 3 tipos de contaminación que 
afectan directamente al medio ambiente,   
ellas son:

- Contaminación del Agua                                                      
- Contaminación del Suelo                                                     
- Contaminación Atmosférica
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Generación de enfermedades en la población humana, 
como hepatitis, cólera y disentería. Por ejemplo en los 
países en vías de desarrollo, mueren al año 3 millones 
de personas a causa de enfermedades procedentes de 
las aguas, la mayor parte de ellos menores de cinco 
años. Efectos nocivos en el desarrollo de las especies en 
base a la debilitación de su sistema inmunológico. 
Filtraciones hacia napas subterráneas desde basurales o 
desechos enterrados, los que finalmente y a través del 
“ciclo del agua” producen contaminación de agua dulce 
de consumo imposibilitando su utilización, por ende 
disminución en las actividades de producción de materia 
prima alimenticia y una fuerte repercusión por 
envenenamiento en especies pertenecientes a otros 
ecosistemas, debido al consumo del agua o por la falta 
total de ella.

Contaminación del Agua

“Es la alteración de las características naturales de 

este recurso, principalmente producida por la 

actividad humana que la hace total o parcialmente 

inadecuada para el consumo o como soporte de vida 

para plantas y animales (ríos, lagos, mares, etc.).”

fuente: OMS
Organización Mundial de la Salud

Principales causas:

- Arrojo de residuos Sólidos.                                                          
- Descarga de desagües domésticos e industriales.           
- Arrojo de aceites usados.                                      
- Derrames de petróleo.

Sin duda este tipo de contaminación es uno de los 
mayores problemas de hoy. Como se sabe el agua es la 
base de toda la vida en nuestro planeta, pero debido a 
los agentes contaminantes estamos perdiendo cada vez 
y con mayor fuerza  este enorme recurso pues su 
calidad  disminuye paulatinamente;  

Hoy se ve afectada  directamente por la contaminación 
del suelo y  aire, ya sea por condensación en el caso del 
aire contaminado, o filtración a través del suelo.

Principales Consecuencias

Desaparición de vida marina y destrucción de 
ecosistemas acuáticos. Zonas carentes de oxigeno en 
nuestras fuentes hidrológicas, producto del 
agotamiento del mismo por bacterias aeróbicas que 
descomponen la basura presente.
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Principales Consecuencias

Entre las principales consecuencias de la contaminación 
del suelo podemos mencionar: degradación de su 
fertilidad , lo que va eliminando de apoco la 
biodiversidad del lugar, la contaminación de las aguas a 
través del proceso de filtración.
Degradación y pérdida del paisaje natural de nuestro 
planeta, y la contaminación de las cadenas alimenticias, 
ya que al contaminar suelos se contaminan los vegetales 
que crecen en él, de esta manera los animales que se 
alimentan de ellos acumulan las toxinas en su tejido 
graso, posteriormente estas toxinas se traspasan a sus 
depredadores como animales carnívoros y finalmente 
todo se devuelve al ser humano que se alimenta de 
todos los anteriores.

Contaminación del Suelo

“Es el desequilibrio físico, químico y biológico del suelo 

que afecta negativamente a las plantas, a los animales 

y a los seres humanos.”

fuente: www.biodisol.com

Principales causas:

- Arrojo de residuos Sólidos.                                                       
- Arrojo de aceites usados.                                       
- Uso indiscriminado de agroquímicos                                                  
- Deforestación y forestación con especies no 
autóctonas                                                          
- Derrames de petróleo.

La contaminación del suelo se produce cuando se 
degrada su composición debido a las causas antes 
mencionadas, hasta llegar en muchos casos a una 
pérdida total del nivel de fertilidad del mismo, 
eliminando así toda posibilidad de vida presente y futura 
en ellos. 

Especial atención debe tener el uso indiscriminado de 
agroquímicos en la agricultura, pues alteran 
drásticamente las condiciones naturales de la tierra 
haciéndolos  fértiles en forma  artificial al mismo tiempo 
que los químicos llegan a napas de agua subterráneas 
por medio de la filtración, y a la atmósfera por 
evaporación. Casos como el DDT y otros químicos usados 
en la agricultura demoran mas de 10 años en 
desaparecer. Esto pasa también con la acumulación de 
Residuos que al degradarse con el tiempo producen 
toxinas que, de la misma manera que los químicos en la 
agricultura,  filtran a través de las capas del suelo 
llegando hasta nuestras aguas. 15
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Principales Consecuencias

Deterioro en la salud del hombre, problemas 
cardiovasculares, conjuntivitis, enfermedades bronquiales, 
cáncer pulmonar, cáncer en la piel, problemas de visión, 
enfermedades en la sangre, problemas en el desarrollo 
mental de los nonatos, entre otros.

Grandes repercusiones en el proceso evolutivo de las 
plantas, impidiendo en muchos casos la fotosíntesis, con 
graves consecuencias para la purificación del aire que 
respiran los demás seres vivos del planeta.

Disminución de la producción de plantas comestibles 
debido al mismo proceso comentado en el punto anterior, 
con los conocidos efectos en la alimentación de las 
especies que la consumen, entre ellos el hombre.

La acumulación de gases en la atmósfera genera los ya 
conocidos problemas ambientales con sus particulares 
consecuencias en cada caso, como el smog, la lluvia ácida 
(que contamina las aguas), la disminución de la capa de 
ozono, el calentamiento global y el efecto invernadero.

Contaminación Atmosférica

“Se define como cualquier condición atmosférica en la que 

ciertas sustancias alcanzan concentraciones lo 

suficientemente elevadas sobre su nivel ambiental normal 

como para producir un efecto mensurable en el hombre, 

animales, vegetación o materiales.”

fuente:  www.sinia.cl
Sistema Nacional de Impacto Ambiental

Principales causas:

-Emisiones de gases y humo desde fábricas y vehículos                     
- Incendios forestales.                                          
- Incineración de Residuos Sólidos.                                                         
- Descomposición anaeróbica de Residuos Sólidos (metano)

- Polvos en suspensión (cemento, yeso, concentrado de 
minerales, partículas de tierra, etc.).                                         
-Erupciones volcánicas.                                                          
-Emisiones de gases peligrosos en forma de aerosoles y 
productos químicos.

La atmósfera es el manto de gases que rodea nuestro 
planeta y su función es fundamental para el desarrollo de la 
vida al interior, pues actúa como una capa protectora de la 
radiación solar que mantiene estables las temperaturas al 
interior. Sin ella las temperaturas serian altísimas durante 
el día y muy bajas en la noche.

Lamentablemente el ser humano ha modificado de una 
manera significativa los niveles y composición de los gases 
presentes en ella, alterando así la temperatura del planeta, 
al mismo tiempo que altera día a día la calidad de la masa 
de aire presente en su interior, haciéndola cada vez mas 
irrespirable.
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2.o Contexto Específico                                                       
Residuos. La basura que nadie quiere



“La basura será un problema grave para Latinoamérica y el Caribe. 

Un informe de la CEPAL advierte que su mal manejo producirá

conflictos económicos, ambientales y sociales.”

fuente:  Periódico nacional El Mercurio. 2007
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El tema es de mucha importancia, principalmente se 
presenta como una de las manifestaciones mas 
peligrosas del fenómeno urbano, ha representado un 
problema casi desde el origen de las ciudades y que se 
incrementa de acuerdo al aumento en la densidad de la 
población, el aumento de los niveles de vida, del 
cambio en los patrones de consumo y de una cultura de 
producción que privilegia lo desechable por sobre lo 
retornable, lo que detona finalmente en volúmenes 
mayores de residuos año tras año.

2.1 Definición de Residuo: 

Se relaciona con aquel material cuyo propietario o 
productor considera que no tiene valor suficiente como 
para conservarlo.  Fuente: Conama

Dentro del tema de la contaminación ambiental, aparece 
la generación de Residuos como una causa clave en los 3 
tipos de contaminación antes expuestos ( agua, suelo y 
atmosfera) .

Esto debido a que el desarrollo de toda actividad humana 
presupone la producción, en mayor o menor medida, de 
algún tipo de residuo, el problema es que se nos ha 
enseñado desde el principio de nuestra vida a mirarlos 
como “basura”, para la mayoría de las personas aún 
significa algo despectivo, algo que carece de valor y de 
lo que hay que deshacerse en forma urgente

El “residuo” se convierte en un estorbo y son desechados 
sin discriminación alguna por todos nosotros.

Esta visión del tema es la que nos lleva a desentender lo 
que consumimos o producimos y, como se dijo 
anteriormente, ni siquiera nos damos cuenta de que 
estamos provocando un tremendo daño al medio 
ambiente, y también  a nosotros mismos.
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2.2 Clasificación de los Residuos:

Los residuos que se generan producto de la actividad 
humana se pueden clasificar de 2  maneras.

Según Fuente 

Residuos Domiciliarios (RSD) : provienen de nuestras 
casas principalmente y por la similitud de su composición 
también incluye a los residuos generados en oficinas, 
establecimientos educacionales, centros comerciales y 
de abastecimiento, pues todos ellos comprenden 
principalmente restos vegetales, animales y comestibles, 
papeles, cartones, metales, plásticos y vidrios entre 
otros.

Residuos Municipales : provienen de la limpieza del 
espacio urbano en general. Considera los residuos 
provenientes de ferias libres, podas y limpieza de calles 
principalmente. Se incluye además residuos voluminosos

Residuos Industriales : generados a partir de su propia 
actividad. Incluye cenizas procedentes de combustibles 
sólidos, materias químicas, pinturas. También escombros 
de demolición de edificios, y escorias ente otros

Residuos Hospitalarios : son todos los residuos 
generados a partir de la actividad en hospitales y centros 
de atención de  salud. Su composición varía, pasando por 
inorgánicos, orgánicos, y algunos altamente peligrosos e 
infecciosos.

Según Naturaleza

Residuos Orgánicos : provienen de seres vivos, por lo 
que son biodegradables a partir de la acción de 
microorganismos los cuales los fermentan y ocasionan 
procesos de descomposición.                                                   
Dentro de esta categoría encontramos principalmente 
restos de comidas y maderas.

Residuos Inorgánicos : provienen de una producción 
industrial y tardan mucho en desintegrarse o nunca se 
descomponen.                                                    
Dentro de esta categoría encontramos: latas, botellas, 
metales, papeles, plásticos y otros productos de uso 
cotidiano.

Residuos Peligrosos : tienen que ver con sustancias 
químicas principalmente.                                           
Dentro de esta categoría encontramos : pinturas, 
aerosoles, limpiadores, pilas y baterías, etc. Cabe 
mencionar que este tipo de Residuos requiere un 
manejo especial pues contienen sustancias altamente 
nocivas.
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2.3 El caso de los RSD. Nuestra “basura”
“ Nadie parece querer hacerse cargo de la basura. 

Como por arte de magia los desechos desaparecen de 

nuestras vidas cada vez que los arrojamos por el ducto 

del edificio o un camión se los lleva por la mañana. Lo 

que pase después, poco importa. ¿Pero se ha puesto a 

pensar cuántas colillas de cigarros, cuántas botellas de 

bebidas, bolsas plásticas, envoltorios, pilas, pañales, 

cajas de leche y muchos otros desechos se botan 

diariamente?

Sin duda, uno de los impactos ambientales mas 
problemáticos en el último tiempo ha sido la generación 
de residuos domiciliarios de las grandes ciudades.

Según CEPAL: “Los países latinoamericanos y caribeños 

enfrentarán en los próximos años serios problemas 

ambientales, económicos, y sociales para procesar las 

450.00 toneladas diarias de basura que producen sus 

ciudades.”

Esta cifra subiría a 200 millones de toneladas para el 2020, 
según proyecciones  de la CEPAL

Esto sucede pues “nadie sabe que hacer con la basura 
cotidiana generada”. Según Guillermo Acuña 
investigador argentino de CEPAL, el conflicto central es el 
tema de que: "Nadie quiere un vertedero en su patio 

trasero“.

La situación actual de los RSD genera y aumenta los 
problemas de las ciudades pues a parte del tema medio 
ambiental y de salud del hombre, también constituye un 
importante tema social y económico.

Actualmente, cada habitante urbano en América Latina 
genera un promedio de un kilogramo de residuos sólidos 
al día, aunque en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de 
México y Sao Paulo ese índice llegó en años recientes a 
casi 1,5 kilogramos diarios per cápita.

Otra característica que preocupa es el hecho que los 
desperdicios son crecientemente inorgánicos, lo que 
obedece a los mayores niveles de desarrollo, riqueza e 
industrialización de la región.
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blablalalba Generación de Residuos en los principales países en América Latina. 2007

193.734.000 habitantes

Ton/año

107.600.000 habitantes

Ton/año

40.276.000 habitantes

Ton/año

28.583.000 habitantes

Ton/año

28.583.000 habitantes

Ton/año

Ton/año
16.970.000  habitantes

13.625.000  habitantes

Datos demográficos: Estimaciones ONU.2009

27.148.000  habitantes
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2.4 Residuos Sólidos Domiciliarios en Chile

Los Residuos Sólidos Domiciliarios ( RSD ), representan 
el 70% del total de los residuos generados en el país, los 
que, en forma de “basura” son eliminados de nuestros 
hogares día a día sin siquiera entender el problema ni 
imaginar los volumenes que producimos…. no nos damos 
cuenta que esa misma basura forma parte de una 
cantidad enorme que genera  diariamente, y de todo un 
complejo sistema de recolección y transporte. 

Producción de Residuos Sólidos Domiciliarios en Chile por región.
Elaboración: Atina Chile
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3.o Problema Abordado                                                   
Residuos Sólidos Domiciliarios en la RM



blablalalba

“Santiago con casi 210.000 toneladas de basura al mes, no sabe 

que hacer con toda la basura que se produce y que continúa 

multiplicándose de la misma forma que los rellenos sanitarios y 

basurales clandestinos.”

Fuente: Diario “La Nación”. 2003 
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A nivel local. RM

La Región Metropolitana produce  poco mas del 50% 
de los residuos sólidos generados en todo el país, lo que 
se torna obvio si pensamos que ella alberga un 40% del 
total de los habitantes de Chile.

La generación de Residuos Domiciliarios en la Región 
Metropolitana significa en la actualidad un problema 
mucho mas grande del que parece. Así como la 
población y la ciudad crecen año tras año, las cantidades 
de basura producida también hacen lo suyo 
presentándose  como un nuevo problema de 
contaminación ambiental que se suma a los ya graves y 
conocidos acerca de la contaminación de esta región 
como lo son la atmosférica y la de sus cauces de agua. 

La acumulación de residuos agrava aun mas la situación 
ambiental de Santiago ya que por descomposición y 
filtración aportan a la contaminación del aire, del suelo y 
del agua, al mismo tiempo en que los lugares de 
disposición final como Rellenos Sanitarios, Vertederos y 
microbasurales, son cuna de infecciones y plagas que 
dañan la salud de la comunidad en general.

Sabias que……en la Región Metropolitana se generan , 
cada día , aproximadamente 7 mil toneladas de 
residuos sólidos domiciliarios.

¡¡¡ Equivale a un volumen diario de 5 mts de altura 
sobre una cancha de fútbol !!!   ( fuente: CONAMA)

Los lugares para disposición final de residuos  son todo 
un tema para la sociedad, pues cuando uno se cierra 
por alcanzar su capacidad máxima , es necesario abrir 
otro en un nuevo lugar, cosa que siempre alarma a la 
comunidad que recibirá la infraestructura en terrenos 
de su comuna. Se produce de este modo el fenómeno 
del “ No en mi patio trasero”, lo que en realidad no es 
sorprendente  ya nadie quiere tener la basura cerca, 
pues lejos de ser un aporte, significa siempre un 
deterioro para la calidad de vida de las personas.

¿Que haría UD. si un basurero se instala en su metro cuadrado?
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3.1 Cuanto se produce en la RM?

“En el año 2007 la región Metropolitana generó
aproximadamente 2.800.000 ton/año de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD), lo que en promedio corresponde a 
1.1 Kg./hab. al día.”

Fuente:  Plan de acción “Santiago Recicla”.Conama 2009

Estudios de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
CONAMA, revelan que entre el año 1995 y el 2009, el 
porcentaje de incremento de generación ha sido de un 
55% aprox., al mismo tiempo que se estima que al año 
2020 las cifras de producción de RSD podrían llegar a los 
casi 4 millones de toneladas al año.

Proyección de Generación de Residuos
 Solidos Domiciliarios
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Todo suma y sigue….. el escenario ambiental actual en 
nuestra  región metropolitana presenta críticos 
problemas en la calidad del aire, de los ríos, y ahora 
sufrimos graves problemas por las cantidades de 
residuos que generamos. Se obtiene así un medio 
ambiente bastante degradado en la “región capital”.

Esto transforma a la ciudad de Santiago en una de las 
mas contaminadas de Latinoamérica, siguiendo los 
pasos de ciudades como Sao Paulo y Ciudad de México, y 
nos deja en un escenario bastante negativo en 
cuestiones medioambientales y mas aún cuando 
sabemos que el tema de que la producción de RSD va en 
aumento año tras año.

Elaboración: Conama RM
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Comunas sobre la media

Comunas en la media

Comunas bajo la media

En la tabla derecha se observa que:  
aproximadamente un 40% de las 

comunas están por sobre la media en 
cuanto a producción de residuos per 
cápita, un 10% están en la media y 

un 50% esta bajo la media.

En la tabla a la izquierda se observa 
que: el Grupo Socioeconómico con 

mayor representatividad en la RM es 
el grupo “D”, con un 36.7% de 

representatividad.

Media = 1.1kg/día/habitante 

Grupos Socio Económicos POR COMUNA 
Censo2002
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blablalalba Residuo Cantidad / año

Materia orgánica 1.516.480 ton/año 

Papeles/Cartones 378.280 ton/año

Plásticos 281.960 ton/año

Pañal/Celulosa Sanitaria 138.600 ton/año

Suciedad/Ceniza 117.600 ton/año

Vidrios 110.320 ton/año

Cuero/Textiles/Huesos 81.760 ton/año

Otros 65.800 ton/año

Metales 50.400 ton/año

Cerám./Madera/Goma 37.800 ton/año

Pilas 1.400 ton/año

Total aprox. 2.800.000 ton/año

Producción de Residuos en la RM  para el 
año 2007.

Elaboración propia

Poco mas del 50% de los RSD de la 
Región Metropolitan corresponde a 
materia orgánica. El gran tema de estos 
tiene que ver con la etapa de 
descomposición, pues pueden significar una 
potente fuente de enfermedades por 
descomposición microbiana, y de 
contaminación de la atmósfera debido a la 
emanación del gas metano que libera cuando 
se hace de forma  anaeróbica, es decir en 
ausencia de oxigeno.

3.2 ¿ Que se produce ? Composición de los RSD en la RM 

Tiempos de Biodegradación de algunos materiales:

desechos orgánicos: 3 semanas a 4 meses
cueros: 3 a 5 años
papel: 3 semanas a 2 meses
madera: 2 a 3 años
madera pintada: 12 a 15 años
envase de lata: 10 a 100 años
envase de aluminio: 350 a 400 años
materiales de plástico: 500 a 1000 años
vidrio indefinido en descomponerse
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Por Gestión de Residuos se entiende el conjunto de 
operaciones relacionadas a la: Recolección, Transporte y 
Disposición final de estos, es decir todo el camino o 
proceso que ellos recorren una vez que fueron 
desechados en nuestros hogares sin discriminación 
alguna.

La gestión de los residuos en Chile siempre es una 
responsabilidad completamente municipal. Sin 
embargo, dada la relevancia del tema, su dimensión 
técnica y la sensibilidad que despierta en la ciudadanía, 
los municipios reconocen que se requiere de soluciones 
que sean innovadoras para el tratamiento de la basura, 
asistencia técnica, alianzas entre el sector público y 
privado, la reorganización de las funciones normativas y 
de fiscalización, elevar el nivel de exigencia de los 
servicios de recolección y transporte y racionalizar las 
inversiones para una adecuada gestión de los residuos 
sólidos.

Lamentablemente la gestión actual de los residuos  
requiere de un presupuesto económico que no es 
menor, además que si pensamos que se debe realizar si o 
si  y sin detención, nos damos cuenta de que se 
importantes sumas de dinero deben destinarse a esta 
actividad lo que, para las comunas de los sectores 
socioeconómicos mas bajos significa todo un tema 
debido a los reducidos presupuestos anuales con los 
que cuentan.

3.3 Gestión actual en la RM.         
El camino NO sustentable

“aproximadamente 90 millones de pesos diarios cuesta 

recolectar, trasladar y disponer la basura de la Región 

Metropolitana. Al mes, esta cifra supera los 3.5 millones 

de dólares.” CONAMA.

El transporte en un factor muy importante en el manejo de 
los residuos sólidos domiciliarios y representa entre un 80% 
del costo total. Actualmente la mayor parte del transporte 
es efectuado por empresas privadas en camiones 
recolectores especialmente acondicionados.

Mucho municipios gastan gran parte de sus ingresos en 
la gestión actual de sus residuos, descuidando otras 
áreas de mayor urgencia e importancia como son la 
construcción y mantención de áreas verdes, servicios de 
atención médica, colegios, etc.

Recolección 
y transporte

Disposición 
Final
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a) Rellenos Sanitarios

Hoy en día casi la totalidad de los residuos domiciliarios 
producidos en la Región Metropolitana es depositada 
en Rellenos Sanitarios. La capacidad de los rellenos 
depende del tamaño de éstos, y por lo tanto cumplen su 
función durante un tiempo limitado. Cuando se termina 
su vida útil, es necesario destinar otros terrenos a 
recibir los residuos. La ubicación y determinación de un 
terreno que cumpla esta función corresponden a 
proyectos que deben ingresar al SEIA (Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental) que administra la 
CONAMA.

Disposición Final de los Residuos en la RM

Con la gran cantidad de residuos generados, y 
considerando que hacia el futuro se proyecta un mayor 
incremento de ellos, la vida útil de los rellenos 
sanitarios se acorta cada vez mas, y por lo tanto es 
necesario buscar alternativas de gestión de los RSD. En 
la RM, la gestión en residuos se ha focalizado en la etapa 
de disposición final. Actualmente existen 3 rellenos 
sanitarios en plena operación: Loma Los Colorados en                
Til Til, Santa Marta en Lonquén y el Relleno Sanitario 
Santiago Poniente; reciben residuos sólidos domiciliarios 
de las comunas de Santiago y de algunas industrias de la 
zona, las que disponen residuos con características 
asimilables a domésticos. Como parte de este 
ordenamiento en la disposición de la basura domiciliaria, 
existen autorizadas 2 estaciones de transferencia, Puerta 
Sur en San Bernardo y KDM en Quilicura.
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Relleno Lomas Los Colorados

Ubicación: Km 63,5, ruta 5 Norte. Comuna de Til-Til
Superficie: 600 hectáreas total. 210 hectáreas en uso            
Capacidad Operativa actual: 150 mil toneladas al mes
Comunas cubiertas: Cerro Navia, Colina, Conchalí, 
Curacaví, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La 
Reina, Lampa, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Prado, 
Maipú, Ñuñoa, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta 
Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, 
Santiago, Til Til, y Vitacura.                                                   
Rendimiento 2008: 1.555.909 toneladas de RSD                
Fuente: Seremi de Salud RM Relleno Lomas Los Colorados 

fuente: Conama RM
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Relleno Santa Marta                                             
Ubicación: Talagante, a 12 Km. de la ruta 5 sur.                 
Superficie: 296 hectáreas total.                                         
Proyección de vida Operativa: 20 años desde el 2002                                                       
Comunas cubiertas: El Bosque, La Granja, La Florida, La 
Pintana, Lo Espejo, Macul, San Ramón, Puente Alto, Buín, 
Pirque, Pedro Aguirre Cerda, Paine, Talagante, El Monte, 
y San José de Maipo.                                                   
Rendimiento 2008: 770.437 toneladas de RSD                
Fuente: Seremi de Salud RM

Relleno Santa Marta                          
fuente: Conama RM

Relleno Santiago Poniente                                       
Ubicación: Fundo la Ovejería de Rinconada Lo Vial, Maipú.                  
Superficie: 5,7 hectáreas total. 3.5 hectáreas en uso 
Capacidad Operativa: 40 mil toneladas mensuales de RSD 
Comunas cubiertas: Cerrillos, Estación Central, Padre 
Hurtado, Peñalolén, San Bernardo, Isla de Maipo, Peñaflor, 
Calera de Tango, Cerro Navia, y El Monte.                
Rendimiento 2008:  331.409 toneladas de RSD                
Fuente: Seremi de Salud RM

Relleno Santiago Poniente                          
fuente: Conama RM
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Santiago Poniente                          

Santa Marta                          

Lomas Los Colorados                          

Ubicación de los Rellenos Sanitarios que se 
encuentran funcionamiento en la RM

Los 3 Rellenos Sanitarios que se 
encuentran en funcionamiento en la RM 
cuentan con Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) la cual certifica que 
cumplen con leyes ambientales mínimas 
para su funcionamiento, principalmente 
enfocadas al tema de impermeabilización 
del suelo para controlar los líquidos 
lixiviados que resultan de la actividad de 
descomposición de los residuos, que al 
mismo tiempo libera gases nocivos para la 
atmosfera. De esta manera se incrementa 
la retención de calor de parte de nuestra 
atmosfera, lo que desencadena el conocido 
“efecto invernadero””
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b) Vertederos Ilegales y Microbasurales

“en la Región Metropolitana existen 923 hectáreas 
ocupadas por microbasurales y vertederos clandestinos, 
lo que equivale a la mitad de la superficie de la comuna 
de Ñuñoa.”

fuente: Estudio sobre microbasurales y  vertederos 
ilegales en la RM.2007. Carlos Rungruangsakorn

Otro seguro destino de nuestros “residuos” son los 
microbasurales y vertederos ilegales que  aparte de ir 
contra la ley, se constituyen como altas fuentes de 
contaminación pues aparecen bajo ninguna regla  legal ni 
cuidado.

Los microbasurales son acumulaciones menores de 
basura arrojada en la vía pública, riberas de ríos o sitios 
eriazos. Están compuestos en su mayoría por desechos 
de la construcción, restos de basuras domiciliarias y 
residuos voluminosos como refrigeradores, cocinas, etc. 

Los vertederos clandestinos, en cambio, son centros de 
una exagerada acumulación de residuos, como 
escombros, desechos de fábricas, basura domiciliaria, 
etc., los que se localizan en un terreno privado o público 
donde su depósito implica un cobro por parte del 
propietario o quien dice serlo. Según Conama, los 
vertederos clandestinos requieren de una serie de obras 
para completar su cierre y posterior reinserción como, 
por ejemplo, cubrir los residuos empleando maquinaria 
pesada.

Existe caso una suerte de invisibilidad de estos espacios 
ilegales  en nuestra ciudad pues en el caso de los más 
antiguos, 

La gente tiende a considerarlos como parte del paisaje y 
prácticamente no los percibe. Sin embargo, siempre 
tienen el sueño de que el basural de convierta, por 
ejemplo, en una plaza.

Cuando se trata de sitios nuevos, la población es la que 
reclama y denuncia, pero deja de hacerlo si comprueba 
que la autoridad no responde adecuadamente y la 
situación no cambia ni mejora en el tiempo, solo se 
vuelven “uno mas del paisaje”.

Un grave problema de la existencia de estos espacios en 
general es que, al no contar con ningún tipo de 
fiscalización, reciben también materiales peligrosos, como 
baterías y tubos fluorescentes, hasta químicos y otros 
residuos industriales que pueden afectar a quienes 
habitan en las cercanías, los cursos de agua o plantaciones 
aledañas.
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Santiago Poniente                          

Santa Marta                          

Lomas Los Colorados                          

Ubicación de los vertederos ilegales sobre 1 hectárea en la RM
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La actual gestión de Residuos en la Región Metropolitana se basa en un proceso lineal que se inicia 
desde nosotros mismos,  en nuestros hogares, lugares de estudio, trabajo o comercio,  y termina cuando 
estos son dispuestos en el Relleno Sanitario si es que tienen mejor manejo, o  en los vertederos y 
microbasurales presentes en toda la región, con todas las consecuencias sociales, económicas y 
ambientales que ya sabemos.

Fuente productora

37



Como ya se ha presentado, el tema de los Residuos 
Sólidos Domiciliarios en la RM acarrea grandes 
problemas en los ámbitos económico, social y ambiental.

•Problemas Económicos: Debido a los grandes costos 
que significa la actual gestión, muchas de las comunas 
del gran santiago tienen que destinar un considerable 
porcentaje de su presupuesto a este tema, dejando de 
lado importantes y prioritarios hitos como Salud y 
Educación.

•Problemas Ambientales: La acumulación de Residuos 
en Rellenos y Vertederos, la emanación de gases a la 
atmosfera y la alteración en la composición de nuestros 
suelos genera graves problemas en el medio Esto último 
debido al tiempo de biodegradación que presentan los 
materiales desechados, quedando insertos en nuestra 
tierra por muchos años. 

Sumamos también el hecho de que los microbasurales se 
emplazan principalmente en los espacios residuales de 
nuestros barrios residenciales, deteriorando así
directamente la calidad del espacio urbano de la 
comuna, se devalúan los precios de los terrenos, se 
pierden potenciales espacios que pueden significar 
equipamiento a nivel de barrio y comunal, y por último 
significan importantes focos de enfermedades y de 
plagas.

3.4 Conclusión.                                                              
Es tiempo de cambiar nuestros hábitos y 
gestionar soluciones sustentables .

•Problemas Sociales: Como “nadie quiere recibir la 
basura del otro” el tema se agrava cuando ocurre la 
saturación o término de la vida útil de los Rellenos 
sanitarios y hay que abrir uno nuevo en algún lugar de la 
región. El tema es: ¿dónde ahora? …..genera un circulo 
vicioso del cual no tenemos hoy soluciones .

La negación de la comunidad ante la apertura de un 
nuevo centro de esta especie es totalmente 
comprensible. ¿por que tengo que hacerme cargo yo de 
los residuos que generan los demás?....y viceversa.

• Problemas Culturales: Definitivamente somos la 
“incultura de la basura”, con un bajísimo o nulo nivel de 
educación ambiental producto de que nos han 
acostumbrado de una manera muy pasiva. Siempre 
deben ser otros quienes se preocupen del ciclo de la 
basura, se preocupen de hacerla desaparecer, de darle 
tratamientos si es que los tiene, etc.. De esta manera 
nadie se siente realmente comprometido con el tema 
pues nunca se les ha educado que el residuo es parte de 
la vida diaria y por lo tanto afectan en forma individual 
todos los problemas resultantes de su mal manejo.

Por todo esto es que: 

“Se hace imprescindible enfrentar la situación con una 
nueva mirada, debemos apuntar urgentemente a una 
gestión sustentable del tema”, de otro modo 
continuaremos rebalsando y quebrando el vaso que hace 
rato se llenó, reduciendo la calidad ambiental de nuestra 
ciudad, de nuestras vidas, y del planeta entero.

38



4.o Interpretación del Problema                                                  
Residuos = Recursos



" Para una buena gestión de los residuos… ¡Hay alternativas!

Reducir, Reutilizar y Reciclar. Hay que cambiar la concepción de los 

residuos y entenderlos como recursos: materia prima que se puede

volver a utilizar para hacer nuevos productos."

fuente: www.greenpeace.org
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4.1 Una nueva mirada.                                             
El camino Sustentable y las “3 R”

En el ultimo tiempo y producto de toda la crisis ambiental y 
de los medios de comunicación, ha surgido una nueva 
conciencia  que busca el cambio en nuestra mirada con 
respecto al tema, para que cada vez estemos más 
convencidos de que es urgente darle un vuelco a la actual 
gestión No Sustentable y de que en realidad,  en gran parte 
somos nosotros mismos los responsables de alcanzar y 
generar todas las soluciones 

En búsqueda de estos nuevos conceptos nace la llamada 
gestión integral de residuos, la que apunta al desarrollo de 
caminos sustentables para mejorar y solucionar el tema, a 
modo de evitar la contaminación en campos,  ciudades y en 
el mundo entero. 

Algo central de este camino es cultura de las “3 R” las 
cuales son. Reducir, Reutilizar y Reciclar.                     

-Reducción en origen de la cantidad de los residuos a través 
de un cambio en nuestros hábitos de consumo. 

-Reutilización de un residuo para no tener que arrojarlo a la 
basura. El ejemplo clásico es el de los envases retornables, y 
el de las manualidades con desechos. 

-Reciclaje de los residuos  para transformarlos en materia 
prima o secundaria para la producción de nuevos productos.

La gestión sustentable de los RSD es una actividad que 
sólo puede ser exitosa si involucra a toda la sociedad. 
Considera una cadena de acciones sustentables que parte 
en cada hogar y en cada fuente generadora de residuos.

La participación ciudadana en este ámbito es fundamental, 
ya que sin la ayuda e involucramiento de de cada uno de 
nosotros, muy poco se puede hacer. 

Existen 2 medidas sustanciales que se deben incorporar en 
la comunidad para tener éxito en una gestión sustentable:

a) Cambios de hábitos de consumo : Los habitantes de una 
ciudad pueden y deben cooperar en la prevención de la 
generación de residuos, y así reducir su volumen. El 
principal ejemplo es preferir productos cuyos envases son 
retornables (Reutilizar), como las bebidas gaseosas, o en 
su defecto, aquellos que vienen en envases hechos en 
material Reciclable. También es una excelente práctica el 
rechazar productos que vienen en envases excesivos o 
innecesarios y elegir los que son presentados con menos 
envoltorios y reciclables. Estos cambios de hábitos de 
consumo, también deben ponerse en práctica en los 
lugares de trabajo, esparcimiento y de comercio de los 
individuos.
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b) Separación en origen:, de esta forma  es posible contar 
con materiales en su forma original sin que se hayan 
contaminado con otras sustancias presentes en nuestra 
basura; así favoreceremos tremendamente las  alternativas 
de Reutilización y Reciclaje, al mismo tiempo que 
contribuimos con la Reducción de residuos que deberán ser 
llevados a disposición final, además de todos los beneficios 
que resultan del nuevo destino que se le puede dar,  los 
cuales se explicarán en detalle en las siguientes paginas.

La separación en origen puede hacerse de diferentes 
formas según sea la necesidad y el tipo de educación , lo 
típico es separar en materia orgánica e inorgánica y esta  a 
su vez en plásticos, papeles, vidrios y metales.

Su práctica permite llevar a cabo los procesos de reciclaje, 
los que se hacen de forma separada para  los orgánicos e 
inorgánicos y sus procesos involucran no solo un beneficio al 
término de ellos, sino que en una cadena de beneficios que 
parten desde la recolección, pasando por fases intermedias, 
hasta obtener nuevos productos los cuales sirven una vez 
mas a la comunidad entera .

Por su parte, el reciclaje de los residuos inorgánicos consiste 
principalmente en reutilizar la materia prima de la que están 
hechos, para así volver a fabricar nuevos productos de la 
misma materialidad en cada empresa recicladora regional

El camino sustentable de los Residuos tiene que ver con 
cambiar la mirada hacia ellos y no verlos ya como un 
problema, sino que apunta a mirarles como recursos 
que se pierden día a día en cada basurero y que se 
recuperaran en su totalidad

En efecto, el camino sustentable le da un valor nunca 
antes considerado a nuestra basura pues un residuo al 
mismo tiempo puede presentarse como un recurso, por 
lo tanto si nos enfocamos en recuperarlos vamos a estar 
aprovechando recursos que antes desechábamos. Esta 
alternativa responde a lo que frecuentemente se llama 
valorización del residuo. Esto implica la obtención de 
un bien mayor que la simple disposición del residuo.

La obtención de estos nuevos recursos, a partir de lo que 
actualmente se considera como desechable ( no 
recuperable ) implica ciertos pasos graduales a seguir:

Primero conocer bien de que tipo de recursos estamos 
hablando, en que consisten  y cuales son sus beneficios, 
de manera de crear e idear una estrategia que  haga 
factible esta opción, considerando siempre la 
importancia que tiene el educar a la comunidad entera 
pues desde ella nace todo y los estudios lo avalan: 
“ellos son el primer eslabón de la cadena sustentable a 

través de su educación y de una correcta separación en 

origen.” ( CONAMA )
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Porcentaje de Reciclaje de RSD en RM

14%

86%

Material reciclado

Material no reciclado

2007

Elaboración: CONAMA
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4.2 Residuos Orgánicos = Recurso Ecológico

El reciclaje de los residuos orgánicos consiste 
principalmente en aprovechar el producto resultante 
de la biodegradación de los mismos,  que ocurre por 
naturaleza propia  en cualquier lugar donde estos se 
encuentren, y  que  se pierde constantemente por la 
falta de información.

Este tipo de Residuos  presentan una singular forma de 
biodegradación. Al ser restos de productos naturales, 
éstos tienen un ciclo de vida que siempre va a buscar 
la reinserción en el medio ambiente mediante su 
descomposición, la cual poco a poco los va 
degradando hasta transformarlos en nada mas que 
tierra fértil, que servirá para dar vida a las próximas 
generaciones del reino vegetal y por consiguiente al 
animal que se vive y  alimenta de él.

Si analizamos seriamente este punto, nos daremos 
cuenta de que nuestros residuos orgánicos tienen un 
enorme potencial para revitalizar suelos deteriorados 
gracias a la fertilidad del producto final que se obtiene.

Este abono podría ser destinado a la                      
recuperación de áreas verdes perdidas,                                    
pues no solo se puede recuperar la                              
fertilidad de los suelos que han estado                         
muertos por mucho tiempo, sino que                              
además sirve para la producción viable de especies 
vegetales,  que en estas condiciones presentaran un 
desarrollo mas óptimo, rápido y natural.

Es decir, nuestros residuos vegetales son y serán 
ahora un notable recurso ecológico pues se 
transforman en un rico Abono, Fertilizante y 
Estabilizador del Suelo, lo que hace muy viable una 
producción  de “Especies Vegetales” en todas las 
escalas. 

Cuando la producción de este recurso se efectúa de 
manera controlada y sistematizada, se habla de 
Producción del recurso Compost, el que presenta 
diferentes técnicas de obtención y que se explican a 
continuación.

Según informe de la Vivienda, Santiago de Chile tiene un 76% de déficit en áreas 

verdes recomendada por Organización Mundial de la Salud (OMS).9m2/habitante
Media de la RM : 4,2 m2/habitante ( CONAMA 2002) 44



Media de la RM :                                       
4,2 m2/habitante ( CONAMA 2002)

Propuesta de la OMS:                                          
9 m2/habitante

Podemos ver que el caso mas impactante en 
las comunas de la RM es Pedro Aguirre Cerda, 
con un bajísimo índice de tan solo 1.1 m2/hab. 

Se observa además que mas de la mitad de las 
comunas de la RM están bajo la media, lo que 
se puede explicar en parte porque muchas  no 
cuentan con recursos necesarios para la 
mantención de parques y plazas, ya que gran 
parte del presupuestos de Aseo y Ornato se 
destinan  a la gestión  de los Residuos 

De esta misma manera podemos ver que la 
comuna de Santiago supera con creces la 
media de toda la RM, incluso el índice  óptimo 
informado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)
Se explica por la presencia del gran paño 
verde que significa el Parque Ohiggins.
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Índice de Áreas Verdes en las comunas de la RM
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Mapeo de las comunas Urbanas con índice áreas verdes bajo el 50% de la media de la RM

Fuente: GoogleEarth

Cabe mencionar que las áreas verdes  no necesariamente son grandes paños de recreación como parques y plazas;  si bien ellos son 
imprescindibles para la población  y la calidad de vida de las personas, también tenemos en menor escala antejardines, bandejones, 
vegetación en aceras, etc., y todas ellas , si bien no son habitables del todo, aportan a una renovación de nuestro aire y por consiguiente 
aportan a mejorar el medio ambiente. También entregan belleza , armonía y satisfacción de vivir en una comuna agradable, limpia y 
refrescante. En conclusión: Agregan a nuestro vivir, una mejor Calidad de Vida. 

Todas las áreas verdes de estas comunas serían recuperadas en gran parte si es que se llevara a cabo el  
salvamento  de la fracción orgánica de los Residuos que producen ellas mismas y se destinaran a compostaje.
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Centros de Producción masiva de Residuos Orgánicos: Materia prima para compostar en Santiago.

Dentro de la ciudad de Santiago tenemos la presencia de importantes focos  de abastecimiento mayoristas de frutas 
y verduras, los que producen enormes cantidades de residuos orgánicos que pudiesen ser transformados en 
compostaje, pero lamentablemente hoy en día todos estos residuos “se pierden” al ser  transportados  sin 
discriminación  alguna  a los Rellenos Sanitarios de la región.  Estos Centros  son: Feria Lo Valledor y Vega Central 

- Feria Lo Valledor ( comuna de Pedro Aguirre Cerda) : con una producción de aproximadamente 900 toneladas de residuos 
orgánicos mensual fuente :Gerardo Varas Mönckeberg. Jefe de Proyectos Comunidad Feria Lo Valledor

-Vega Central ( comuna de Recoleta): con una producción de aproximadamente 500 toneladas de residuos orgánicos mensual
fuente :www.conama.cl

Fuente: GoogleEarth
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El Compost

“El Compost es un excelente mejorador de suelo, es 
decir, un rico abono para la mantención de áreas 
verdes en general como lo son: plazas y parques, 
jardines, huertos, viveros, etc., y que se puede producir 
a partir de los residuos vegetales y excrementos 
animales.”

fuente: www.compostchile.cl

El compostaje es optimización del proceso natural 
por el cual los restos orgánicos, en condiciones 
aeróbicas ( en presencia de oxigeno), retornan al 
suelo cerrando el ciclo de la materia, de esta manera, 
lo que por sistema natural tarda muchos meses e 
incluso años en producirse, lo podemos obtener en 
tiempos mínimos y óptimos

Beneficios del Compost

-Mejora las propiedades físicas del suelo: La materia 
orgánica favorece la estabilidad de la estructura de 
los suelos, aumenta la porosidad, permeabilidad y la 
capacidad de retención de agua, obteniendo suelos 
altamente más esponjosos.

-Mejora las propiedades químicas del suelo: 
Incrementa el contenido de micro y macro nutrientes, 
la capacidad de intercambio de elementos químicos y 
de almacenamiento de nutrientes para los vegetales.

-Aumenta la actividad biológica del suelo: Actúa 
como soporte y alimento de los microorganismos que 
viven  en el suelo y que indican la fertilidad del 
mismo. Esto habla de la capacidad que hay en cada 
suelo para dar vida a diferentes especies vegetales.

¿Con qué se hace el compost?

El compost se hace con materiales orgánicos verdes, 
tales como 

-residuos vegetales en general                                   
-recortes de césped y hierbas                                                  
- aserrín y podas en general                                            
-cáscaras de huevo                                                 
-bolsas de té
-papeles y cartones en general                                   
-excrementos de animales herbívoros

No se debe incluir excrementos de animales 
carnívoros, carne, o grasas pues provocan 
putrefacción y falla del proceso. Estos residuos son 
reciclados de manera especial  y su reciclaje se enfoca 
en producir ciertos fumigadores orgánicos a partir de 
residuos de pescado y biodiesel en el caso de los 
aceites de cocina. 

Otra cosa importante para tener en cuenta es que el 
volumen de materia usada para compostar se reduce 
en aproximadamente 1/3 al final del proceso.

48



-Pilas Dinámicas                                                           
con aireación por volteo manual o mecánico

Sistema que usa una serie de tubos perforados con distribución 
de aire situados bajo una pila de compost y conectados a un 
“soplador” que aspira o insufla aire a través de ella.

Ventajas: -Bajo coste de instalación en pequeñas escalas.                                                   
-Buena adaptabilidad a diferencias en 
producción de residuos, pues se controla 
variando el  largo de la pila                                   

Debilidades:        - Requiere grandes superficies ( enfocado a 
zonas rurales)
- Zonas anaeróbicas liberadoras de metano                                     
- Impacto ambiental: olores y líquidos
- Compost de menor calidad debido a la baja 

homogenización del producto
- Duración total del proceso: 3 meses aprox. 
-Consumo eléctrico

-Pilas Estáticas: con aireación forzada

Se basa en la realización de pilas de residuos con una altura 
recomendada menor de 2,7 metros, y sin una limitación de longitud.

Ventajas: -Baja inversión.                                                   
-No requiere mayor complejidad en su 
instalación.                                                        
-Buena adaptabilidad a diferencias en 
producción de residuos, pues se controla                     
variando el largo de la pila
-Buena homogenización gracias al volteo 

Debilidades:        - Requiere grandes superficies ( enfocado a                        
zonas rurales)
- Impacto ambiental: olores y líquidos
- Sensible al clima                                              
- Duración total del proceso: 3 meses aprox.

Sistemas de Compostaje 

a) Sistemas Abiertos: Son los más artesanales. Suelen ser sistemas de bajo costo y tecnología sencilla, aplicables principalmente en zonas 

donde la disponibilidad de terrenos sea elevada debido a la larga duración del proceso y al impacto ambiental que presentan principalmente 
la emanación al “aire libre” de los olores que se producen en la primera fase de compostaje

Toda la información fue extraída desde el sito español www.maestrocompostador.com 49



a) Sistemas Cerrados: Se caracterizan porque el material no está nunca en contacto directo con el exterior. Todas las entradas y salidas 

de gases y líquidos se realizan a través de un sistema de conductos y turbinas. Presentan un excelente control de emisiones al medio pues 
los olores son enviados a cunas biofiltrantes donde se les depura antes de salir al exterior, un afinado dominio de los parámetros del 
proceso y el ahorro de espacio pues presentan una inmejorable relación entre el volumen de residuo tratado y la superficie ocupada.  
Este sistema podría permitir su instalación en medio de una población si fuera preciso, siempre con el debido cuidado que requieren las
demás operaciones asociadas al proceso, principalmente el transporte.

-Reactores dinámicos. Cilindros Digestores

Corresponde a recipientes paralepipédicos herméticos, 
generalmente de acero con tratamiento anticorrosión, con doble 
suelo para la ventilación y recogida de lixiviados. 

Beneficios: -Sistema modular.                                             
- Optimización total del espacio.   
- Control total de aireación y humedad.                                                    
- Minimización del impacto ambiental
- Duración total del proceso: 5 semanas aprox. 

(3 semanas en contenedor + 2 sem. de 
maduración en pilas dinámicas)

Debilidades:        - Mayor inversión inicial
- Requiere mantención cada cierto tiempo
- Consumo eléctrico 
- Compost de menor calidad debido a la baja 

homogenización pues no considera volteo

-Reactores estáticos. Compost en contenedores

Vienen siendo el paso final de la evolución de las pilas con volteo. Se 
les puede construir de variadas escalas y diseños. En general van 
desde los 2 a 4 metros de diámetro y hasta 40 metros de largo.

Beneficios: -Sistema modular.                                             
- Optimización total del espacio.   
- Control total de aireación y humedad.                                                    
- Minimización del impacto ambiental 
- Buena homogenización gracias al volteo interior
- Duración total del proceso: 4 semanas aprox. 

(2 semanas en digestor + 2 sem. de maduración  
en pilas dinámicas)

Debilidades:        - Mayor inversión inicial
- Requiere mantención cada cierto tiempo
- Consumo eléctrico                                                          

Toda la información fue extraída desde el sito español www.maestrocompostador.com 50



4.3 Residuos Inorgánicos = Recurso Económico

El reciclaje de los residuos inorgánicos consiste 
principalmente en reinsertarlos al ciclo de producción 
para aprovechar la materia prima de la que están 
hechos. De esta forma se pueden confeccionar nuevos 
productos ( no necesariamente  similares ) de la misma 
materia que día a día desechamos, transformando así la 
actual gestión lineal en una cíclica que beneficia a 
todos, pues de esta manera reingresa materia prima  
para la fabricación de  los envases de  productos que 
consumimos a diario  a las empresas que los fabrican 
recuperando así una gran parte de la inversión que 
conlleva  la fabricación de estos, tema que  finalmente 
beneficiara directamente al consumidor,  pues una gran 
parte de lo que pagamos en nuestra alimentación a 
diario es debido a los costos  adicionales  asociados,  
envases  que hoy en día y en su mayoría , son 
fabricados desde la base, es decir extrayendo materias 
primas directamente de la naturaleza terrestre

“Según un estudio realizado por GTZ y Gerdau AZA, el 

año 2006, aproximadamente el 65% del material 

inorgánico dispuesto en rellenos sanitarios es factible 

de ser reciclado, por lo que se desperdician 

anualmente cerca de USD 480.000.000.”

fuente: CONAMA

El sistema de retorno de materias primas                        
al lugar de fabricación implica una                                      
importante fuente de ingreso económico,                                          
pues se basa en la venta de los residuos                        
inorgánicos a las distintas empresas de reciclaje.               
Este sistema de venta de reciclables inorgánicos 
podría ser implementado por las municipalidades, 
que son las únicas responsables de gestionar el tema 
de los residuos. De esta manera no solo generarían 
utilidades por los materiales vendidos sino que se 
evitarían de gastar millones en disponer y transportar 
los residuos en el Relleno Sanitario.                           

Es decir, nuestros residuos inorgánicos son ahora un 
notable recurso económico pues pasan de ser 
“basura” a importantes sumas de ingresos y recursos 
monetarios que no se consideraban hasta hoy.

Existen diferentes empresas recicladoras en nuestra 
región que se dedican a comprar y reciclar los residuos 
inorgánicos que nosotros producimos, a continuación 
se detallan cuales son y su ubicación.

El Negocio de la Basura
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Quienes Reciclan en la RM , y que reciclan?

1.RECIPET
2.HORMAS HORMITAL

TETRAPAK CHILE

RECYCLA CHILE ( no compra, solo recibe )

Plásticos

Tetrapack

Electrónicos

1.GERDAU AZA ( acero )

2.COMEC ( metales en general)
3.COPASUR ( latas aluminio )

Metales

1.CRISTALERIAS TOROVidrio

1.SOREPA
2.RECUPAC

Papeles y 
cartones

Precios Generales

Papeles y cartulinas: $ 80 pesos el Kilo                        
Cartón corrugado: $20 pesos el kilo                 

Vidrio: $ 20 pesos el Kilo                                      
Latas de aluminio: $ 500 pesos el Kilo                          

Plásticos: $ 110 pesos el Kilo                                     
Tetra Pak: $ 60 pesos el Kilo

Fuente: www.reciclachile.es.tl , 
www.recupac.cl y www.sorepa.cl

Este sistema implica una separación de los residuos. 

Lo general es que cada deshecho se separe según material 
y en envases por color ( según norma internacional )

Sabias que…

-Al reciclar 1 kilogramo de aluminio (latas) se evitan 9    
kilogramos de emisiones de CO2.

-Reciclar una tonelada de plástico evita la emisión de 
1.5 toneladas de CO2. 

-Al reciclar una lata de aluminio se salva la energía para 
hacer funcionar un televisor por tres horas y media. 

-Reciclar una tonelada de papel evita cortar 17 árboles.

-La recuperación total de papeles y cartones en la 
Región Metropolitana evitaría talar mensualmente un 
bosque del tamaño del Parque O'Higgins.

-Anualmente las industrias de la RM pierden 15 
millones de pesos en papel no recuperado.

-Anualmente más de 500 millones en latas que quedan 
depositadas para siempre en rellenos sanitarios.
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Mapeo de Empresas Recicladoras en la  Región Metropolitana

Según la imagen se observa  que la mayoría de las Empresas Recicladoras en la RM  tienden a ubicarse en la 
porción sur-poniente de su centro. De esta manera se genera una “Zona Recicladora” en forma de elipse que 
compromete a las comunas de La Cisterna, Lo Espejo, Cerrillos, San Bernardo

San Miguel (SM) y Pedro Aguirre Cerda (PAC) se presentan como las mas cercanas al “centro” de la elipse.

Fuente: GoogleEarth

PAC
SM
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1. Presenta una producción de Residuos per capita de 1.1 kg. al día.                            
Lo que la ubica en la “media” de producción de Residuos de la RM.

2. Presencia de un centro de producción masiva de Residuos orgánicos. Este 
corresponde a la feria Lo Valledor, el que al mismo tiempo se presenta 
como el centro de abastecimiento mayorista mas importante de la RM en 
el rubro. Esto incrementa la producción de residuos orgánicos de la comuna 
en un 50% aproximadamente.

3.        Tiene el menor porcentaje de áreas verdes de la región.                                        
Con una alarmante cifra de 1,1m2 por habitante.

4.4 Conclusión. 

Conocen las comunas el potencial  que tienen ???…

Pedro Aguirre Cerda: UNA COMUNA A RECICLAR !!!

Después de realizar un acabado estudio en la RM , 
encontramos que la comuna de Pedro Aguirre Cerda tiene 
“un valor agregado” para nuestra investigacion ya que se 
juntan muchas situaciones que dan razones de sobra para 
ser elegida como la comuna donde implementar una : 

Gestión Sostenible de Residuos.

Estas razones son:
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4) Su ubicación estratégica para implementar la venta de residuos inorgánicos.
En un área de menos de 7km a la redonda desde su centro, se encuentran 
Empresas Recicladoras de todo tipos de materiales vendibles, es decir 
presenta una impecable posición para iniciar un  “negocio de la basura”.

5) Pertenece al sector socio económico más representativo de la RM.                                 
El sector de clase “D”, el cual se conoce como la “clase baja” y por lo 
general las municipalidades pertenecientes a este grupo cuentan con 
ajustadísimos presupuestos anuales. 

El presupuesto de PAC para el año 2008 fue de M$ 7.418.576, es decir solo 
un 6% de los  M$ 124.867.600 con los que contó la comuna de Las Condes 
del Grupo Socioeconómico ABC1

Como vemos, la comuna de PAC presenta una serie de situaciones y
oportunidades que se vuelven “fortalezas” si se les ve de manera 
positiva y sostenible. 

Estas hacen mirar a PAC como la comuna con mayor potencial para 
realizar un proyecto arquitectónico que sea soporte de un nuevo tipo de 
gestión para los Residuos generados en ella.  Un proyecto arquitectónico 
que tenga que ver con la Recuperación de los Recursos que hoy son 
llamados “Basura” y que se pierden día a día en los vertederos de la RM
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5.o Pedro Aguirre Cerda. PAC                                        
Presentación de la Comuna



5.1 Datos Generales
-Superficie: 9,4 Km2 (0.49% del Gran Stgo.)       
-Población Total: 113.639 Hab.                               
-Densidad: 12.188 hab./km2                                
-Grupo Socio Económico: sector “D”
-Índice de Pobreza: 15,67 %

(datos según censo 2002)

-La comuna de Pedro Aguirre Cerda se originó debido a la  fusión de 
sectores “periféricos" de  las comunas de Santiago Centro, San Miguel y La 
Cisterna.

-Sus primeros asentamiento humanos son de origen rural con un pequeño 
porcentaje de población indígena, que en la década de los 40, y por 
razones económicas, emigran a la ciudad buscando nuevas oportunidades. 
Ocupan así territorios que en ese entonces se encontraban en la periferia,
principalmente al sur-poniente del primer anillo de circunvalación.

-En el año 1949, se inició en el país un proceso de urbanización creciente, 
a partir de la implementación de programas habitacionales impulsados 
por el Estado y destinado fundamentalmente a los trabajadores, de esta 
manera se construyeron los primeros conjuntos habitacionales como las 
poblaciones: Alessandri , Balmaceda, San Joaquín, Villa Sur, Miguel Dávila 
Carson, José María Caro, Lo Valledor, Fraternal Ferroviaria y otras. 

-Entre los años 50 y 70, se construye el resto del territorio comunal, en un proceso mixto de: conjuntos habitacionales planificados y urbanizados y otros 
producto de movilizaciones populares para resolver problemas habitacionales, como las "Tomas de Terreno", entre las que se destaca la Población La 
Victoria.

-Recién en el año 2001 se estableció que el día 12 de agosto sería el aniversario de la comuna.

-La comuna no cuenta con un centro cívico constituido, aunque existe un plan regulador en estudio que lo configura. Este Plan Regulador será aprobado 
este año según entrevista a personal a cargo de la Secretaría de Planificación Comunal SECPLAC, pues se encuentra en la etapa final de estudio.

-Su población decrece ostensiblemente, (92.000 habitantes proyectados al año 2020) con más del 16% de sus habitantes con más de 65 años.

- Falta de terrenos para incorporar nuevas construcciones y equipamiento.

Fuente: GoogleEarth

PAC
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5.2 Limites de la comuna

Pedro Aguirre Cerda presenta claros limites 
que hacen que tenga una forma muy 
reconocible y compacta. Las 3 grandes 
autopistas interurbanas que conforman sus 
límites Oriente, Poniente y parte del Norte, 
la hacen una comuna que, peatonalmente, 
está poco conectada con el exterior. Esto 
genera que los accesos sean bastante 
puntuales, que la vida se vuelque al interior 
y que la salida peatonal desde la comuna

sea principalmente usando el sistema de 
transporte público que funciona a través de 
todos sus ejes estructurantes que se 
muestran a continuación. 

Por otro lado Avenida Lo Ovalle hace que el 
límite Sur sea mucho mas suave y 
permeable que los otros tres, pues si bien, 
es una vía troncal que viene desde la 
comuna de La Granja al Oriente, no 
presenta un flujo de magnitudes de vía 
expresa, cosa que ayuda a que PAC se 
conecte de buena forma hacia el Sur con la 
comuna de Lo Espejo.

La presencia del Zanjón de La Aguada al 
Norte potencia la poca permeabilidad que 
hay en ese lado del perímetro y la Línea de 
FFCC hace que la comuna sufra una gran 
separación de Norte a Sur.

Av. Isabel Riquelme

Av. Lo Ovalle

San MiguelCerrillos

Est.Central

La CisternaLo Espejo
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5.3 Ejes estructurantes

Avenida Carlos Valdovinos

1

Avenida Maipú2

Avenida Clotario Blest3

Avenida Central

4

Avenida Salesianos

5

Avenida Club Hípico

6

Línea de FFCC

7 Avenida Departamental

5

7

3

1

6

4

2

Municipalidad 
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Autopista del Sol
Carlos Valdovinos

Isabel Riquelme

Salesianos

Departamental
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Conectividad desde Norte y Sur

Conectividad desde Oriente y Poniente

PAC es una comuna que presenta 
una favorecida conectividad 
vehicular debido a las importantes 
vías de transito que llegan a ella. 

Se aprecia que: por su perímetro, en 
sentido norte/sur pasan importantes 
vías expresas como lo son las dos 
variables de la Autopista Central, y 
que en sentido Oriente/Poniente 
está la presencia de la Autopista del 
Sol. Esto favorece enormemente a la 
accesibilidad vehicular de la comuna 
pues sus puertas de entrada mas 
importantes se producen gracias a la 
intersección de éstas con vías 
troncales de gran importancia para 
la zona sur del Gran Santiago, como 
lo son Avenida Departamental, 
Avenida Lo Ovalle, Avenida Carlos 
Valdovinos e Isabel Riquelme,
siendo éstas dos últimas vías las que 
hacen posible la presencia de un 
gran sector industrial y comercial al 
norte de la comuna.

Avenida Salesianos también hace lo 
suyo pues aparece como la vía 
donde se emplaza el Municipio y la 
presencia de la Estación PAC del  
metrotren mejora en parte la 
accesibilidad peatonal.

Munic.

5.4 Accesibilidad y Conectividad Vial

Línea de FFCC

Estación PAC Metrotren
Puntos de acceso 60



Unidades Territoriales.                         
Según plano regulador

La comuna de PAC se divide en 6 
zonas territoriales que responden a los 
ejes estructurantes antes expuestos, 
siendo Av. Departamental y la línea de 
FFCC dos claros “ejes limites” que 
dividen notoriamente a la comuna. Se 
genera de esta manera un lado Sur, un 
lado Norte, un lado Oriente y un lado 
Poniente que sirven de soporte de las 
diferentes unidades territoriales

Munic.

Fuente: SECPLAC. Ilustre Municipalidad de PAC. 61



Fuente: SECPLAC. Ilustre Municipalidad de PAC. 

Usos de suelo         km2

Calles                             2.92

Residencial                   4.79

Equipamiento              1.68

Áreas verdes                0.11
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Morfología. 

La comuna de PAC es una comuna compacta debido a los 
fuertes limites que configuran su perímetro, lo que le 
impide vivir una expansión horizontal. Aunque sus limites 
parezcan un factor desfavorable, en realidad no lo es, ya 
que puede transformarse en un gran “plus” al momento 
de plantear un programa de renovación y desarrollo total 
de la comuna, pues su clara delimitación hacen de PAC 
una comuna controlable y de un tamaño bastante 
óptimo para el trabajo edil y planificador.

Construcción: Preferentemente residencial

Tipología: Variada

Pareadas, aisladas, continuas y blocks de departamentos. 
Muchos de los conjuntos habitacionales corresponden a 
villas de vivienda social construidas por CORVI para los 
primeros “inmigrantes”.
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5.8 Hitos de la Comuna

Monumento Histórico
Casona Patronal Ex-Chacra Ochagavía 

Ubicada actualmente en las 
dependencias de la municipalidad

Edificio Ex hospital Ochagavía
85.000m2 de construcción en obra 

gruesa, inconclusa desde el año 1973. 
Hoy en manos de Inmobiliaria 
Mapocho sin proyecto viable.                                    

Se habla de usarlo como destino 
comercial, educacional o residencial. 

Hasta la fecha no hay decisión. 
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Explanada al norte del Ex Hospital Ochagavía
De gran relevancia, puesto que el proyecto que configura el futuro 

Centro Cívico PAC considera este espacio como la  “gran plaza” cívica, 
debido a su proximidad con la Municipalidad que queda a tan sólo 

metros de distancia hacia el norte, cruzado la calle Salesianos.

Estación de Metrotren PAC
Si bien, es una gran posibilidad de conectar peatonalmente a la comuna con otras al 

Norte y al Sur, su presencia constituye actualmente un límite bastante fuerte que 
divide a la comuna en dos porciones, oriente y poniente. Algunos grupos organizados 

del sector piden que se libere toda la zona, haciendo pasar al tren bajo tierra, a modo 
de implementar un corredor verde en la superficie.              65



Parque Padre André Jarlán. Etapa 1
Proyectado en 1993 por la oficina de arquitectura Montealegre-Beach y 

construido sobre el Ex Vertedero Pedro Aguirre Cerda, se presenta 
como el paño verde más importante de la comuna.                                      

Actualmente, sus 10 hectáreas de superficie se encuentran en peligro 
de sufrir un gran deterioro ya que SERVIU insiste en traspasar al 

Municipio su mantención con cargo al presupuesto Municipal 
recargándolo aun mas, inversión que comprende aproximadamente un 

gasto de  $15 millones mensuales.
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Parque Padre André Jarlán. Etapas 2 y 3
Estas dos zonas se presentan hoy como 2 enormes paños eriazos en la comuna. Soportes de 
microbasurales y actividades realizadas por pandillas tales como: peleas de perros callejeros, 

drogadicción y delincuencia principalmente. Actualmente existen proyectos gestados por la oficina 
Montealegre-Beach para la etapas 2 y 3 (en los años 1997 y 2003 respectivamente), y que  ya han sido 

postulados y aprobados, pero que no se ejecutarán hasta que el Municipio autorice los fondos 
necesarios para su mantención (22 há. Aprox.) dineros con los que obviamente, no se cuenta hoy.

Su habilitación total lo transforma en un gran paño verde de escala intercomunal, pues el total de su 
superficie es de similares magnitudes a las del Parque Intercomunal de La Reina.

Intercomunal 
de La Reina

André
Jarlán 67



Central de abastecimiento Lo Valledor
Se presenta como el centro de abastecimiento de la RM mas 

importante en su rubro. De escala Intercomunal, se localiza en la 
esquina nor-poniente de PAC abarcando una superficie aproximada 

de 23 hectáreas. En sus dependencias se encuentra además un Centro 
Médico y la distribuidora de energía ENERLOVA.                                                     

En el 2007 la comunidad de comerciantes compra los terrenos de lo 
que fué el matadero Lo Valledor, con lo cual alcanza una extensión 

cercana a las 31 hectáreas y llega a una vía importante de acceso que  
es Av. Carlos Valdovinos.
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Zanjón de la Aguada
Se presenta como el límite norte de la comuna, acentuando así

la poca permeabilidad que existe en este límite debido a la 
Autopista del Sol y la consolidada Zona Industrial. Actualmente 

se esta llevando a cabo el Proyecto Parque la Aguada que 
contempla un parque inundable a lo largo de gran parte del 
Zanjón, el que considera a la comuna de PAC hasta Avenida 

Club Hípico, sentido oriente-poniente, según el plan maestro.                                              

Hacia el poniente de Av. Club Hípico se contemplan obras del 
proyecto “Anillo Interior” del PRMS, principalmente la 

renovación de la Maestranza San Eugenio y conexión de calle 
Centenario con Exposición.

Pedro Aguirre Cerda
Proyecto Parque La Aguada  
Fuente: www.anillointerior.cl
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5.9 Sobre el Espacio Urbano y las Áreas “Verdes” en PAC

“El principio de áreas verdes urbanas se basa en el reconocimiento colectivo de que 
estas generan una serie de beneficios  sociales y ambientales que van mas allá del uso 
recreativo o estético. Entre estos se encuentran: mejoras en la sanidad básica, reducción 
de contaminación de aire y enriquecimiento de la biodiversidad entre otros.”

(Sorensen, M.1998). 

Por lo expuesto, esta comuna tiene una alarmante carencia de áreas verdes y un 
espacio público de muy baja calidad y que la hace una comuna bastante “seca”, pobre 
visualmente y con la mayoría de los suelos muertos, aportando a la contaminación 
atmosférica y a una bajísima calidad de vida para su comunidad con un  bajo interés de 
inversionistas inmobiliarios, lo que hace peligrar al fenómeno de “renovación urbana”
pues, después de todo, ¿Quién va a querer vivir en una comuna descuidada, de no 
buena apariencia, poco agradable para disfrutar, educar, crecer y formar familias ?

Además de antejardines, aceras y ejes viales sin siquiera un “metro cuadrado” de pasto, 
flores o plantas que hagan más agradable el transitar por cada barrio, que mejoren la calidad

del aire y que “refresquen” el ambiente en verano
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De plazas de esquina que poco pueden cumplir con su 
función recreativa , de espacios de copropiedad de muy 
poca presencia e importancia para sus propietarios y de 

patios de escuelas que no permiten que los niños de 
PAC puedan conocer el espectáculo que ofrece día a día 

el reino vegetal.
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En definitiva, los espacios de recreación serán  mejores y 
amables cuando sean alimentados con compost y las 
personas gocen de sus propiedades para estabilizar el 

suelo, llenarlos de organismos que aportan nutrientes y 
hacer crecer especies vegetales de todo tipo. 

Permitiría además, que en las en las plazas a escala de 
barrio se creen huertos y viveros “in situ”, lo que incentiva 

la participación de toda la comunidad que aprende al 
mismo tiempo en que mejora su comuna. Así mismo las 
actuales canchas de tierra podrán ofrecer un juego más 

cómodo,  menos contaminante y con menos riesgo 
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Según lo visto en  este estudio, PAC si cuenta con bastante 
superficie posible de ser destinada a áreas verdes en todas sus 
escalas:                                                        
- Pequeña, como en  aceras y bandejones de los distintos tipos 
de vías. Un poco mas grandes en caso de los antejardines de 
muchas viviendas que hoy no tienen mantención alguna.                                                       
- Mediana, como “microplazas” en esquinas, espacios de 
copropiedad y patios interiores de las Escuelas Públicas de la 
comuna.                                                         
- Grandes, como los espacios de recreación como plazas a nivel 
de barrio y equipamiento deportivo.                             
- Intercomunal, como lo es el Parque André Jarlán en su 
totalidad de etapas  y que, por sí solo, llegaría a situar  a PAC en 
la media de la RM.

5.10 Catastro de áreas verdes para ser recuperadas en PAC

Según propios estudios avalados por SECPLAC e  instrumentos digitales como GoogleEarth y largas horas de recorrido por la comuna, 
se llega a estimar que ésta podría recuperar una superficie aproximada de 60 hectáreas de áreas verdes que hoy se encuentran secas 
y muertas. Esta superficie correspondería a aproximadamente 2 Parques André Jarlán , uno concentrado en su actual ubicación, y el 
resto repartido en diferentes zonas de la comuna.

Este catastro sólo considera superficies correspondientes a 
plazas, parques lineales, como el de avenida Maipú a los 
costados de la línea de FFCC, espacios de copropiedad y 
canchas, todos para ser recuperados a través de un                             
“Plan de Recuperación del Espacio Urbano y Áreas Verdes”
No se considera aquí la superficie correspondiente a 
posibles áreas verdes en aceras, pues si se consideraran, la 
superficie total de áreas verdes a recuperar ascendería a un 
estimado de 80 hectáreas.

Esto nos aporta un nuevo índice de áreas verde que alcanza 
los 8,2 m2/persona aprox. ( incluidos los actuales 1,1m2), lo 
que situaría a Pedro Aguirre Cerda sobre la media de la RM, 
y como la 4° comuna con mejor índice de áreas verdes, por 
sobre emblemáticas comunas en el tema “calidad del 
espacio público” tales como  Providencia, Ñuñoa y Las 
Condes, y con un índice bastante cercano al internacional 
propuesto por la OMS.
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5.11 Evaluación de la gestión actual de Residuos en 
Pedro Aguirre Cerda 

La gestión está a cargo del Departamento de Aseo y Ornato
de la ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, cuyo 
director a la fecha es el señor Ricardo Pinochet Marin.                                      
El proceso actual involucra las siguientes Etapas:

Del esquema extraen las siguientes Conclusiones:

a) El proceso se divide en 2 etapas; una que se realiza al interior de la comuna y corresponde a la Recolección y primera etapa de Transporte, 
y otra que se realiza al exterior de la comuna y corresponde a las etapas de Transferencia, Transporte Final y Disposición Final. 

b) La etapa que se hace al exterior de la comuna es la que involucra más pasos en todas las etapas, lo que hace que la gestión de los Residuos 
sea un proceso un tanto “manoseada” pues la basura pasa por muchos intermediarios hasta llegar a su destino final.

c) La existencia de varias etapas significa un riesgo constante pues aunque se tomen las máximas precauciones, siempre existen peligros  al 
momento de: transferir desde camiones de PAC a la Estación Puerta Sur y de esta misma a los camiones de Santa Marta que, además de 
todo esto, deben usar la Autopista Central para llegar al Relleno Santa Marta al sur, cosa que pone en peligro la salud de todos en caso de 
accidentes vehiculares, ya aproximadamente la mitad de la basura corresponde a residuos orgánicos en descomposición.

d) La presencia de una etapa que se realiza  al exterior de la comuna evidencia la actual postura de deshacerse de los residuos que nosotros 
mismos generamos y llevarlos a depósitos ubicados en terrenos de terceras personas totalmente ajenas a la comuna y sus necesidades

El Depto. De Aseo y Ornato cuenta con 3 divisiones:             
-Aseo: Levante y Disposición Final de Residuos varios.                                     
-Ornato: Creación y mantención de áreas verdes.
-M. Ambiente: Enfocado a combatir y controlar plagas 
en la comuna.
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$ 442.092.911,16 / añoCosto Total anual:

$ 36.841.075,93 / mesCosto Total mensual: 

$ 28.107.890,25Total

$ 6.963
Transferencia y Disp. Final                                 
( precio por tonelada )

$ 8.733.185,68Total

$ 2.163,42
Recolección y Transporte                
( precio por tonelada )

CostosTarea

para 4036,75 ton/mes  de RSD + 
Podas                (SESMA 2002)

$ 24.093.748,8 / añoCosto Total anual: 

$ 2.007.812,4 / mesCosto Total mensual: 

$ 1.531.860Total

$ 6.963
Disposición Final                         
( precio por tonelada)

$ 475.952,4Total

$ 1.818 + iva = $ 
2.163,42

Transporte y Transferencia
( precio por tonelada)

CostosTarea

para 220 ton/mes  de Residuos 
levantados de Ferias Libres PAC 

Los residuos generados en PAC consideran principalmente Residuos Sólidos Domiciliarios, podas y levante de 8 
Ferias Libres. Gestionar todos estos residuos de manera No Sustentable significan un enorme gasto para el 
municipio, el cual se detalla a continuación:    

Información otorgada por Ricardo Pinochet Marin. Director de Aseo y Ornato. Ilustre Municipalidad de PAC

3 veces x
semana

20 ton. c/u

8 ferias distribuidas
de martes a domingo

TOTAL $ 466.186.659,96    
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6.o Gestión Sustentable PAC

Completar el ciclo



" En la lógica de alcanzar el desarrollo sustentable siempre se deben conjugar el 

respeto por el medio ambiente, el crecimiento económico y la justicia social ". 

fuente: Álvaro Sapag. Director Ejecutivo de Conama.                      
V Seminario Internacional de Educación Ambiental                                                     
para el Desarrollo Sustentable.2008
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6.1 Presentación de una Nueva Gestión para PAC                
Modelo de un camino sustentable

Que se busca?

La separación en origen de los Residuos Sólidos, según la normativa 
internacional, promovida por CONAMA a través del “Manual de 
Compostaje” y la “Guía de Reciclaje de RSD para Municipalidades”.                        
Se proponen las siguientes categorías

La municipalidad entrega a los vecinos bolsas de material reciclado, 
tituladas y por color para los inorgánicos, y contenedores para el caso 
de lo orgánico. Se les educa y enseña a llenar correctamente cada bolsa 
para hacer mucho mas expedito el proceso de acopio y venta posterior.

Como se logra?

A través de un renovado programa municipal de Educación Ambiental con 
“incentivos” que motive a toda la comunidad a trabajar por la nueva gestión 
sustentable, comprendiendo que ellos son la base de todo el sistema y que 

beneficios municipales son directamente beneficios para ellos mismos.

Este programa se aplica a través de la creación de un Departamento de 
Educación Ambiental y un Equipo de Educadores “puerta a puerta”, y talleres 

ORGANICOS
PLASTICOS

VIDRIOS PAPELES/CARTONES

METALES

Ustedes:
separan su basura

Nosotros:
la transformamos en abono y presupuesto

Juntos                                                          
obtenemos estos beneficios:

-Embellecemos la comuna                                          
-Mejoramos nuestra calidad de vida                               

-Recuperamos nuestras plazas y espacios de esparcimiento         
- Construimos viveros y huertos “in situ” como corazón de las recuperación en cada barrio                                                

- Generamos nuevas fuentes laborales a cargo del programa en cada barrio de PAC                                               
- Reducimos notablemente el pago de contribuciones y derechos de aseo                                                            

-Nos presentamos como una comunidad pionera en ecología y cuidado del medio ambiente                                  
-Como una comunidad educada, organizada e innovadora             

Mejoramos la imagen de “comunidad vulnerable” que nos estigmatiza                                            
-Generamos el interés de inversionistas hacia la comuna.

De esta manera se genera una gestión compartida entre Municipio y Vecinos de PAC que se basa en la siguiente propuesta municipal:

Programa de 
Educación 
Ambiental 

comuna de                   
La Pintana
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a) Recolección de la fracción orgánica

17 ton/diaTOTAL

6,34 ton/diaFeria Fraternal

2,11 ton/diaFeria Galo Gonzalez

3,17 ton/diaFeria Ismael Valdes

2,11 ton/diaFeria La Marina

3,17 ton/diaFeria Davila

Miercoles y Sabado

4.2 ton/díaTOTAL

4,23 ton/díaFeria 2 de Abril

Martes y Viernes

6.3 ton/diaTOTAL

4,23 ton/diaFeria Villa Sur

2,11 ton/diaFeria CentroAmerica

Jueves y Domingo

de Ferias:

90 toneladasDia 1 (suma de 3 dias)

60 toneladasDía 2 (suma de 2 días)

60 toneladasDia 3 (suma de 2 dias)

Ferias Libres PAC = 198 ton/mes*
Recolección todos los días

Lo Valledor (900 ton/mes) 
Recolección 3 días por semana, pues 
cuentan con bodega para Residuos

Se propone una recolección en 3 zonas 
que se relacionan con las unidades 

territoriales del P. Regulador:                      
Zona A: con un 24% de la población          

Zona B: con un 29,5% de la población     
Zona C: con un 46,6% de la población

Los contenedores para residuos 
orgánicos domiciliarios se deben 

recolectar 2 días por semana en cada 
Zona de recolección. Estos días se 

conocerán como “días del compostaje”

** Según el “Estudio por GSE de la composición de los RSD para la 
Región Metropolitana año 2008” elaborado para CONAMA por el grupo 
“Gestión de Residuos Sólidos" de la facultad  de ingeniería de la UCV.

A

B

C

de Domicilios:
(lo orgánico corresponde al 47,25% del total de los RSD**) = 1800ton/mes

ZONA A

57.7 TON.Día 1 (suma de 4 días)

43.3 TON.Dia 4 (suma de 3 dias)

ZONA B

70.8 TON.Día 2 (suma de 4 días)

53.1 TON.Dia 5 (suma de 3 dias)

ZONA C

112 TON.              
(día critico)Día 3 (suma de 4 días)

84 TON.Dia 6 (suma de 3 dias)

X 3 (60ton)

La separación en 3 zonas favorece a la distribución de los días durante 
la semana, pues cada zona toma 2 días de ella. Con esto se obtiene 

una semana con 6 días de recolección orgánica y un día libre.

X 2 (40ton)

X 4 (80ton)

X 3 (60ton)

X 6 (120ton)

X 4 (80ton)

* 90% del total de 220ton/mes.                      
Fuente: Ricardo Pinochet M. 79
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b) Recolección en domicilios de la fracción inorgánica

La recolección de la fracción inorgánica vendible se 
realizará durante el “día del reciclaje” y cada una de 
las 6 unidades territoriales tendrá el suyo durante la 

semana. Esto permite dosificar la recolección y 
acopio en 6 días ( de acuerdo a la cantidad de 

Unidades Territoriales), quedando así un día libre 
para los residuos “descarte”.                                                               

Parte de ellos serán recuperados en una segunda 
etapa de evolución educacional, y/o cuando se 

cuente con los recursos suficientes para 
implementar nuevas tecnologías de recuperación 

como cribas electrónicas con detección y separación 
de materia por peso y composición.

*Según el “Estudio por GSE de la composición de los RSD para la Región 
Metropolitana año 2008” elaborado para CONAMA por el grupo 
“Gestión de Residuos Sólidos" de la facultad  de ingeniería de la UCV. 

Zona 1. Norte Intercomunal 

Día del reciclaje: 27.5 toneladas

Fracción reciclable en cada zona:                                      
(lo inorgánico reciclable corresponde al 24.5% del total de los RSD*)= 1020 ton/mes

Zona 2. Norte Residencial 

Día del reciclaje: 33.6 toneladas

Zona 3. Centro Cívico 

Día del reciclaje: 40.5 toneladas

Zona 4. La Victoria 

Día del reciclaje: 34.6 toneladas

Día del reciclaje: 67.5 toneladas                        
(día critico)

Zona 5. Población Dávila 

Día del reciclaje: 51.2 toneladas

Zona 6. Avenida Central

X 3 (36 ton)

12 ton. c/u

X 3 (36 ton)

X 4 (48 ton )

X 3 (36 ton)

X 6 (72ton)

X 5 (60 ton)
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6.3 Esquema del Modelo Sustentable
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Se hace necesario entonces, la aparición de un soporte 
arquitectónico que permita llevar a cabo pasos 
fundamentales en la gestión sustentable propuesta y 
que cierre el ciclo de los residuos, pues hasta hoy la 
gestión siempre ha correspondido a un esquema lineal 
que nace y muere sin posibilidad de reinsertarse de 
manera sustentable.

De este modo se hace obvia la idea de proyectar una 
“Planta Recuperadora de Residuos” en la comuna de 
Pedro Aguirre Cerda, la cual se encargue de los 3 
aspectos más relevantes de la gestión:

- Producción de Compost.                                                   
Destinado al programa de revitalización del espacio 
público y recuperación de áreas verdes “muertas”.

- Venta de Reciclables                                           
Destinada a la generación de recursos económicos, 
principalmente para apoyar al programa mencionado.

- Gestión de Educación Ambiental                                        
Destinado al programa de revitalización del espacio 
público y recuperación de áreas verdes “muertas”.
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Como lo muestra el esquema anterior, toda la propuesta de recuperación del espacio publico de PAC, de la 
recuperación de la comuna y en general, de toda la calidad de vida y oportunidades para sus habitantes 
desarrollada en los capítulos anteriores, corresponde a gran parte del proyecto que se plantea en esta 

investigación, pero cabe señalar que esto se concreta y se hace efectivo con el respaldo de un:                                                             
Proyecto de Arquitectura que se sitúa como el punto intermedio del ciclo sustentable de los residuos.



7.o Proyecto                                                    
Planta Recuperadora de Residuos

Pedro Aguirre Cerda



7.1 Objetivos 

Los objetivos del proyecto radican en seguir la lógica 
planteada en el capítulo de “Interpretación del problema”
pues tienen que ver con el cambio de mirada que 
debemos darle al problema de los Residuos con el fin de 
alcanzar una gestión integral de ellos, que sea positiva 
tanto para el medio ambiente, la economía y para la 
sociedad con el fin de dar un valor agregado y obtener 
grandes beneficios para la comuna y RM

Los principales objetivos que motivan al proyecto son:

-Avanzar hacia la era sostenible que cuide el medio 
ambiente, así como a sus habitantes

-Apoyar la labor Municipal que existe en este tema, pues 
en ella recae toda la responsabilidad en cuanto a gestión 
de los RSD en nuestro país.

-Generar nuevos recursos : económicos y 
medioambientales. 

-Salvaguardar recursos municipales que se gastan día a 
día gestionando el tema de manera No Sostenible

- Contribuir a mejorar el Espacio Público Urbano, pues  
este es ante todo, el que hace que las personas se sientan 
orgullosos del lugar donde residen, ya que aporta y 
mejora su calidad de vida;  es el espacio de recreación y 
de convivencia,  la carta de presentación de una comuna. 

Si este esta deteriorado o mal mantenido se ve afectada, 
entre otras cosas, la posibilidad de inversión de terceros  ( 
como el negocio inmobiliario y la renovación urbana) 
perdiendo y afectando grandes oportunidades de mejora.

-Recuperar áreas verdes perdidas que actualmente se 
presentan como “áreas secas”, de suelo muerto y que son 
soporte de microbasurales, delincuencia y drogadicción.

-Minimizar la gran brecha social que existe en la ciudad 
de Santiago, tanto económica como cultural

-Materializar objetivos y lineamientos propuestas por el 
gobierno para la gestión integral de RSD bajo la 
institucionalidad a cargo: CONAMA

- Materializar objetivos y lineamientos propuestos por la 
ONU para la gestión integral de RSD a través de su 
programa Agenda 21 en el que se invita  a las autoridades 
locales a desarrollar caminos sostenibles.

- Plantear un correcto soporte arquitectónico que                   
haga factible todos los objetivos planteados.
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7.2 Mandante  y Financiamiento

El proyecto está a cargo de la Ilustre Municipalidad de Pedro 
Aguirre Cerda a través del Departamento de Aseo y Ornato 
de la misma. 

A través de las distintas divisiones de este departamento se 
hacen efectivas las distintas etapas  del sistema de Gestión 
Sustentable  propuesto anteriormente, estas divisiones son:

-División de Aseo:

Encargada de organizar, fiscalizar y asegurar la correcta 
gestión de la Recolección diferenciada en la comuna. Esta 
división se preocupará de organizar los días, sectores y 
horarios en que se llevará a cabo el proceso de recolección 
en la comuna y del correcto funcionamiento de los procesos 
al interior de la planta

-División de Ornato:

Encargada de organizar y llevar a cabo todas las operaciones 
referentes al programa de recuperación participativa de 
áreas verdes y espacio público.

-División de Educación Ambiental:

Encargada de organizar y efectuar todas las operaciones 
para garantizar una adecuada educación ambiental de la 
comunidad de PAC, base de todo el cambio de conciencia y 
de mirada frente al problema.

Esta labor educativa se hace en 2 instancias:

Educación puerta a puerta: a través de un equipo educador 
que trabaja directamente con los vecinos de PAC                 
Educación en talleres educativos y difusión audiovisual 
considerados en el proyecto.
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Se proponen vías de financiamiento que guardan 
relación con Programas y fondos nacionales e 
internacionales para la protección del medio 
ambiente, que han aparecido con mucha más fuerza en 
el ultimo tiempo debido a lineamientos para el 
desarrollo sustentable de las naciones como uno de los 
principales objetivos para el siglo XXI.                        
Estos Programas y Fondos son los siguientes:

a) -Plan Comuna Limpia (Chile) : Sus principales objetivos son la 
obtención de ciudades más limpias y libres de desechos. Contempla 
la construcción de Centros de Acopio y clasificación de Residuos 
Sólidos reciclables,  focalizado en20 comunas del país que serán 
escogidas conjugando los factores: alta vulnerabilidad y capacidad 
de gestión 

b) -Plan Santiago Recicla : cuyo desafío es recuperar el 25% de los 
residuos sólidos domiciliarios de la capital, al 2020. Para cumplir el 
desafío se otorgarán fondos a las municipales, para la construcción 
de  centros de valorización de residuos domiciliarios inorgánicos, 
desarrollo de programas de sensibilización de la comunidad y se 
fortalecerán los equipos municipales respectivos 

c) -Fondo de Protección Ambiental (FPA) Chile : Orientado a la 
ejecución de iniciativas locales de mejoramiento ambiental, de 
capacitación y difusión. Su objetivo es Promover la protección y 
reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y 
la conservación del patrimonio ambiental. Sus líneas contemplan: 
Cambio Climático, Conservación de la Biodiversidad, Manejo de 
Residuos Sólidos, Educación Ambiental y Eficiencia Energética.

d) -Bonos de Carbono : Se denominan bonos de carbono a las 
Reducciones Certificadas de Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero. El Mercado del Carbono es un sistema de comercio a 
través del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden vender 
o adquirir reducciones de gases efecto invernadero. Se creó a partir 
de la necesidad de cumplir con el Protocolo de Kyoto cuyo objetivo 
principal es lograr que para 2008-2012 los países disminuyan sus 
emisiones de gases de efecto invernadero a un 5% menos del nivel
de emisiones de 1990.



7.3 Los Procesos de Recuperación

En el proyecto ocurren 2 procesos productivos fundamentales:

1) Proceso de Compostaje
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Descarga diaria
Máxima descarga

112 t./día critico PAC                
(224m3)*

3 camiones de 20t. con 2 
tunos de recolección c/u
3 andenes de descarga

1° fase Compostaje
Sistema de Compostaje:

Reactores Dinámicos
Tiempo del proceso

2 semanas x 724,5 ton/sem.
1.449 toneladas         

(2900m3)*
26 cilindros de 26m3 c/u

2° fase Compostaje
Sistema de Compostaje:
Pilas con volteo manual

Tiempo del proceso
2 semanas

966 m3

Acopio
Bodegas

En esta etapa final el 
compost está listo para 

ser enviado a la 
comuna. 

Podas
Los restos de poda 
extraídos desde la 
comuna son incluidos al 
proceso en la 2° fase de 
compostaje, pues 
funciona como material 
estabilizador.

Descarga de 
Compost Inmaduro

Carga de 
ResiduosInyección de aire

Biofiltro de olores

Funcionamiento de un Reactor Dinámico

10 rpm

*Peso estimado de 1m3 residuos orgánicos = 500kg.                          
fuente: Guía de Residuos Sólidos en la RM. CONAMA

---------3m----------

----2.2m
---

Pila referencial para compostaje



2) Proceso de Acopio y Venta de Inorgánicos Reciclables
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Descarga diaria
Máxima descarga

67.5 t./día critico PAC
6 camiones de 12t., 

Se descarga en el 
andén respectivo y se 
procede a depositar el 
material sobre la cinta 
clasificadora para ser 

revisado 
manualmente.

Clasificación 
Específica

Sistema propuesto
Cintas clasificadoras
Se escoge pues con 

este sistema se puede 
incluir a más gente de 

la comuna que 
presten servicios 
como operarios, 
generando así

puestos de trabajo 
que ayuden a mitigar 
el índice de pobreza 
que existe hoy en la 

comuna                       

Tratamiento
Esta etapa 

considera la 
compactación 

de algunos 
productos, cosa 

que facilita el 
acopio y el 

despacho al final 
del proceso.

Despacho
Se consideran 

andenes tanto para 
las diferentes 

empresas 
recicladoras como 
para los posibles 
“descartes” que 

puedan venir en las 
bolsas  

Acopio
El acopio se 
puede hacer 

en piso, como 
en contendores 
con descarga 

directa a 
camiones de 
despacho. 

Además de estos 2 procesos, también se incluye programa  Administrativo, de Educación 
ambiental, y áreas de Servicios donde se incluye casino, baños  y camarines para los operarios. 

El programa detallado a considerar, se muestra a continuación.



- CASINO                                                         
- CAMARINES PARA OPERARIOS                                       
- PRIMEROS AUXILIOS

Programa Considerado

SECTOR PÚBLICO

RECEPCIÓN GENERAL

- DEPTO. EDUCACION AMBIENTAL                                     
(Oficina, Sala de Reuniones, Bodega)                            

-- SALA DE CLASES (20 PERSONAS)                                   
- AUDITORIO (70 PERSONAS)                                      
- JARDÍN DE TALLERES SUTENTABLES 
(Compostaje, Lombricultura, Huerto)                 

- SHOWROOM DE PRODUCTOS                                     
(Muebles 2da Mano, Compost, Manuales)                

- CAFETERÍA                                                               
- ZONA INFORMATIVA Y DE EXPOSICIÓN                      
- SERVICIOS HIGIÉNICOS 

- SECRETARÍA                                                               
- OFICINAS                                                       
Director/ Jefe de Aseo/ Jefe de Ornato /Contador                
- SALA DE REUNIONES                                              
- SERVICIOS HIGIÉNICOS                                                           
- KITCHENETTE

SECTOR PRIVADO

ÁREA EDUCATIVA Y EXTENSIÓN ÁREA INDUSTRIAL

PROCESO ORGÁNICO
- ANDENES DE DESCARGA MATERIA PRIMA                              
- ZONA DE CARGA DE CILINDROS REACTORES              
- ZONA DE CILINDROS REACTORES                                    
- ZONA DE DESCARGA DE CILINDROS REACTORES           
- ZONA DE MADURACIÓN DE COMPOST                              
- ZONA DE ALMACENAJE

PROCESO INORGÁNICO
INORGANICOS DOMICILIARIOS

- ANDENES DE DESCARGA MATERIA PRIMA                              
- ZONA DE CLASIFICACIÓN                                                        
- ZONA DE TRATAMIENTO                                            
- ZONA DE ACOPIO                                                 
- ANDENES DE DESPACHO

INORGANICOS VOLUMINOSOS

- ANDENES DE DESCARGA MATERIA PRIMA                              
- ZONA DE CLASIFICACIÓN                                                        
- ZONA DE TRATAMIENTO                                            
( Restauración, Desensamblaje)                                               
- ZONA DE ACOPIO                                                 
- ANDENES DE DESPACHO

ÁREA ADMINISTRATIVA
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Siendo coherente con los objetivos planteados 
acerca de la posibilidad de implementar un 
Programa de Recuperación de Áreas Verdes 
para PAC, tomando en cuenta el flujo constante 
de camiones que requiere y según esto la 
necesidad de presentar una conexión vial clara 
y directa desde el exterior e interior de la 
comuna, es que nace la intención de trabajar 
en el perímetro de la comuna , relacionándose 
así directamente con alguno(s) de los 
importantes ejes viales que lo conforman, y 
salvaguardando las potenciales áreas libres al 
interior de la comuna que puedan ser 
destinadas a paños verdes en todas sus escalas, 
equipamiento a escala barrio y posibles 
terrenos para destinarlos a nuevos conjuntos 
habitacionales

7.5 Ubicación del terreno



7.6 Emplazamiento Específico.
Recuperación de un “Residuo Urbano”

"Es importante, por ejemplo, como ocurre en otros países, que los espacios 
residuales que dejan las carreteras sean aprovechados adecuadamente para que 
no se conviertan en basurales o áreas negras".                                                              

Yves Besançon, Arquitecto.                                                 
fuente: Artículo “Infraestructura Vial en Chile. Un largo camino por recorrer”

Revista EMB Construcción
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Dentro del borde Norte de la comuna, específicamente en la esquina Nor-Poniente 
se reconoce la presencia de un gran espacio residual en situación “isla” producida 
por la presencia de múltiples intersecciones y conexiones de importantes ejes viales 
como lo son: las Autopistas Central  y del Sol, la Avenida Carlos Valdovinos, la calle 
Buzeta, y la línea de FFCC.

Autopista del Sol. 

C. Valdovinos  
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Datos

Propietario: Ilustre 

Municipalidad PAC

N° Rol: 44100

Superficie Total: 37.500m2

Función  Actual: Deposito de 
tierras y microbasurales    

Unidad Territorial: Zona Norte 
IntercomunalF

F
C

C
.



91

En sus límites

Línea de FFCC.

Edificio Matadero Lo Valledor

Ingreso a Autopista Central 
desde Carlos Valdovinos

Autopista del Sol
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Usos de Suelo más próximo

FFCC

La “isla” se genera al estar rodeada por terrenos de uso industrial,  salidas de autopistas, 
el Ferrocarril que conforma uno de sus límites,  y conexiones de importantes avenidas 
como Maipú( como via directa de llegada a la Feria Lo Valledor), y Carlos Valdovinos. 

Edificio Matadero Lo Valledor Atom, maquinaria pesada
Estación de servicio Terpel

Sector Industrial

Maestranza San Eugenio

Industrias TattersalNodo Vial AutopistasFeria Lo Valledor



Las empresas recicladoras cuentan con fáciles y directas rutas para llegar a este terreno, siendo : Isabel 
Riquelme/Carlos Valdovinos, Autopista Central y Camino a Melipilla, las vías principales.

Todo esto  hace del terreno un lugar con buenas alternativas de llegada para hacer una rápida recolección de 
los “recursos” que serán acopiados y despachados en la Planta Recuperadora de Residuos.
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7.7 Conectividad                                                   
Con las Empresas Recicladoras
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Con la comuna

Las alternativas que hay desde el 
interior de la comuna hasta el 
terreno tienen que ver con los 

ejes estructurantes que la 
conforman. De esta manera los 

camiones recolectores de 
residuos podrán llegar fácilmente 
desde  cualquier unidad territorial 
o zona de recolección, además de 
la reducida longitud que presenta 
la comuna de extremo a extremo 

( tan sólo 3.8km de longitud).

Cabe mencionar que el terreno se 
encuentra a aproximadamente 

1,5 Km. del centro de la comuna, 
cosa que favorece al momento de 

hacer la recolección de los 
residuos ya que los camiones 

podrán hacer mas de un viaje en 
cada día de recolección.                      

Todo esto se traduce finalmente 
en ahorro de recursos pues la 

comuna entera podría ser 
cubierta solo con un par de 

camiones que hagan la labor en 
su totalidad.
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De conectividad directa con la bodega de almacenaje de 
residuos de Lo Valledor, a través de Avenida Maipú, la cual 
encuentra su remate en este terreno, al intersectar con Av. 

Carlos Valdovinos en dirección Norte.

Ventajas del terreno

a) Magnitudes: 

Pues se considera el uso de una gran superficie en 
donde llevar a cabo los procesos productivos con 
satisfacción.

b) Localización perimetral: 

Debido a la actividad que se desarrolla al interior, que 
incluye el uso de maquinaria pesada, a la posibilidad de 
ruidos debido a los procesos manejados y de olores en 
el caso específico de la fracción orgánica, aunque esto 
último considera control.

c) Conectividad: 

Adecuada para el ingreso y salida de camiones que 
descargan “residuos” y de otros  que cargan “recursos”
para ser usados como materia prima en otros lugares. 
(espacio urbano y plantas recicladoras).

Su cercanía con la feria Lo Valledor lo deja en una 
posición estratégica para efectuar la recolección de los 
residuos orgánicos producidos en este “centro de 
producción masiva de residuos”, el que aumenta en un 
50% la producción total de residuos orgánicos de la 
comuna.

Esta posición estratégica facilita la gestión del proyecto 
en cuanto a financiamiento, pues se puede plantear de 
una manera compartida junto a la Sociedad de 
comerciantes de Lo Valledor, a modo de ofrecerles un 
retiro gratuito de sus residuos cada semana, a cambio 
de un financiamiento compartido entre municipio y 
“privados” que haga funcionar gran parte del proyecto.



7.8 Estudio del Terreno
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Configuración

El terreno se compone de 2 zonas Ambas claramente 
reconocibles que se generan debido a la salida que existe desde la 
Autopista del Sol hacia Avenida Carlos Valdovinos, produciéndose 

así un terreno mayor “A” y uno menor “B”

BA

Terreno B: 10.390 m2

Terreno A: 27.114 m2

Salida Autopista del Sol a Av. C. Valdovinos
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Situación Vial

Presenta un lado sur bastante saturado en 
relación a las situaciones viales que 

allí se producen.

1. Conexión Autopista del Sol-C. 
Valdovinos

2. Conexión C. Valdovinos-Autop. Central

3. Conexión C.Valdovinos – Buzeta
(bajo la anterior) 2

1
3

1

2
3

A esta situación se le suma la 
salida de camiones desde el 

actual Matadero Lo Valledor, 
pronto a ser incluido para 

actividades de Feria Lo Valledor



Perfiles de la situación actual
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Futura Línea 6  
Metro Santiago

Zona Industrial reconocida 
como “potenciable” por el 

proyecto Anillo Interior en su 
apartado “Anillo Diverso”

Terreno

Renovación Maestranza San Eugenio. 
Contempla uso mixto donde se mezcla 
vivienda, equipamiento, áreas verdes 

y las dependencias de EFE

Estación Intermodal 
San Eugenio, línea 6  

Metro Santiago 
combinación Metrotren

Parque Inundable
“La Aguada”

Proyección de 
Av. Centenario

Proyectos de Renovación Urbana sucediendo en la zona.

Se constata la existencia de importantes proyectos de renovación urbana, propuestos a nivel de 
plan maestro, en zonas próximas al terreno escogido. Estos tienen que ver principalmente con la 
renovación del anillo interior de Santiago y la construcción de la próxima Línea 6 del Metro.                                                
Estos proyectos consideran lo siguiente:



Planta Recuperadora 
de Residuos PAC 

(propuesta).

Estacionamientos 
públicos y Estación de 
servicio (existentes)

Proyección de Av. 
Maipú/conexión con Av. 

Centenario y Av. 
Exposición hacia el Norte. 

(propuesta)

Proyección de Av. 
Centenario/ conexión  con 
Buzeta y estacionamientos

públicos al parque. 
(propuesta)

Estación San Eugenio 
MetroSantiago

Parque Maipú/ conexión 
con el resto del parque 

hacia el Sur. Media entre 
la línea de FFCC y las 

viviendas de PAC. 
(propuesta)

E

E

E

Se genera un “homólogo” del Parque La 
Aguada en el lado sur de la Autopista del Sol, 

el cual vaya integrando diferentes puntos 
programáticos de interés, algunos existentes 

y otros propuestos, a través del recurso 
paisajístico de “placas tectónicas y pasarelas”

que evoca el movimiento y vida de la 
naturaleza planteada como elemento 

integrador de los hitos del sector.

Como remate de este parque  se plantea la 
anexión de la consolidada zona industrial a 

través de la creación del “Parque Industrial”
(en rojo en el plano) el cual mezcla industria, 

naturaleza y peatón.                                                              
Es en esta zona en donde se inserta el 

proyecto “Planta Recuperadora de 
Residuos”, el cual se mostraría al transeúnte 

a través de la proyección de uno de los 
recorridos del parque, funcionando como 

pasarela de observación.

Con este Plan Maestro, PAC se involucra 
directamente con Santiago, con el  Metro, el 

Parque La Aguada y todos los proyectos 
importantes que se efectuarán en la zona.

7.9 Etapa Proyectual.                                             
a) A nivel Urbano. Plan Maestro:                                                

Para  insertar la Planta Recuperadora 
de Residuos en la zona se propone un 

“Plan Maestro”, que la integra al 
contexto, impulsado por la idea de 

que los futuros proyectos de 
renovación urbana que se llevarán a 

cabo en el sector significan un plus a la 
hora de querer enseñar a todo público 
un proyecto pionero y ejemplar en el 

cómo llevar a cabo una correcta 
gestión de los RSD y el cuidado del 

medio ambiente en general, 
sobretodo por la futura Estación de 
Metro que significará un punto  de 

importante de flujo peatonal.

1 2

4

3

6

5

8
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10

11

13

12

14

HITOS                       
1. Planta Recuperadora de Residuos PAC  
2. Estación Intermodal San Eugenio                             
3. Zona Reservada para Equipamiento                   
4. “Canchas de barrio” PAC                                                            
5. Club de Rodeo GIL LETELIER (existente) 
6. Parque La Aguada (proyección poniente) 
7. Complejo Deportivo público (existente) 
8. Parque La Aguada ( proyección oriente) 
9. Zona de Área Verde                                                       
10. Zona Residencial                                            
11. Dependencias EFE                                            
12. Zona Equipamiento                                           
13. Industrias Tattersal                                        
14. Matadero y Feria Lo Valledor 

Hitos importantes planteados en el 
contexto inmediato al terreno

Se busca anexar el Proyecto a la situación 
multiprogramática que ofrecerá la renovación del 

Anillo Interior, pues se le considera como un 
elemento positivo para mostrar a toda la comunidad

Pedro Aguirre Ce
rda

Santiago
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b) A nivel Local. Propuesta Específica:                                                

Planteamiento Teórico                                                            

El planteamiento teórico del proyecto corresponde a las ideas preliminares que posteriormente se plasmarán en 
la propuesta arquitectónica, y en este caso es unir 3 componentes fundamentales de carácter programático, que 
deben estar presentes para un exitoso resultado arquitectónico y social.

Componentes del proyecto :

A.   LA INDUSTRIA

Aparte de proponer un fluido proceso productivo para transformar los residuos en recursos, 
que es lo básico para un buen funcionamiento interno, también se buscará plantear en cierto 
sentido el tema de la “Sostenibilidad en la Industria”, referida básicamente al acto de 
reconocer y reducir consumos y emisiones a través de técnicas sustentables existentes y 
avaladas por la práctica.

B.   EL PÚBLICO Y SU EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se planteará una clara y atractiva relación con la gente en general, vecinos de PAC en primer 
lugar, y usuarios del Parque y del Metro en un futuro. Además de salas de clases y charlas, 
esta parte del proyecto debe considerar diversos atractivos que funcionen como gancho para 
atraer gente a su interior y que todos descubran en el manejo sustentable de los Residuos un 
mundo entretenido pero a la vez urgente y positivo en todos sus aspectos.

C.   EL PARQUE

Este componente buscará enlazar el proyecto con el resto del master plan que ya se ha 
planteado, buscará además otorgarle una expresión y carácter mucho más amable a un 
proyecto industrial y que a su vez potencie el objetivo de hacer nacer naturaleza en la ciudad 
para mejorar la calidad ambiental de la urbe y la calidad de vida de las personas.

Se buscará además que a través de este componente, el público tenga la alternativa de hacer 
una “visita” al proyecto sin necesidad de estar dentro de él, por medio de alguna pasarela de 
observación la cual sería una extensión del parque, como se esbozó en el Plan Maestro.
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Distribución del Programa/Componentes en el terreno

Aprovechándose de la actual división del terreno, debido a la vía 
que conecta la Autopista del Sol con Av. Carlos Valdovinos, de 
los tamaños de cada una de estas porciones y  la accesibilidad 
de estos mismos en relación a las vías existentes y también con 
los futuros proyectos de renovación en el sector, se decide:

A. Dejar la superficie oriente como una plaza peatonal de 
acceso público, la cual funcione como un elemento que capte al 
peatón desde los puntos de flujo ( metro, parque y las comunas; 
PAC, Est. Central y Santiago), ofreciéndoles así el ingreso al 
sector de Extensión de la Planta Recuperadora de Residuos. Se 
aprovechan: paradero de Transantiago y acceso, ambos ya 
localizados en Av.Carlos Valdovinos. Esta superficie conecta el 
proyecto con el resto del master plan planteado anteriormente.

B. Dejar de lleno la superficie poniente para emplazar la 
industria. Debido a su gran tamaño y el cierto grado de 
distancia que tiene con la porción pública ( debido a la calle que 
los separa), ésta superficie se hace ideal para llevar a cabo 
todos los procesos productivos requeridos. Se reutiliza un 
acceso existente desde calle Buzeta el cual es usado por 
camiones que descargan tierras en esta superficie, ya que en 
este punto la calle queda al mismo nivel del terreno, no así en 
Av. Carlos Valdovinos donde éste tiene 4 metros de altura 
aprox.

C. Emplazar el componente Educacional como mediador entre 
los otros 2 componentes, funcionando de esta manera como 
una ventana permanente que muestra la industria, atrayendo a 
la gente a su interior a través de una serie de actividades de 
extensión relacionadas con el tema de los residuos y medio 
ambiental en general.

Vías de conexión con a las diferentes superficies

1

3

2

4

5

1. Acceso de camiones a Zona Industrial. Desde Buzeta (existente)                                                    
2. Acceso a Plaza de Distribución desde PAC.                                                    
3. Acceso al bloque Educacional/Administrativo                  
4. Acceso desde Parque La Aguada y Maestranza Sn.Eugenio        
5. Accesos desde Estación Metrotren/combinación Metro Línea 6

Paraderos  de Transantiago,  existente y activo; se usan principalmente 
para ir a las dependencias de Lo Valledor

Superficie 
poniente

Superficie 
oriente

Semáforo existente. Usado para dejar  pasada a los camiones que salen de 
las dependencias de Lo Valledor hacia Av. Carlos Valdovinos

1

1. Acceso de camiones a Zona Industrial. Desde Buzeta (existente)                                                    
2. Acceso a Plaza de Distribución desde PAC.                                                    
3. Acceso al bloque Educacional/Administrativo                  
4. Acceso desde Parque La Aguada y Maestranza Sn.Eugenio        
5. Accesos desde Estación Metrotren/combinación Metro Línea 6
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Acceso. Se hace por la calle que permite entrar directo a la mayor altura                                                             
C. Punto de Control. Pesaje y Chequeo.                            
P1. Patio de Maniobras Nº 1. Descarga: Materia Prima inorgánica.                                 
1. Zona Inorgánicos menores: plásticos, metales, vidrios, papel/cartón.                           
P2. Patio de Maniobras Nº 2. Despacho: Inorgánicos Clasificados y tratados.                          

Descarga: Inorgánicos Voluminosos.                           
2. Zona Inorgánicos voluminosos: mobiliario, electrodomésticos, etc.                     
P3. Patio de Maniobras Nº 3. Despacho: Voluminosos restaurados.                          

Descarga: Abastecimientos varios.                 
3. Zona de Camarines, Primeros Auxilios y circulación vertical.                                    
P4. Andenes de descarga. Descarga: Materia Prima orgánica.                                         
4. Zona de Compostaje de Orgánicos: sistema que funciona por gravedad        

aterrazandose hasta terminar bajo la 
zona inorgánica.                                                    

5. Administración, Extensión  y acceso peatonal a la Industria                             
6. Plaza distribuidora. Permite acceso a pasarela de observación en cubierta.                                                  
MT. Estación MetroTren. Altura original.                                   
8. Bodegas para compostaje. Granel y Ensacado.                   
Salida. Hacia Carlos Valdovinos para tener libertad de dirección. Semáforo.          
9. Acceso a plaza distribuidora.                                 
M. Estación de Metro.                                                     
E. Estacionamientos públicos y Estación de Servicio Terpel.

ACCESO

C

P1

1

P2

P3
2

4

P4

NIVEL 1

NIVEL 0

CUBIERTA/PARQUE

SALIDA

3

8

C

5

MT
6

9

M E

Buzeta

Partido General de Arquitectura
Se reconoce que lo más importante del proyecto son las circulaciones al interior de él, pues es un 
proyecto que acoge vehículos que tienen que moverse por todo el terreno para descargar y cargar 
ciertos elementos, por lo tanto este factor es clave.

El partido general del proyecto nace a partir del recorrido que harán los vehículos en su interior, 
siendo éste una ramificación de la vía pública que, manteniendo siempre un solo sentido de 
marcha, ingresa al terreno con un trazado que forma una “rotonda elíptica distribuidora” en su 
interior (reconociendo también la pregnante forma del terreno). Esta operación permite dividir el 
terreno en zonas de faena de distintos tamaños de acuerdo al porcentaje de cada Residuo a 
tratar, y libera también parte de la superficie oriente para localizar la parte administrativa y 
educativa/extensión que se proyecta hacia el terreno público. (ver esquema de partido general)

ESQUEMA DE PARTIDO GENERAL

Zona Inorgánicos

Zona Orgánicos
Adm

in. 

Extensión

DESGLOCE GENERAL DEL PROYECTO

Av. Carlos Valdovinos



Criterios de Diseño y Expresión.

A través del diseño del proyecto se buscará acentuar principalmente a la naturaleza, y la idea de que ella un sistema 
vivo en donde ocurren procesos y cambios, en donde el factor dinamismo es clave pues  es un ciclo constante de vida. 

El proyecto abordará en su diseño, una abstracción propia de lo relacionado con la naturaleza y su expresión, en cuanto a; 
trazos, formas, colores, materialidades, e incluso en su manera de relacionarse con el medio ambiente mismo, planteando 
al mismo tiempo el tema de cómo hacer de una industria un elemento que también sea amigable en su expresión.

A.   FORMAS Y TRAZADOS

Se utilizará la curva como elemento principal de trazado en el proyecto. Este 
recurso geométrico une los trazos propios de la naturaleza, con los trazos propios 
de un proyecto vial como son las autopistas, siendo ambos elementos 
fundamentales en los planteamientos de este proyecto.    

Con la forma específica de la envolvente, que en este caso es la                   
cubierta verde, se buscará emular las ramificaciones en la naturaleza                     
tales como raíces, enredaderas, ramales en los árboles, etc., que a su                                        
vez permitirá una fusión con todo el resto del parque propuesto en                     
el plan maestro, como éste fuese una proyección más de la naturaleza.

B.   COLORES

Obviamente se usarán los colores mas representativos de la naturaleza como lo son el 
verde y el café, Follaje y Ramales respectivamente.                            
Se jugará además con distintos matices de verde a través del uso de distintos tipos de 
hierbas y plantas principalmente en la cubierta pues, al fin y al cabo es ella la que 
conforma la mayor parte de la envolvente del proyecto.
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C.   MATERIALIDADES Y TEXTURAS. CONSTRUCCIÓN Y EXPRESION

Se priorizará lo natural; la madera y la vegetación.                                                              
- Para la construcción y estructura del proyecto se escoge como material predominante la 
Madera Laminada pues es coherente con la expresión “orgánica” que se le quiere dar al 
proyecto, es un recurso renovable que se controla en su producción, es limpio en su 
instalación, pues no genera residuos tales como polvos en suspensión o aguas residuales 
como en el caso del hormigón, en temas estructurales permite salvar grandes luces
necesarias para generar plantas libres zonas de faenas, es un material liviano que permite 
reducir secciones en su estructura; en los pilares que sostienen la cubierta por ejemplo, es 
un material maleable con el cual se pueden expresar curvas y formas orgánicas sin mayores 
problemas, .

-Para recubrimiento de suelos y muros se usará la madera formando entablados y “decks”,
y vegetación principalmente en la cubierta verde y también en ciertas partes de las zonas 
de faenas, planteando el “paisajismo en la industria” a través del uso de distintos tipos de 
especies, con colores y formas diferentes.

- El uso de hormigón se intentará aminorar con los puntos señalados anteriormente, debido a que se considera un material bastante poco   
amigable con el medio ambiente, en su extracción, preparación e instalación, pues genera una gran cantidad de residuos (polvos y líquidos).                       
De todas maneras se hace necesario, especialmente para construir vigorosas losas en las zonas de faena industrial, debido a la actividad que                                  
allí se acoge, la que considera importantes cargas dadas por camiones, acopio de material y maquinarias en general.

RESULTANTES DE DISEÑO Y EXPRESIÓN

Sistema estructural aporticado en 
Madera Laminada. “Ramales”

Trazados generales usando la 
curva como elemento principal

Expresión de Naturaleza en su 
envolvente. Colores y Texturas.                

“Follaje”
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Sustentabilidad en la Industria

Para ser coherente con la motivación principal de proteger el medio ambiente y reducir consistentemente el impacto 
que el ser humano ha producido sobre él, se hace necesario reconocer los consumos y emisiones que se generan a 
partir de la actividad industrial dentro del proyecto, para luego plantear soluciones sustentables que  los reduzcan y 
que además se integren de manera correcta a la arquitectura total del proyecto .

1.   ELECTRICIDAD. en REACTORES DINÁMICOS. 

Si bien, este sistema de compostaje industrial es notable a la hora de reducir el impacto ambiental 
de los residuos orgánicos, también se reconoce en él un importante consumo de energía eléctrica
que hace funcionar todo el sistema automatizado para el movimiento y ventilación del contenido.

Consumo estimado: 2Kw/ tonelada*. 1 reactor = 56 ton = 112Kw.  26 reactores = 2.9 Megawatts.         
*  Cifra entregada por Ramón Plana. Consultor en Tratamientos Biológicos de Residuos Orgánicos. España

A) Consumos principales:

Solución Sustentable. Celdas Fotovoltaicas

Se utiliza la tecnología de SolarEnergy Chile que ofrece celdas fotovoltaicas  de silicio monocristalino, pues éstas  son las que tienen mejor 
rendimiento en el mercado llegando actualmente a un 22% de eficiencia aprox., pero con proyecciones de hasta un 55% en 10 años.                                                            
Rendimiento del producto: Panel de 0.8 m2 (0.6m x 1.35m) = 135w/h promedio,(con captación de 5 horas/día) = 675 watt/día

SUPERFICIE REQUERIDA : Para Consumo de 2.9Mw/h, funcionando 24horas/día. = 70Mw/día = 83 m2 aprox.

11 am

5 pm

SOL

Paneles fotovoltaicos ubicados en la 
cubierta y orientados hacia el norte, 

según trayectoria solar
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2. AGUA. en COMPOSTAJE. 2da  FASE.                              

La segunda fase de compostaje corresponde a su etapa de maduración en pilas. En esta 
etapa se reconoce un consumo mediano de agua que mantiene el compost humectado 
para obtener un compost de mejor calidad. Cabe señalar que conviene hacer pasar el agua 
a través de un sistema aterrazado de juncos que la purifica de químicos a la vez que le 
otorga nutrientes naturales.

Frecuencia de humidificación :                                                              
1  vez al día cada pila , según planta de compostaje La Pintana.

Solución Sustentable. Red Interna de Recuperación de aguas

Se propone un sistema interno de recuperación de las aguas usadas en 
regadío en la cubierta verde, de las aguas residuales producto del lavado de 
pavimentos en las zonas de faena  y la captación de aguas lluvias.                                        
LA aguas, luego de ser captadas, pasan a cualquiera de las 2 zonas de 
filtración biológica ubicadas a los costados de la elipse de faena orgánica.    
Este sistema de filtración natural consiste en una serie de terrazas donde se 
establecen comunidades de juncos que, mediante sus raíces acuáticas, 
degradan ciertas impurezas que pueda existir en el agua y al mismo tiempo 
aumentan en ella la presencia de actividad microbiótica, necesaria para 
obtener un compost de calidad.

El agua recuperada, luego de pasar por las terrazas, es acumulada en 2 
estanques que quedan conectados con el nivel 0 el proyecto, desde las cuales 
se extrae el agua recuperada para la humidificación del compost.

NIVEL 1

CUBIERTA

NIVEL 0

2 zonas de filtración biológica aterrazadas
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1.   OLORES. En REACTORES DINÁMICOS

En la primera fase de compostaje, que se hace en los Reactores Dinámicos, se libera la mayor cantidad 
de olores de todo el proceso pues en esta etapa se produce la transformación de todos los residuos 
orgánicos hasta llegar a ser irreconocibles en sus componentes y convertirse en sustrato inodoro.

Cabe señalar que algunos los gases producidos, además de ser molestos para el ser humano, pueden 
ser nocivos para la atmósfera, por lo tanto deben ser degradados antes de ser emitidos al medio 
ambiente.

B) Emisiones principales:

2.   AGUAS RESIDUALES.

Se canalizan las aguas residuales producidas en el lavado de los pavimentos, 
principalmente en zonas de descarga de residuos de la parte inorgánica  y de la 
orgánica. Estas aguas llegan hasta los estanques de filtración biológica a través de la red 
interna de recuperación de aguas, para luego ser reutilizadas en la humidificación de las 
pilas de maduración del compost, en su segunda fase.

Solución Sustentable. Biofiltro

El biofiltro es  una instalación independiente  que consiste en un lecho con diferentes sustratos biológicos en su 
interior, en el que se establecen comunidades de bacterias que degradan la materia orgánica contenida en el efluente 
gaseoso, en presencia de oxígeno y nutrientes. Al ser un proceso biológico natural, presenta un nulo impacto 
ambiental.

Ventajas de un Biofiltro

· Anulación total de olores

· Funcionamiento sencillo y 
natural

· Mínimos costos de operación

· Reducción total de ruido

· Ausencia de chimeneas

· Mimetizacion en el área                                                         
(recurso paisajístico)
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Solución Sustentable. BIODIESEL

El biodiesel es un combustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites                                    
vegetales o grasas animales, con o sin uso previo.
A través de la recolección de los aceites usados en la cocina tradicional de la comuna,  
se plantea su reutilización y transformación en biodiesel, además se evita su vertido,                                          
salvaguardando la contaminación de las aguas subterráneas, fluviales y marinas, así
como la vida que en ellas habita.*

2. COMBUSTIBLE. en MAQUINARIAS

En el proyecto se usarán ciertas maquinarias que por sí solas no presentan un alto consumo de 
combustible para funcionar, pero la sumatoria de todas ellas funcionando a la vez significa un consumo 
considerable de un combustible fósil con un gran impacto ambiental en su extracción como es el 
petróleo. Maquinarias consideradas: 10 minicargadoras bobcat. 4 compactadoras. 2 chipeadoras

C) Otras consideraciones importantes:

1. PAISAJISMO. en PROYECTO

La imagen de la industria y la percepción que el usuario tenga de ella es algo que se 
considera sumamente importante ya que, al ser planteada como una industria 
sustentable amigable con el medioambiente, debe necesariamente transmitir el 
mensaje de ser un proyecto ecológico en convivencia con la naturaleza.

Es por esto que se decide ir un poco mas allá y llevar la idea de 
PARQUE+INDUSTRIA al interior del complejo, a través de recursos 
paisajistas en el complejo, tales como jardineras ataludadas que se 
muestran al exterior, cubrepisos que requieran poca manutención 
( dichondra repens), y plantas de interior para separar las 
diferentes partes del proyecto, biofiltros que se basan en usar la 
naturaleza, estanques de agua, etc. 

Todo esto ayuda a construir un ambiente grato y acogedor para los trabajadores 
de la industria, y de ésta manera se busca que ellos mismos sientan el 
compromiso de trabajar para mejorar y embellecer la calidad de vida de todos.

*  Esta alternativa se usa actualmente en la Planta de Compostaje de la 
comuna    de La Pintana
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MAQUETAS DE ESTUDIO
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PLANIMETRIA PRELIMINAR

PLANTA NIVEL 1

PLANTA NIVEL 0
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CORTES TRANSVERSALES



- CASINO                                                         
- CAMARINES PARA OPERARIOS                                       
- PRIMEROS AUXILIOS

Programa Considerado

SECTOR PÚBLICO

RECEPCIÓN GENERAL

- DEPTO. EDUCACION AMBIENTAL                                     
(Oficina, Sala de Reuniones, Bodega)                            

-- SALA DE CLASES (20 PERSONAS)                                   
- AUDITORIO (70 PERSONAS)                                      
- JARDÍN DE TALLERES SUTENTABLES 
(Compostaje, Lombricultura, Huerto)                 

- SHOWROOM DE PRODUCTOS                                     
(Muebles 2da Mano, Compost, Manuales)                

- CAFETERÍA                                                               
- ZONA INFORMATIVA Y DE EXPOSICIÓN                      
- SERVICIOS HIGIÉNICOS 

- SECRETARÍA                                                               
- OFICINAS                                                       
Director/ Jefe de Aseo/ Jefe de Ornato /Contador                
- SALA DE REUNIONES                                              
- SERVICIOS HIGIÉNICOS                                                           
- KITCHENETTE

SECTOR PRIVADO

ÁREA EDUCATIVA Y EXTENSIÓN ÁREA INDUSTRIAL

PROCESO ORGÁNICO
- ANDENES DE DESCARGA MATERIA PRIMA                              
- ZONA DE CARGA DE CILINDROS REACTORES              
- ZONA DE CILINDROS REACTORES                                    
- ZONA DE DESCARGA DE CILINDROS REACTORES           
- ZONA DE MADURACIÓN DE COMPOST                              
- ZONA DE ALMACENAJE

PROCESO INORGÁNICO
INORGANICOS DOMICILIARIOS

- ANDENES DE DESCARGA MATERIA PRIMA                              
- ZONA DE CLASIFICACIÓN                                                        
- ZONA DE TRATAMIENTO                                            
- ZONA DE ACOPIO                                                 
- ANDENES DE DESPACHO

INORGANICOS VOLUMINOSOS

- ANDENES DE DESCARGA MATERIA PRIMA                              
- ZONA DE CLASIFICACIÓN                                                        
- ZONA DE TRATAMIENTO                                            
( Restauración, Desensamblaje)                                               
- ZONA DE ACOPIO                                                 
- ANDENES DE DESPACHO

ÁREA ADMINISTRATIVA
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www.conama.cl
www.sinia.cl
www.educarchile.cl
www.ecologismo.com
www.biodisol.com
www.ecobasura.blogspot.com
www.ciudadenferma.blogspot.com
www.atinachile.cl
www.compostchile.cl
www.maestrocompostador.com
www.lovalledor.cl

Libros, Guías y Artículos.

-Guía de Reciclaje de Residuos Sólidos Domiciliarios. Conama.Gobierno de Chile
-Residuos Sólidos Domiciliarios en la Región Metropolitana. Conama. Gobierno de Chile
-Estrategia de Reciclaje de RSD de la Región Metropolitana. Conama. Gobierno de Chile
-Programa Comuna Limpia. Conama. Gobierno de Chile
-Sistemas de Reciclaje. Estudio de Casos en la Región Metropolitana. Conama. Gobierno de Chile
-Estudio de la caracterización de Residuos sólidos domiciliarios en la RM. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
-Beneficios y costos de políticas públicas ambientales en la gestión de residuos sólidos: Chile y países seleccionados. José Concha Góngora. CEPAL
-Programa Regional de mejoramiento de los servicios de aseo urbano. Francisco Gálvez Von Collas
-Artículo: Tres ideas para deshacerse del problema de la basura. Experiencias brasileñas a nivel local. Laura Mullarhy
-Artículo: Microbasurales y vertederos ilegales. Carlos Rungrungasakorn
-Artículo: Microbasurales “invaden” autopistas urbanas. Claudia Cento. Diario La Segunda
-Artículo: El buen negocio de la basura. Revista Foco. N° 76.2009
-Manejo del suelo: producción y uso del compost. Publicaciones ONU
-Utilización de Compost en los sistemas de cultivo agrícola. Peter J. Stoffella - Brian A.Khan
-Curso de tecnologías emergentes para la gestión de Residuos Municipales . Fernando Sánchez Santafé
-El compostaje en Bilbao. Aspectos Técnicos para una propuesta. Grupo Ekologistak Martxan
-Gestión Ambiental Urbana y Desarrollo Sustentable. Osvaldo Moreno Flores
-Modelo de cálculo de áreas verdes en planificación urbana. Revista URBANO N°15.2007.Universidad del Bio-Bio
-Parque La Aguada. El Primer Parque Fluvial de Santiago. MOP.Gobierno de Chile
-Cubiertas Verdes. Seminario de Investigación. Constanza Pascual Cornejo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile

Memorias de Título.

-Sistema de Re+se+cla+je de la comuna de Cerrillos. Felipe García. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile
-Planta de Biogás y Vivero Metropolitano en Lo Valledor. Arielle Decap Muñoz. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile
-Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda. Paola Silva Martínez. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile
-Centro de Educ. participativa para el reciclaje de residuos orgánicos San Bernardo. Agueda Soto C. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. U. de Chile
-Planta de reciclaje de residuos sólidos domiciliarios mediante incineración. Andrés Wong. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile
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www.mbarq.net
www.pedroaguirrecerda.cl
www.digap.cl
www.lascondes.cl
www.monumentos.cl
www.anillointerior.cl
www.diariovasco.com
www.solarenergy.cl
www.zinco-cubiertas-ecologicas.es
www.archiexpo.com

www.lavega.cl
www.un.org/es
www.ecoportal.net
www.movimientorecicladoreschile.blogspot.com
www.greenpeace.org
www.reciclachile.es.tl
www.recupac.cl
www.sorepa.cl
www.cristoro.cl
www.tetrapak.cl
wwww.recipet.cl

Bibliografía Consultada

Sitios Web



103



Fotografía:  Rodrigo Norambuena P.




