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ENTRADA SALIDA

combustible y energía

bienes procesados

madera para la construcción

agua y alimentos

emanadores de gas

desechos de hogares y fábricas

excesos  innecesarios

aguas residuales

reciclaje de nutrientes vegetales

recuperación de azufres y nitratos

bienes reciclados con contami-
nación mínima

plantación de árboles a gran es-
cala

producción alimentaria

tecnología limpia y eficiente

bienes procesados

madera y derivado de
 bosque sostenible

(1) esquema de funcionamiento metabolismo 
lineal y metabolismo circular de ciudades
fuente: elaboración propia
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El “metabolismo lineal” presente en el funcionamiento de las ciudades hoy, donde la ciudad toma lo que necesita del medio y lo devuelve 
como desecho inservible y contaminante es el principal factor del gasto energético y de la contaminación producida por las ciudades 
actuales. 
Dicho metabolismo lineal producto de nuestros dañinos hábitos de consumo, tiene como consecuencia la producción desmedida de 
desechos que son depositados generalmente en el medio natural y canalizados en vertederos, basurales ilegales y rellenos sanitarios. 

“El problema de los residuos sólidos aumenta en relación directa con el crecimiento de la población y el desarrollo económico y pro-
ductivo nacional” (Politica de GIR). Vemos así, por un lado que los problemas asociados a la eliminación de residuos no son propios so-
lamente de las grandes ciudades, y que se vuelve necesario tomar medidas que conjuguen el desarrollo económico con la preservación 
del medio ambiente.

Frente a esta situación el Gobierno de Chile a través de CONAMA, plantea una serie de estrategias de gestión para reducir la cantidad de 
residuos que llegan a disposición final y valorizar algunos materiales contenidos en la basura domiciliaria que pueden ser reciclados. 

Siguiendo los lineamientos de la gestión integral de los residuos domiciliarios, algunos municipios, principalmente de la Región Metro-
politana, han logrado impulsar la actividad del reciclaje a través de nuevos equipamientos para desarrollar esta actividad (centros de 
acopio, puntos limpios, etc.), obteniendo buenos resultados; de ahorro al disminuir la cantidad de basura que es depositada finalmente 
en los vertederos, y también una ganancia por concepto de venta de los materiales clasificados.

Este proyecto busca abordar una problemática importante situada en un territorio insular, donde se presentan condicionantes espe-
cíficas propias del lugar y donde se busca además, generar una infraestructura para una actividad catalogada como industrial, donde 
se vuelve necesario enfocar el diseño en una  búsqueda de la identidad de la arquitectura industrial de Chiloé, re-interpretándola de 
manera contemporánea; y aprovechar  la oportunidad de darle a este proyecto una línea educativa y de difusión, que aporte de alguna 
manera al desarrollo de la comuna de Castro; mejorando la calidad de vida de sus habitantes, disminuyendo el deterioro medio ambi-
ental y contribuyendo a una imagen de comuna sustentable.

Son importantes los factores territoriales que adquiere el proyecto, al enfrentarse a un lugar de sentido patrimonial, representado en 
sus 12 iglesias  y donde existe una cultura intangible llena de tradiciones que sustentan una forma de vida distinta.
Un lugar como Chiloé  con identidad propia, donde las grandes naves: IGLESIAS y BARCOS,  y la MADERA como materialidad, son parte 
de sus características.
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Al    momento   de  abordar   un proyecto de titulo, creo que es fun-
damental tratar una problemática que represente nuestros 
lineamientos como arquitecto, y cómo éstos responden a las necesi-
dades sociales, ambientales y económicas del territorio en el que 
se emplaza.
 
El interés por el medio ambiente y el desarrollo sustentable, así 
como la experiencia de haber realizado mi práctica profesional y 
trabajado posteriormente en Chiloé, son las principales motiva-
ciones para la realización de este proyecto, que busca tratar una 
problemática de nivel mundial como lo es el tratamiento de los 
residuos, en un territorio con características únicas, de gran valor 
paisajístico, cultural y arquitectónico, que obligan a abordar dicha 
problemática de una manera singular.

El haber vivido en la isla, me ayudó a darme cuenta que muchos 
de los problemas propios de las grandes urbes, se viven también 
a otra escala en lugares alejados, donde la globalización ha intro-
ducido una forma de vida citadina y con hábitos de consumo que 
históricamente no eran parte de dicha cultura, y donde general-
mente no existen los medios o la accesibilidad para contrarrestar 
las consecuencias negativas del “desarrollo”. 

Dichas premisas fueron fundamentales para el desarrollo de este 
proyecto, que busca generar un planteamiento de gestión integral 
de residuos desde una perspectiva sistémica, donde la educación, la 
participación ciudadana y la coordinación entre  los actores involu-
crados, juegan un rol fundamental para el desarrollo del proyecto.
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0.3
El proyecto aborda un tema que está siendo tratado fuertemente, 
tanto por las municipalidades organizadas y el Ministerio del Me-
dio Ambiente (anteriormente por la CONAMA), la que presentó al 
fondo Nacional de Desarrollo Regional del BID Turismo el Estudio: 
“Diagnóstico para la Gestión de los Residuos Sólidos en las provin-
cias de Chiloé y Palena”, el cual fue desarrollado por el Grupo de 
Residuos Sólidos Domiciliarios de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso; dicho informe se encuentra hoy en el proceso de 
estudio de Impacto ambiental, y es bibliografía base para el desa 
rrollo de este proyecto, principalmente por ser una fuente impor-
tante de datos duros que avalan la propuesta.

Los principales lineamientos para proponer una Gestión de RSD 
en Chiloé están ligados a asegurar el desarrollo sustentable de la 
actividad turística a través del  resguardo del medio ambiente, 
paisaje y recursos naturales. 

Además se busca promover la asociatividad en favor de la eficien-
cia y rentabilidad económica, para la puesta en marcha de medidas 
de recolección, transporte, tratamiento de residuos y disposición 
final.
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A El incremento de la generación de residuos en la isla de Chiloé está 
dado principalmente por los siguientes factores: 
- La mayor concentración poblacional
- El acelerado crecimiento de las ciudades
- Aumento de flujo turístico
- Insuficiente disponibilidad de recursos
- Instalación de grandes empresas
- Falta de conciencia medio ambiental

Lo que tiene como consecuencia:
- El deterioro irreversible del medio ambiente
- Vertederos colapsados
- Efectos nocivos en la salud de la población
- Desaprovechamiento de residuos posibles de reutilizar

La problemática que trata el proyecto responde a la necesidad de 
generar medidas de minimización de los residuos sólidos produ-
cidos en la ciudad de Castro, Chiloé, abordándolo de una manera 
sistémica e integral donde la educación y difusión del reciclaje jue-
gan un rol fundamental, apoyando así los programas actuales de 
manejo integral de residuos. 
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La definición de residuo o desecho según el SINIA (sistema nacional de información ambiental) es: “Sustancia, elemento u 
objeto que el generador elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar” (www.sinia.cl)

“La basura o residuo es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura es un producto de las 
actividades humanas al cual se le considera de valor igual a cero por el desechado.” (www.wikipedia.com)
 
Según    la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, “los patrones actuales de producción y consumo tienden a privilegiar 
la generación cada vez mayor  de Residuos sólidos”. Entendemos así  que dicha problemática responde a diversas causas, la 
mayoría de ellas asociadas al crecimiento de las ciudades. Algunas de estas causas son el proceso de crecimiento  y concen-
tración de la población; y  el modelo de consumo que caracteriza nuestra sociedad, donde el cambio en los hábitos de consumo 
está directamente relacionado con el cambio en la composición de la basura.

La actual cultura desechable nos lleva a consumir mayor cantidad de recursos, y el gasto de energía, transporte, agua, es cada 
vez mayor. Nos encontramos así con que la mayoría de los bienes que “necesitamos” para vivir son diseñados para convertirse 
en basura, es decir no contemplan los daños asociados a su producción  y menos aún el daño que producen al convertirse en 
algo inservible. Con este gasto indiscriminado de bienes estamos contribuyendo constantemente al agotamiento de los recur-
sos naturales y a la liberación de contaminantes al medio ambiente, siendo nuestra huella ecológica       cada vez mayor.

Según cifras de la SEREMI, se estima que cada uno de nosotros acumula a lo largo de su vida 90 millones de toneladas de basura, 
y reciclar implica reducir el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en basura.
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Definición1.1

(1) La Huella Ecológica se podría definir 
como la cantidad de territorio de plan-
eta que consume una determinada can-
tidad de población para vivir conforme 
a su grado de desarrollo. 
(Higueras, 2006 ) 

(1)



18

Clasificación
Los residuos generados dentro 
de las ciudades han sido llama-
dos Residuos Sólidos Urbanos 
RSU, los que son clasificados 
según su origen y según su com-
posición.

Marco Teórico
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(1) (2)

(1) residuos orgánicos
fuente: google images

(2) resiudos inorgánicos
fuente: elaboración propia
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Chile se caracteriza por la morfología de su territorio, factor de su diversidad de paisajes, climas, y también del aislamiento en muchas 
localidades. Nuestro país depende fundamentalmente de sus recursos naturales para el equilibrio de su economía, por lo que es ne 
cesario pensar y actuar con conciencia de que dichos recursos son agotables. 

Los residuos sólidos domiciliarios constituyen alrededor de un 70% del total de residuos que se generan en Chile. La recolección na-
cional en el año 2007 fue de 5.679.546 toneladas anuales. La Región Metropolitana genera la mayor parte de ellos, con  el 42,5% del 
total nacional. La Región de Los Lagos, aporta alrededor de 362.880 toneladas anuales, equivalente al 6.6% del total nacional. (datos 
CONAMA 2007)

Las prácticas aceptadas, como por ejemplo la disposición final en vertederos autorizados, están causando el colapso de ellos. La gran 
cantidad de residuos acopiada diariamente supera la capacidad de almacenamiento y disposición final de los vertederos establecidos. 
Este problema es creciente y la capacidad de acopio y disposición final se ve totalmente superada, creando un problema de gran exten-
sión geográfica y que impacta los ecosistemas terrestres y acuáticos del país.
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1.2

(3)  Disposición final de RSD  anivel na-
cional. 
fuente: Sistema Nacional de Infor-
mación de Residuos, COMANA
(4) Cantidad y calidad de instalaciones 
a nivel nacional.
fuente: Sistema Nacional de INforma-
cion de Resiudos, CONAMA
(5) Sistema de manejo de residuos con 
reciclaje.
fuente: alaboración propia
(6) Sistema de manejo actual de re-
siduos.
fuente: elaboración propia

(3)
(4)

Marco Teórico
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El manejo de los residuos en nuestro país está a cargo de diferentes 
organismos públicos, sin embargo éste presenta una serie de pro 
blemas principalmente debido a la presencia de vacios legales, 
falta de recursos y ausencia de normativas específicas.

Las instituciones responsables del manejo de residuos son:

Ministerio de Salud: Norma la definición, manejo y disposición fi-
nal de los residuos.

Gobierno Regional: Genera políticas sobre manejo de residuos 
sólidos en la región.

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo: Define y 
propone las políticas de ordenamiento territorial.

SEREMI por Región: Autoriza y fiscaliza los proyectos de tratamien-
to, disposición y eliminación de residuos sólidos.

Ministerio del Medio Ambiente: Coordina la aprobación de los 
proyectos relativos a manejo, tratamiento y eliminación final de 
desechos.

Municipios: Las municipalidades son la institución encargada por 
ley de la recolección, transporte, disposición final y gestión en gen-
eral de los residuos sólidos domiciliarios (RSD).

Sistema de manejo

sistema de  manejo actual

sistema de  manejo
incorporando el reciclaje

(5)

(6)
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Marco regulador

Chile no dispone de una normativa exclusiva y de orden general para 
el sector de residuos sólidos. Un análisis sectorial de residuos sólidos 
realizado durante el año 1997, con apoyo de la Organización Pana-
mericana de la Salud, y que se mantiene hasta la fecha concluyó que 
la situación legal se caracteriza por: “vacíos o lagunas jurídicas impor-
tantes; inoperancia de mecanismos de coordinación y dificultad de 
aplicación por parte de usuarios del sistema lo que favorece la infrac-
ción a normativas vigentes”.

La Ley Orgánica de Municipalidades (nº18695) señala que las munici-
palidades podrán desarrollar en forma directa, o por la vía de otros 
organismos de la administración del Estado, funciones relacionadas 
con la salud pública  y la protección del medio ambiente.
El Código Sanitario también establece las funciones de las Municipali-
dades señalando que a estos “les corresponde recolectar, transportar 
y eliminar por métodos adecuados las basuras, residuos y desperdi-
cios que se depositen o produzcan en la vía urbana, siendo estos may-
oritariamente RSD”.

En la actualidad se cuenta con el D.S. 148 Reglamento Sanitario de 
Residuos Peligrosos y con una Política de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos la cual fue aprobada el 17 de Enero de 2005 por el Consejo 
Directivo de CONAMA, está establece acciones concretas de corto 
plazo para su implementación además de líneas de trabajo a mediano 
plazo.
Para la implementación de esta política se cuenta con Secretarías Re-
gionales de Residuos Sólidos las cuales son coordinadas y presididas 
por las  CONAMAs regionales.

(7)

(7)  Esquema de jerarquia en gestión intgral de resiudos
fuente: PGIRS

Marco Teórico
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Fundamentos de la Política:
1. Distintos tipos de residuos requieren de instrumentos específicos 
2. Los residuos requieren de una gestión integral
3. Los instrumentos de gestión promueven la Estrategia Jerarquizada
4. Los intereses del mercado orientan el manejo de residuos dentro del marco regulatorio
5. El manejo eficiente de los residuos sólidos domiciliarios requiere de una visión regional

Objetivos específicos de la Política:
1. Minimizar los riesgos sanitarios y ambientales producidos por el mal manejo de residuos sólidos
2. Generar y promover un servicio público de manejo de residuos sólidos domiciliarios de calidad y a precio orientado a costos
3. Fomentar una visión regional para el manejo de los residuos sólidos domiciliarios
4. Propiciar el desarrollo de mercados eficientes y dinámicos para el manejo de los residuos, promoviendo el desarrollo de una cultura de 
minimización
5. Promover la educación ambiental, la participación ciudadana y una mayor conciencia en relación con el manejo de los residuos
6. Construir e implementar sistemas de información de residuos sólidos
7. Generar una institucionalidad moderna y eficiente para la gestión de los residuos sólidos

Entendemos que dicha Política se refiere a una Gestión Integral, ya que por un lado involucra a distintos actores en su desarrollo: estado, co-
munidad y mercado y abarca tres ámbitos de desarrollo:

-Económico: plantea reducir los gastos de las municipalidades, al minimizar la cantidad de residuos que llega a los vertederos y rellenos sani-
tarios; además de recibir ingresos asociados a la venta de material reciclable, y disminuir los costos de producción.

-Ambiental: Se plantea disminuir los problemas asociados al mal manejo de los residuos, disminuyendo la cantidad de basura de los basurales 
y espacios públicos.

-Desde el punto de vista social la educación ambiental planteada en esta Política, relaciona a los distintos actores involucrados promoviendo 
principalmente con el cambio en nuestros hábitos de consumo.
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l1.3 Lineamientos del reciclaje
Para entender la problemática de los Residuos Sólidos es importante revisar el comportamiento global de la problemática, encontramos así que en los 
países desarrollados existe una mayor conciencia de la necesidad de cambiar el metabolismo lineal de las ciudades a un comportamiento más amigable 
con el medio ambiente. De esta manera existen diversos planes de manejo de los residuos, los que parten principalmente por la educación de la po-
blación para la separación de estos en su origen, disminuyendo así la cantidad de residuos que realmente son desechados. 
En América Latina y el Caribe el sostenido aumento de la población con la elevada distribución en zonas urbanas (76,6%) han ejercido una alta presión 
ambiental, en particular en la generación de basura; y al no existir planes claros de manejo, insuficiencia de recursos  y falta de programas de educación 
ambiental ocasiona graves problemas medio ambientales, sociales y económicos.

En la resolución 44/228, sección G, párrafo 12 de la Agenda 21, la Asamblea General de N.U. señala que: “Se requiere ir a la raíz del problema, buscando 
cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo. Esto implica la aplicación de un concepto de gestión integral del ciclo de vida del producto, 
única forma de reconciliar el desarrollo con la protección ambiental”.

La estrategia jerarquizada para la Gestión Integral de los Residuos, señala que la prioridad es evitar, luego minimizar, tratar y disponer, lo que nos habla 
de lo importante de la planificación y el diseño donde prevenir la generación de un residuo es el punto de partida. Dentro de la Política de gestión de 
residuos de la Unión Europea por ejemplo, existe un concepto importante, el que se refiere a la responsabilidad extendida del productor, de este modo 
el productor tiene un incentivo para considerar la prevención y el reciclaje en el diseño de su producto.

Definiciones según PGIRS:

Reciclaje: Proceso de transformación de ciertos materiales contenidos en los re-
siduos en materia prima secundaria para procesos productivos.

Evitar: Concepto que promueve la no generación de residuos como principio fun-
damental. Propone medidas tendientes a no generar residuos, por ejemplo; el uso 
exclusivo de envases retornables, el reemplazo de bolsas de polietileno por bolsas 
de tela, o canastos para realizar las compras.

Minimización: Acciones para reducir o disminuir en su origen la cantidad y/o peli-
grosidad de los residuos generados. Considera medidas tales como la generación, 
reutilización de productos usados y reciclaje.

Reducir: Reducir la cantidad y /o la peligrosidad de los residuos generados. Incluye 
cambios en el diseño de los productos y en sus procesos productivos.

Reutilización: Técnicas de reaprovechamiento de un material o  producto, sin cam-
biar su naturaleza original.

EVITAR

MINIMIZAR

TRATAR

DISPONER

 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar

Compostaje, Incineración, otros.

Relleno Sanitario (8)

Marco Teórico
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Beneficios del reciclaje

En Chile se recicla desde la década del 70, como una actividad informal pero estable, realizada por 
recolectores independientes.

Según la PGIRS: “Existe el prejuicio de que la opción del reciclaje, si bien es  justificable desde el punto 
de vista ambiental, no lo es desde el punto de vista económico, comparado con la alternativa de la 
disposición final en rellenos sanitarios.” 

(8) Esquema gestión integral de residuos
fuente: PGIRS

(9) Tabla de residuos reciclados a nivel na-
cional y rol de los recolectores informales.
fuente: Sistema de Información Ambiental 
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Ahorro  de energía en la fabricación 
de menos productos.

Ahorro en transporte

Aprovecha recursos presentes en 
materiales reciclables.

Disminuye los costos de disposición 
final

Crea nuevas fuentes de trabajo

Prevenir contaminación creada por la fabricación de 
productos nuevos o productos hechos de materiales 
vírgenes

Ahorro de energía en la fabricación, transporte y desecho 
de productos.

Reduce el volúmen de residuos generados

Reduce emisiones de gases invernaderos que contribuyen 
al cambio climático

Conservar recursos naturales com madera, agua, metales 
y combustibles fósiles.

Evita la disposición excesiva de basura, retardando la con-
strucción de nuevos vertederos o rellenos sanitarios en 
terrenos fértiles factibles de habitar.

Promueve la participación ciudadana en  proyec-
tos de reciclaje

Ayuda a mantener el ambiente para las genera-
ciones futuras

Educación y concientización de lo finito de los re-
cursos naturales

Mejora en la calidad de vida, al generar un cambio 
en la mentalidad de la ciudadania

Crea nuevas fuentes de trabajo.

Para que la ya planteada PGIRS tenga los resultados esperados es necesario partir de un cambio de 
mentalidad al asumir que quizá los beneficios económicos no son inmediatos, y que es necesario que 
los distintos actores involucrados tomen responsabilidades en las distintas etapas de gestión de los 
residuos.

La ciudadanía muestra una baja responsabilidad en relación a los residuos que genera e indiferencia 
con la gestión de los mismos. Es por lo tanto evidente la falta de educación y de buenas prácticas 
ambientales.

(9)
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Educación ambiental y Participación ciudadana

La educación ambiental, aunque comenzó a gestarse en la década de los 60, nació formalmente en 
el año 1975, con la celebración del Seminario Internacional de Belgrado, promovido por la UNESCO, 
y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Desde entonces los temas 
del desarrollo han estado siempre presentes en su agenda. (Novo, 2006)
Dentro de los objetivos del milenio fijados por las Naciones Unidas como meta para alcanzar los 
próximos años, existe el mandato a la UNESCO para gestionar la Década 2005-2014 como “Década 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible”, lo que es un indicador de la posibilidad real de generar 
planes de educación que contemplen  la gestión integral de los residuos en todas las escalas perti-
nentes. 

Es importante entender que cuando hablamos de Educación Ambiental no nos referimos sólo a la 
educación dentro del ámbito académico formal, si no a la implementación de programas educativos 
para personas de todas las edades y clases sociales, ya que si bien, el mayor esfuerzo debe verse 
reflejado en enseñar desde pequeños a los niños a tener conciencia de las consecuencias de nuestro 
modo de vida, también es importante el trabajo directo con personas adultas que puedan modificar 
de alguna manera su actuar, aportando con una acción local al desarrollo del planeta entero.

“Teniendo el referente de un desarrollo globalizante y globalizador la educación ambiental se erige 
como un importante instrumento de gestión ambiental que constituye la base para el Desarrollo 
Sustentable. Intervenir desde la educación sería una vía idónea para enfrentar proactivamente el 
problema y para minimizar los actuales impactos ambientales negativos generados por la inexistencia 
o la ineficacia de planes manejo existentes.” (Szanto)

Al realizar programas eficientes de educación ambiental, estamos contribuyendo a que los ciudada-
nos sean primero que nada consientes del cuidado del medio ambiente, potenciando las estrategias 
locales y de participación donde se establecen obligaciones y derechos para la participación dentro 
de la gestión integral de los residuos.

El reciclaje y la educación ambiental están ineludiblemente ligados, ya que la actividad del reciclaje 
sólo puede sostenerse cuando la comunidad se encuentra informada y comprometida en poder llevar 
a buen puerto esta actividad. La educación se traduce en participación, y con ello, en el éxito o fracaso 
de un programa de reciclaje. 

ACTOR RESPONSABILIDAD

CIUDADANOS

Municipalidad 
y Sector Público

Sector Privado

Sector Académico

- Compra de artículos amigables con el medio 
ambiente
- Separación y colaboración de las 3R
- Colocación adecuada de residuos
- Educación y concientización para le manejo 
adecuado de desechos incluyendo 3R

- Plan integral de gestión de resiudos.
- Recolección, transporte y disposición final 
adecuadas.
- Educación ambiental y difusión

- Ofrecimiento de servicios alternativos para 
manejo de residuos sólidos.
- Producción de artículos amigables al medio 
ambiente.
- Educación y concientización de empleados
- Participación a actividades comunitarias

- Asesoría a servicios públicos y medio privado
- Investigación en nuevas tecnologías para el 
tratamiento de desechos.
- Compartimiento de información y resultado 
de investigación.

(10) 

(10) Cuadro de Responsabilididades
fuente: Presentaciones PUCV / Reiko Shindo

(11) Datos de beneficios
fuente: guia de educación ambiental Punto Limpio Vitacura

Marco Teórico
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BASURA = FUENTE DE RECURSOS EXPLOTABLES

Reciclar 1 tonelada de papel, evita talar alrededor de 12 árboles adultos.

1 tonelada de acero reciclada, evita extraer de la 
tierra 1,5 tondeladas de hierro y unos 500 kg de carbón

Reciclar 1 envase de vidrio de 250 cc, ahorra 4 
hrs de una ampolleta encendida de 100 watios.

Una sola pila alcaina puede contaminar 175.000 litors de agua

En el reciclaje de papel, se ahorra un 60% en consumo de energía y 15% en agua

(11)
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Dentro de las alternativas para reducir los residuos que llegan finalmente a los vertederos y rellenos sanitaros, existe la postura que 
también busca valorizar las materias primas en los residuos y generar recursos a partir de ellos, viendo la basura como una fuente de 
recursos explotables, principalmente debido a la cantidad de energía contenida en la basura orgánica.
Algunas de las tecnologías de tratamiento de residuos son:

Incineración 
Es un sistema de tratamiento de la basura que consiste en quemar a altas temperaturas los desechos sólidos, con lo que se reduce su 
volumen un 90% y su peso hasta un 75%. De esta combustión resultan cenizas, escoria o  residuos inertes y gases tóxicos.
Una de las grandes ventajas es que esos residuos quemados se utilizan como energía en forma de calor. Y una de las desventajas es que 
es latamente contaminante.

Biogas 
El biogás es un gas que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia 
orgánica, mediante la acción de microorganismos (bacterias metanogénicas, etc.), y otros factores, en ausencia de oxígeno (esto es, en 
un ambiente anaerobico). 
La producción de biogás por descomposición anaeróbica es un modo considerado útil para tratar residuos biodegradables ya que pro-
duce un combustible de valor además de generar un efluente que puede aplicarse como acondicionador de suelo o abono genérico. El 
biogas tiene como promedio un poder calorífico entre 4.500 a 5.600 kilocalorias por m³. 

Compostaje 
El compost, composta o compuesto es el producto que se obtiene del compostaje, y constituye un “grado medio” de descomposición 
de la materia orgánica, que ya es en sí un buen abono. 
Además de su utilidad directa, el compost implica una solución estratégica y ambientalmente aceptable a la problemática planteada 
por las grandes concentraciones urbanas (y sus residuos sólidos orgánicos) y las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas, cuyos 
residuos orgánicos deben ser tratados. El compostaje es una tecnología alternativa a otras que no siempre son respetuosas de los re-
cursos naturales y el medio ambiente y que además tienen un costo elevado. 

Plantas recuperadoras de materiales reciclables
Corresponde a un pre – tratamiento o pre – procesamiento de materiales reciclables provenientes de la recolección convencional o 
selectiva. Por lo general en estas plantas se realiza separación de los reciclables y en algunos casos se aplica otros procesos físicos como 
por ejemplo: compactación, trituración, etc. Que permiten maximizar la superficie de almacenamiento, a la vez, que reduce los costos 
en transporte al poder cargar los camiones con mayor cantidad de materiales.

De acuerdo a la mayoría de los planes reguladores, estas plantas cuando se trate sólo de Centro de Acopio podrán ubicarse en zonas 
exclusivas de actividades productivas y/o de carácter industrial, zonas mixtas de actividades productivas. Cuando se realice otro proceso 
podrán ubicarse de manera exclusiva en Zonas Exclusivas de Actividades Productivas. 

Los potenciales impactos ambientales: Polvo y material particulado, olores, ruidos, residuos líquidos, residuos sólidos.

Tecnologías de tratamiento de residuos

Marco Teórico
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1.4 En Chile el reciclaje es una práctica cada vez más difundida, y son 
principalmente cinco los actores responsables: recolectores infor-
males (ej. Cartoneros) las campañas de beneficencia, las empresas 
recicladoras, las municipalidades y la ciudadanía.
Vemos como en la Región Medtropolitana cada vez existen más 
puntos de acopio de materiales inorgánicos reciclables, con 
bastante éxito, o ejemplos como el de Peñalolen, donde se creó 
un convenio con Chilectra y los recolectores informales, los que 
recogen los residuos reciclables puerta a puerta, y se realiza un 
incentivo de parte de la empresa Chilectra al reducir la cuenta de 
luz según la cantidad de residuos que cada familia aporte al mes.

A continución mostraré algunos referentes que me parecen inte-
resantes desde el  punto de vista de la gestión y como incorporan 
a la ciudadanía.

Material Empresa
RecicladoraFundación

latas de bebida Fun. María Ayuda Comec

Gerdau Aza

Cristalerias Chile

Sorepa

Recipet

Tetrapack

Comec

NGS

Fun. María Ayuda

Coaniquem

Fund. San José

CENFA

Aldea S.O.S.

Fund. Miguel Kast

Fun. María Ayuda

chatarras y metales

vidrios

papel y cartón

botellas plásticas

tetrapack

Electrodomésticos

Toner

(14)

(12) contenedores para separación  de materiales reciclables.
fuente: google images

(13) contenedores Punto Verde supermercado Jumbo:
fuente: propia

(14) contenedores punto limpio, Homecenter Peñalolén.
fuente:google images

(12)

(13)
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l EL PUNTO VERDE DE MERCABARNA

(15)

(15) imagenes punto verde de Mer-
cabarna.
fuente: plataforma arquitectura

Ficha técnica:
Nombre proyecto: PUNT VERD planta de reciclaje de residuos
Ubicación: Mercabarna- Mercado central de Abastos, Barcelona, 
España.
Año de construcción: 2002
Tipo de residuos: orgánicos e inorgánicos
Administración: municipal
Superficie: 6200 m2
Arquitectos: WMA – Willy Müller Architects 

Descripción:
Esta planta de gestión de residuos del Mercado Central de Abastos 
de Barcelona, es una apuesta pionera por tratar de responder a las 
necesidades de los comerciantes y compradores de Mercabarna. 

La construcción posee dos áreas bien definidas: una para los com-
erciantes mayoristas y la otra para los minoristas. Ambos pueden 
depositar de manera separada los residuos orgánicos e inorgáni-
cos  y, gracias a unas cintas de transporte, éstos son llevados hasta 
una cabina de selección donde son separados por categorías.

Con respecto a la estructura arquitectónica, esta tiene desde ar-
riba la forma de una L que parece simular el camino que los mate-
riales transitan. Compuesto en el exterior por planchas metálicas y 
en el interior por planchas de pladur y policarbonato en el interior, 
la construcción ha sido ideada de modo que facilite a los usuarios 
el reconocimiento de la zona a la que deben acercarse. 

No sólo permite ahorrar tiempo a la hora del recojo y selección de 
los residuos, el mismo que ya de por sí ha aumentado, sino que 
también apunta a un mejor nivel, ofrecer un mejor servicio con la 
calidad y responsabilidad que se requiere.v 
(www.plataformaarquitectura.cl) 

Marco Teórico
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l PUNTO LIMPIO VITACURA

(16) imagenes Punto Limpio Vitacura
fuente: propia

Ficha técnica:
Nombre proyecto: Punto Limpio Vitacura 
Ubicación: Américo Vespucio Norte n°3096 (costado puente Cen-
tenario y Av. Nueva Costanera)
Año de construcción: 2005
Tipo de residuos: papeles, cartones, plástico, vidrio, aluminio, en-
vases Tetra Pack, electrodomésticos, chatarra metálica, computa-
dores y accesorios, catridge y toners.
Administración: Municipal, Dirección de Aseo y Ornato /Adminis-
trador: Juan Aranzáes
Sistema de recoleccción: Recolección selectiva realizada por los-
propios usuarios, los que en sus vehículos particulares traen los 
materiales reciclables separados y los depositan en cada contene-
dor.
Capacidad: Con una población comunal de 81.499 habitantes se   
reciclan actualmente 61.6 Toneladas mensuales.
Superficie: terreno: 18.000m2 / sup. construida: 409 m2

Descripción:
Este proyecto es uno de los más existos en la Región Metropoli-
tana, con un ingreso de 63.585 vehículos el año 2009, esta planta 
funciona con el sistema español, como centro de acopio sin re-
alizar ningún tipo de precesamiento.

Una de sus características es su preferencia por el transporte ve-
hicular particular, no siendo posible acceder peatonalmente.

También se destaca por su labor social al entregar muchos de los 
residuos a Insitituciones de Beneficencia, y por complementar su 
trabajo con programas de Educación Ambiental para funcionarios, 
colegios, y organizaciones sociales.

Según datos de la administración de Punto Limpio Vitacura:
“Tan sólo con el reciclaje de papel y cartón entre 2006 y 2007:
- Se evitaron talar 2480 árboles.
- Se ahorraron: 967.169 KW/hrs en energía eléctrica.
                                  6.199.800 litros de agua
                                  372 m3 de suelo para colocar basura.”
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l PLANTA DE ACOPIO ÑUÑOA

(17) imagenes y plano Planta de Acopio Ñuñoa
fuente:  propia 
(18)  planta de funcionamiento Centro de acopio Ñuñoa
fuente: gentileza administración

Ficha técnica:
Nombre proyecto: Centro de Acopio Ñuñoa
Ubicación: San Eugenio 1221, Ñuñoa.
Año de construcción: 2003
Tipo de residuos: Papeles, cartones, vidrios, plásticos, aluminio, 
chatarra, tetrapack.
Administración: Municipal y STARCO S.A.
Sistema de recoleccción: La separación selectiva de los residuo 
domiciliarios es realizada por los propios usuarios, luego la re-
colección es realizada por un camión municipal semanalmente 
abarcando toda la comuna.
Capacidad: Población comunal de 165.000 habitantes que genera 
5200 Ton/Mes. La  cantidad recolectada: 3 camiones recolectan 6 
Ton/diarias. Cantidad recolectada mensual: 160 toneladas.
Superficie terreno: 3200 m2

Descripción:
El Centro de Acopio Ñuñoa es una infraestructura municipal  dis-
puesta para la separación y acopio de material inorgánico reci-
clable. Es una modalidad diferente a la de Vitacura, ya que esta 
planta realiza actividades calificadas como industriales, como la 
separación, acopio, procesamiento y comercialización de los ma-
teriales reciclables. A la vez, permite la maniobra de camiones 
recolectores que traen el material recolectado desde los domi-
cilios.
Se presenta como un modo de gestión más cómodo para los usu-
arios, y recomendada para comenzar la concientización de la po-
blación, ya que la separación es en una bolsa con todos los mate-
riales que se reciben en la planta y el camión recoge la basura en 
la puerta de las casas. Según datos de la administración un 30% de 
los residuos que llegan a la planta no pertenecen al tipo que ahi se 
recibe, por lo que se envía al vertedero.

Con el objetivo de abrir este proceso a la comunidad, y no relegarlo 
a una simple actividad industrial, es que se han abierto espacios 
educativos. Como po rejemplo, una carpa para charlas y pasarelas 
sobre el área de clasificación, posibilitando las visitas de colegios 
y vecinos en general. 

Marco Teórico
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(19) imagenes Planta de Compostaje La 
Pintana.
fuente: propia

Ficha técnica:
Nombre proyecto:  Planta de compostaje La Pintana
Ubicación: Av. Santa Rosa n°13.345
Año de construcción: 1999
Tipo de residuos: Desechos Orgánicos, Follaje, Hojas y Ramas
Administración: Municipal
Sistema de recoleccción: Se disponen contenedores de 650 litros 
en todas las ferias, almacenando todos los orgánicos que quedan 
en la calle. Esta separación es realizada por los feriantes y por 
personal de la empresa de aseo a cargo del servicio, los cuales 
además los transportan a la planta. Una vez allí, el personal de la 
planta retira los restos de materiales incompatibles con el proceso 
de compostaje. De la misma forma se procede con los residuos 
del corte de césped y hojas producto del mantenimiento de áreas 
verdes comunales.
Capacidad: Con una población de 191.743 háb se producen alred-
edor de 150m3 de compost mensual.
Superficie: terreno 2hc

Descripción:
La planta de compostaje se ubica en las dependencias de la Direc-
ción de Gestión Ambiental, y se originó a partir de un proyecto de 
desarrollo modular de educación ambiental, el que luego evolu-
cionó y fue ampliado comenzando a procesar mayores cantidades 
de residuos vegetales, produciendo compostaje y lombricultura.

Los objetivos de la planta están enfocados en dos áreas, por un 
lado sensibilizar a la población con el cuidado del medio ambiente 
y reducir la cantidad de resiudos que llegan al vertedero; no buscan 
lucrar con la venta del producto resultante, el que es utilizado en 
el Vivero Municipal, en el mantenimiento y construcción partici-
pativa de áreas verdes.

Una de las caracteristicas claves de este programa y para que la se-
lección en origen de resultado es el trabajo en terreno del personal 
de la municipalidad, donde se ha realizado un importante trabajo 
de concientización de la población que se ve reflejado en el éxito 
del programa y en las cifras que maneja la administración las que 
señalan a un 80% de la población de La Pintana sencibilizado.
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ón Al abordar la problemática ya expuesta de la necesidad de una 

Gestión Integral de Residuos, no sólo en las grandes urbes, 
si no que a nivel de todo el territorio, es necesario tener en-
tender las características propias del lugar, las que le dan 
necesariamente un enfoque distinto a dicha problemática.

La geografía de nuestro país define nuestra cultura y es muchas 
veces es un impedimento para la comunicación dentro del terri-
torio, esto nos ha llevado a ser una nación altamente centralizada 
en aspectos como el acceso a la información, tecnologías e infrae-
structura, beneficios económicos y culturales y recursos en general.

Para entender la isla de Chiloé, debemos comprender el concep-
to de isla en su totalidad y todo lo que esto implica, cómo esto 
afecta, no sólo geográficamente, sino que también en las cos-
tumbres, modo de vida, recursos e idiosincrasia. Se debe con-
siderar una visión integradora de las diversas escalas y actores 
que en él intervienen, ya que se desarrolla un hábitat particular, 
que influido por su nivel de aislamiento, crea condiciones únicas 
que se hacen necesario conocer antes de proponer soluciones.

Por lo tanto se estudiarán los diferentes niveles que in-
fluyen en las condiciones actuales de la Isla, desde su me-
dio ambiente natural, demográfico y social, político y 
económico, hasta su medio construido e infraestructura.

41º de latitud sur.

43º de latitud sur.

(1)

(2)

(3) (4)
Región de los Lagos
Superficie:67.031,1 km2
Habitantes: 1.073.135

Provincia de Chiloé
Superficie:9.181,5 km2
Habitantes: 153.000

Chiloé = 14,25%
del total de la X Región

Chiloé = 14,25
del total de la X Región

Análisis Territorial
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2.1  
Geografía y Geomorfología

La isla de Chiloé se encuentra en la Región de los Lagos, Chile. Di-
cha Región comprende 67.013,1 Km² de superficie que adminis-
trativamente, se distribuyen a través de cinco Provincias: Valdivia, 
Osorno, Llanquihue, Chiloé,  Palena y cuarenta y dos comunas. La 
Región de los Lagos posee el 9,2% de la superficie de Chile Conti-
nental.

Chiloé es un archipiélago al sur de Chile, entre los paralelos 41º 
y 43º de latitud sur. Además de 40 islas de menor tamaño, com-
prende a la Isla Grande de Chiloé. El Archipiélago de Chiloé po-
see unos 180 kilómetros de longitud de norte a sur y un ancho 
promedio de 50 kilómetros.  La isla grande posee una superficie 
de 9.181,5 km², constituyendo la isla más grande de Sudamérica 
después de Tierra del Fuego.

La depresión intermedia o valle central presente en el resto del ter-
ritorio nacional se encuentra sumergida en el mar, dando origen a 
gran cantidad de islas, fiordos y canales que conforman el Archip-
iélago de  Chiloé, donde la Cordillera de la Costa se presenta bajo la 
forma de  lomaje  suaves y una sucesión de colinas altas y cubiertas 
de vegetación que en su parte norte bordean los 800 m de altura y 
que no alcanzan más de 500 m al sur del lago Cucao. Dicha Cordil-
lera recibe los nombres locales de Cordillera del Piuchén o de San 
Pedro en su parte norte y de Pirulil en la sur.  Entre estas colinas 
altas y el mar interior hay planicies y colinas más bajas, dedicadas 
a la agricultura y la explotación forestal.
A causa de la erosión de los glaciares, la costa oriental de la Isla 
Grande es muy sinuosa, llena de ensenadas y promontorios, al ig-
ual que la costa de las islas menores.

Se accede a la isla por la Ruta CH-5, a través de un transbordador 
que se toma en Pargua, que cruza el Canal de Chacao y después de 
unos 25 minutos de navegación se arriba a la localidad del mismo 
nombre.

(1) mapa chile, destacando X región
fuente: google images
(2) Ubicación Chiloé dentro de la 
Región. fuente: www.mop.cl
(3) Cuadros habitantes. 
fuente: elaboración personal
(4) Cuadros superficies.
fuente: elaboración personal
(5) Progresivo retiro del casquete 
glacial del área chilota.
fuente: educarchile.cl
(6)(7)(8) Geomorfología Región de 
Los Lagos
fuente: educarchile.cl

(5)

(6)

(7)

(8)
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Clima
El clima es un factor fundamental de influencia en la isla, ya que la 
lluvia es abundante y la estación de invierno muy dura. El clima es 
templado lluvioso, las temperaturas varían en rangos moderados, 
suavizados por la presencia de grandes masas de agua. Se caracteriza 
por presentar una temperatura media anual de 10,9 ºC con una máxi-
ma media del mes más cálido (febrero) de 20,1ºC y una mínima media 
del mes más frío (julio) de 4,0 ºC.

Pluviosidad
Los índices de pluviometría aumentan de mar a cordillera, con valores 
que oscilan, según la zona, entre los 1.600 mm./año a 3.000 mm./
año, con precipitaciones durante casi todo el año. Tiene un promedio 
anual de precipitaciones de 1.910,6 mm. con montos considerables 
en los meses de junio a septiembre y mínimos en marzo.

Viento
El régimen de vientos presenta una clara estacionalidad donde pre-
dominan los vientos S-SW-W en los meses de período estival y los 
vientos del N-NE-NW en la época invernal. En promedio la intensidad 
de los vientos es de 7.27 m/s, presentándose en los meses de octubre 
un promedio máximo de 7.95 m/s y en los meses de marzo un pro-
medio mínimo de 6.64 m/s. Los vientos máximos de 22m/s han sido 
registrados en los meses de septiembre.
En conjunto, las direcciones S-SW-W representan un total del 44.93 
% de incidencia, mientras que, las direcciones del N-NE-NW repre-
sentan un total del 46.11 % de incidencia conformando los vientos 
dominantes. (MOP, Atlas Ambiental de Chile, 1994)
  

Hidrografía
Todos los ríos de la Isla Grande de Chiloé son de régimen perenne, 
alimentados por las lluvias que caen en la Cordillera de la Costa. En 
las demás islas, los cursos de agua son escasos y en su mayoría pro-
ceden de napas subterráneas, aunque hay también algunos que son 
desagües de lagos y lagunas. 
Los ríos más largos y caudalosos son el río Medina y el río Chepu, am-
bos desembocan en el Océano Pacífico. Otros ríos importantes son el 
río Pudeto y el río Butalcura.
El lago más grande es el Huillinco-Cucao, que es la unión de dos lagos 
más pequeños originados por el avance de glaciares.

Flora y fauna                                       
La formación vegetal original de las islas era la selva valdiviana, un 
bosque siempreverde con gran diversidad de especies vegetales, 
tanto grandes árboles como helechos y musgos. 
Entre las especies representativas de este bosque se encuentran el 
arrayán (Luma apiculata), el roble (Nothofagus dombeyi), la quila 
(Chusquea quila), el pangue (Gunnera spp.) y el avellano (Gevuina 
avellana). En los suelos con mal drenaje de la Cordillera de la Costa 
crecen el alerce (Fitzroya cupressoides) y el tepú (Tepualia stipular-
is).

Con la llegada de pueblos agricultores comenzaron las quemas 
para despejar terreno para la agricultura y posteriormente para la 
ganadería, de este modo muchos bosques se convirtieron en tierras 
de cultivo y praderas. Pero muchos de estos terrenos se han aban-
donado posteriormente y hoy están ocupados por el espinillo (Ulex 
europaeus), un arbusto espinoso introducido para hacer cercos vivos, 
pero que está completamente fuera de control.

En el Archipiélago se desarrolló una raza propia de caballo, el caballo 
chilote o mampato, un animal de menos de 1,25 metros de altura a la 
cruz que se considera descendiente directo de los primeros caballos 
que introdujeron los españoles a las islas en el siglo XVI.

(9)

(11)

(10)

(12)

Análisis Territorial
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2.2
Estadísticas poblacionales 
La población total de la Provincia de Chiloé supera los 153.000 
habitantes (Resultados Preliminares del Censo 2002) lo que da 
cuenta de un incremento de casi un 18% respecto de la población 
del año 1992. De esta cifra, casi 90.000 habitan en zonas urbanas.
Las comunas que han experimentado un mayor crecimiento po-
blacional en la Provincia de Chiloé son Quellón (42,4%), Dalcahue 
(37,4%) y Castro (30,5%). 
Por su parte, el 65,2% de la población de la Provincia de Chiloé se 
concentra en las comunas de Ancud, Castro y Quellón, directa-
mente vinculadas a la Ruta 5.
A nivel urbano vemos como las ciudades crecen y se expanden, 
generando cada vez más connurbaciones, perdiéndose así cada 
día más los límites entre lo urbano y lo rural.

Población Urbano / Rural
Pese a que la población que vive en zonas urbanas es cada vez 
mayor, existe una fuerte presencia de estructura rural; esto, su-
mado a  las características climáticas de la isla, son  factores de la 
falta de conectividad en muchos sectores, lo que es determinante 
para el modo de vida de las personas ahí habitan. 
No obstante registrar una estructura demográfica esencialmente 
rural, las tasas de crecimiento por sector denotan una dinámica 
que tiende a concentrar el aumento de población de las Comunas 
en sus áreas Urbanas 

Composición Etárea 
La dinámica de crecimiento que a configurado la actual estruc-
tura etárea de la población ha estado caracterizada por peque-
ñas pérdidas absolutas de población infantil entre 1970 y 1982 
y un crecimiento considerable de habitantes en los grupos 
mayores. Entre 1982 y 1992 se registra una recuperación del 
número absoluto de niños y una disminución en la intensidad 
del crecimiento de los grupos de 15 a 64 años y 65 a más.
Según la estructura etárea de la población y su variación en los úl-
timos períodos censales, Chiloé tendería hacia un lento proceso de 
envejecimiento de su población, esto sumado  a que la mayoría de 
los jóvenes al terminar el colegio emigran hacia otras ciudades del 
país para estudiar en la universidad, es factor clave de la presencia 
mínima de jóvenes entre 18 y 30 años.

 58,82% hab. urbanos
41,18% hab. ruralesChiloé =

(13)

(14)

(9) imagen nalcas: planta de grandes dimensiones de gran presencia en la isla
fuente: google images
(10) paisaje, destacando lomas y colores de Chiloé. fuente: propia
(11) Bosque de Arrayanes. fuente propia
(12) cicnes de cuello negro. fuente propia
(13) gráfico porcentaje población urbana y rural. fuente: elaboración propia
(14) Cuadro de Población de Chiloé según comunas. fuente: INE
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Historia y Tradiciones 
Dentro de la evolución histórica de Chiloé, encontramos diversos 
pobladores que formaron la identidad de esta cultura, manifes-
tándose hasta hoy en día. La manera en que estos pueblos se rela-
cionaban y compartían sus recursos define y caracteriza muchos 
aspectos de la vida chilota. 

Chonos, huilliches y españoles son algunos de los primeros po-
bladores. Al tener estos pueblos áreas de desarrollo diferentes 
(pesca, agricultura, conocimientos de la madera) pueden comple-
mentarse y colaborarse, creando un vínculo de ayuda mutua. 
Los Chonos fueron los primeros pobladores, caracterizados por 
ser pueblos nómades marinos, hasta que arribó al archipiélago un 
pueblo de agricultores y ganaderos de cultura y lengua mapuche: 
los Huilliches. Las relaciones entre chonos y huilliches no siempre 
fueron pacíficas, pero a mediados del siglo XVI ya se había produ-
cido una mezcla étnica y cultural entre ambos grupos. 

En 1567 comienza el proceso de conquista en Chiloé por orden 
del gobernador Rodrigo de Quiroga. El designado para cumplir la 
tarea fue su yerno, Martín Ruiz de Gamboa, quien llevó consigo 
110 hombres. Ruiz de Gamboa consideró adecuado fundar una 
ciudad junto al río que los indígenas llamaban Quilque (actual río 
Gamboa), y la bautizó como Santiago de Castro, mientras que la 
isla fue llamada Nueva Galicia, pero ese término no prosperó y se 
mantuvo la voz huilliche Chiloé.  El Archipielago es el último ter-
ritorio chileno que es conquistado por los españoles.

Chiloé se caracteriza por tener arraigadas fuertes costumbres y 
tradiciones basadas en una mitología que es parte de la cultura 
chilota. La mitología define la formación del archipiélago de Chiloé 
con dos seres llamados Tenten Vilu y Caicai Vilu, quienes en una 
lucha legendaria y titánica, crearon el Archipiélago. Más abajo de 
Caicai Vilu estaría el Millalobo como Rey de los mares, junto a su 
mujer la Huenchula y los tres hijos de ambos, el Pincoy como el 
príncipe de los mares, la Pincoya y la sirena chilota como princesas; 
quienes lo ayudan en la tarea de manejar los mares. 

A ciertas personas se les atribuyen poderes mágicos. Existe la 
creencia en brujos, quienes poseen la capacidad de volar y ten-
drían bajo su mandato a varias criaturas tales como el Invunche. 

Chiloé = Chilhué  = Tierra de Gaviotas

(15)

(16) (17)

(18)
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Cultura Chilota 
La condición de archipiélago y por lo tanto la fuerte presencia del 
mar interior define muchas de las características esenciales de las 
costumbres chilotas, pero es también el  motivo principal de la 
dispersión de la población y la falta de conectividad presente en la 
isla. Dicha dispersión y condición rural, es también condicionante 
de muchos de los valores de la idiosincrasia chilota caracterizada 
en costumbres propias del lugar las que sumadas a las condicio-
nantes climáticas, hacen de Chiloé un lugar con una cultura rica en 
lo tangible y en lo intangible. 

La reciprocidad ha sido un valor presente en la cultura chilota du-
rante toda la historia, lo que se ve fuertemente reflejado en las 
mingas, las cuales son un trabajo hecho en grupo, en colaboración 
de algún participante de este, y el trueque.

La Iglesia toma un rol fundamental en la cultura chilota, siendo 
formadora de la comunidad infundiendo un espíritu comunitario 
que se mantiene hasta el día de hoy. Las festividades religiosas con-
vocan a la mayoría de la población que se reúne en torno a la iglesia 
y en procesiones donde la imaginería de los santos presentan un 
trabajo artístico de características únicas.

Los distintos oficios presentes en la isla también nos hablan de 
una fuerte tradición artística; el trabajo en madera, los tejidos veg-
etales y distintos artefactos de uso común representan una labor 
minuciosa y de un valor cultural importante.

(19) (20)

(21)

(22) (23)

(15) Iglesia de Castro según Darwin. fuente: curso Chiloé FAU
(16) Mitología de TenTen Vilú y Cai Cai Vilú. fuente: google images
(17) Chonos de Chiloé. fuente:google images
(18) Balsa y medio de transporte de los Chonos. fuente: google images
(19) Curanto. Parte de las tradiciones culinarias de Chiloé. fuente: propia
(20) Imaginería típica de festividades.. fuente: google images
(21) Tejuelas de alerce. fuente: propia
(22) minga con bueyes. fuente propia
(23) cestaría con quillineja. fuente:google images
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2.3 El Archipiélago de Chiloé es parte de la Provincia de Chiloé y Pale-
na, y se divide en 10 comunas, las que tienen un componente rural 
importante. Se destaca en este sentido la presencia de las islas 
menores en el mar interior, las que en su mayoría pertenecen a las 
comunas de Quinchao y Castro, y donde se manifiesta con mayor 
intensidad la falta de conectividad y presencia de una estructura 
demográfica rural.

En lo referente a la Población Económicamente Activa (P.E.A.), 
las cifras provenientes del Censo de 2002  para el Archipielago de 
Chiloé señalan las actividades productivas en el siguiente orden: 
1º Pesca con un 30,56% de la P.E.A.
2º Agricultura, caza y silvicultura con un 28,92 % de la P.E.A.
3º Industria con el 8,19 % de la P.E.A.
4º Hogares privados con servicio doméstico con un 7,09 % 
5º Transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 6,41% 
6º Comercio, reparación de vehículos, etc. con un 6,00 % 

Como vemos los sectores económicos determinantes en la gener-
ación del producto regional son el agropecuario, silvícola, pesca, 
industria, manufacturera y comercio, restaurantes y hoteles. 

Sector pesca
Debido a la condición insular de Chiloé, la actividad productiva 
más relevante es la pesca, presentando una diversidad enorme 
de productos marinos. Los principales productos de exportación 
son los originados de los salmones (en todas  sus formas) y truchas 
ocupan los primeros lugares y representaron casi el 70% de las 
exportaciones regionales. 

En esta zona se capturan peces como el pejerrey, corvina, merluza 
del sur y la merluza de cola; moluscos como almejas, cholgas y 
choritos; y crustáceos como la centolla y el centollón. 
Su método de captura tradicional, es la pesca artesanal, que se re-
aliza con embarcaciones de pequeños calado en las caletas y área 
cercanas a la costa. Sin embargo se aprecia una fuerte presencia 
de la industria salmonera con grandes índices de tecnificación, lo 
que ha tenido como consecuencia por un lado, la llegada de un 
número importante de trabajadores y por otro lado daños medio-
ambientales irreversibles y un fuerte impacto visual en el paisaje 
propio de este territorio. 

Ancud
Quemchi

Dalcahue

Curaco de Velez

Castro
Quinchao

Puqueldon
Chonchi

Quemchi
Quellón

(24)

(24) mapa Chiloé y sus comunas. fuente: elaboración propia
(25) ceciche de salmón. fuente:propia
(26)Parque Nacional Chiloé, sector Cole Cole. fuente propia
(27) distintos tipos de papa chilota. fuente propia
(28) salmonera sector Chuyec. Curaco de Velez. fuente propia
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Sector Agricultura
El archipiélago de Chiloé, es uno de los centros de origen de la papa y es también una reserva extraor-
dinaria de biodiversidad. Los chilotes aún cultivan unas 200 variedades de papas nativas utilizando 
prácticas ancestrales transmitidas oralmente por generaciones de agricultores. 
Sin embargo, nuevas actividades económicas como la producción intensiva de salmones en los la-
gos de la isla y en los canales interiores del archipiélago, están provocando una reorientación de las 
actividades laborales de hombres y mujeres y en consecuencia, el abandono de prácticas agrícolas 
tradicionales. Estos cambios ponen en peligro los esfuerzos para la conservación de la biodiversidad, 
importantes no sólo para los chilotes sino también para la biodiversidad genética global.

Por una parte una agricultura (tradicional) basada en la lógica de la producción para el autoconsumo, 
geográficamente ubicada en la parte central, islas interiores, sur y sectores costeros del archipiélago; 
es la que está en procesos de transformación más profundos. Y por otra parte, existe una agricultura 
de mayor y creciente especialización y tecnología, actualmente representada por las explotaciones 
lecheras, que se ubican geográficamente en las comunas de Ancud, Quemchi, Chonchi y que podrán 
seguir avanzando hacia áreas con potencial de producción en otras comunas.

Sector Turismo
El desarrollo turístico de Chiloé es cada vez mayor. Este se enfoca principalmente en tres áreas, por un 
lado el recorrido de las 16 iglesias patrimoniales, mostrando así parte de la cultura y las tradiciones 
chilotas. Por otro lado la Arquitectura característica  del archipiélago representada en los palafitos y 
el trabajo minucioso de la madera, específicamente demostrado en las tejuelas de alerce. Y por otro 
lado sus características paisajísticas que llaman la atención de muchos visitantes que aprecian la 
riqueza de la biodiversidad única del lugar.

Los lugares más visitados por los turistas son: la ciudad de Ancud, con sus pinguineras, la ciudad de 
Castro, como centro de la isla y punto de partida para el recorrido de las iglesias, y la comuna de 
Chonchi, por tener en su territorio parte del Parque Nacional Chiloé donde existe un paisaje natural 
muy diferente al resto de la isla por la presencia del Océano Pacífico.

Debemos entender que el desarrollo turístico en un territorio como Chiloé no debiera estar alejado 
del cuidado medio ambiental, ya que forma parte de su riqueza y de sus potencialidades.

(25)

(26)

(27)

(28)
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2.4 Una de las características más sobresalientes de Chiloé es su arquitectura, la que se desarrolla tradi-
cionalmente junto al borde de la costa interior y en las riberas lacustre, alzándose a veces también 
por los cerros circundantes. 
Las iglesias, los fuertes, los puentes, los molinos, los palafitos y las casas de tejas de alerce son las 
construcciones típicas de Chiloé. 
La madera fue durante siglos el único material de construcción: Chiloé es una cultura de la madera, y 
sus actuales tendencias arquitectónicas continúan esta tradición.

Arquitectura Civil
La Arquitectura chilota tiene características propias del lugar, donde existen tanto métodos construc-
tivos como de imagen que son propios y únicos de la zona. Se destacan las tejuelas de alerce, que 
con distintas e innumerables tipologías representan un oficio heredado de generación en generación 
donde el trabajo de la madera es un arte fundamental.

Las casonas acompañadas de un fogón, dan cuenta de la vida al interior que es consecuencia de las 
duras condiciones climáticas, y que definen la forma de vida y costumbres de la población especial-
mente rural.
Los palafitos son otro ejemplo de singularidad en la Arquitectura Chilota, los que dan cuenta de 
complejos sistemas constructivos en madera, e identifican una serie de ritmos propios del lugar.

Arquitectura Religiosa y Patrimonial 
Las iglesias de Chiloé son componente esencial de la Arquitectura de la isla, presentes hasta en los 
poblados más desolados donde es la comunidad la que se encarga muchas veces de la mantención y 
la administración de éstas; son símbolo de la cultura chilota.

Existen en la isla 16 iglesias ubicadas en distintos sectores que han sido declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde el año 2000, las cuales forman parte importante de los atractivos 
turísticos de la isla y dan cuenta del valor universal excepcional que representan estos monumentos, 
característicamente construidos en madera y cuya data de fundación se remonta al siglo XVIII.

Arquitectura Industrial
La fuerte presencia de la industria salmonera y otras industrias de construcción, manufactura, etc. 
dan cuenta de una estandarización en la Arquitectura Industrial de Chiloé, la que  se representa en 
la fuerte presencia de galpones prefabricados, los cuales podrían encontrarse en cualquier lugar 
del mundo y no representan en ningún modo la identidad propia del lugar, ni en su forma, ni en su 
materialidad.
Es de este modo parte importante de este proyecto re-pensar la Arquitectura Industrial de Chiloé 
en busca de una mirada contemporánea que se identifique con el territorio donde se emplaza, sin 
caricaturizar los elementos propios del lugar, sino que tomándolos como base de una propuesta 
contemporánea a las necesidades actuales de la isla grande. 

(29)

(30)

(31)

(32)
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2.5 Chiloé es un territorio que actualmente está sometido a una serie 
de influencias que tienden a transformarlo después de una histo-
ria, casi inmóvil, de siglos.
La cultura chilota se encuentra en un proceso de transición, donde 
la globalización juega  un rol importante. Afecta directamente la 
vida en la isla, la tecnificación en el sector rural, la activación del 
turismo, la comunicación, el mejoramiento de las redes viales y 
principalmente la conectividad. 

Los mayores impactos provienen de la industria maderera, de la 
introducción de cultivos de alto rendimiento, de la industria pes-
quera y de la salmonicultura que contaminan las aguas y del turis-
mo no planificado. La influencia de las políticas sociales y agrícolas 
convencionales ha favorecido la pérdida de la identidad mantenida 
durante generaciones en las tradiciones isleñas. 
Esta situación se ve agravada por la migración de los jóvenes y su 
falta de interés en las tradiciones y oficios locales. 

Podemos destacar que la mayoría de  las actividades productivas 
se valen de las características medio ambientales del lugar, el que 
es la principal fuente de ingresos de la zona. Se debe entender 
entonces la importancia de preservar este medio ambiente, tanto 
para la generación de recursos como para la subsistencia de una 
biodiversidad única y rica en especies, donde existe todo el poten-
cial para el desarrollo de actividades que sean amigables con el 
medio ambiente, y den cuenta de un desarrollo sustentable nec-
esario.

Dentro de este contexto debe entenderse todos los puntos a tomar 
en cuenta al  realizar una obra de arquitectura en la isla, ya sea 
de menor o mayor envergadura, pero donde todos los factores 
mencionados (climáticos, geográficos y  arquitectónicos), y segu-
ramente muchos más condicionan la práctica de una  arquitectura 
respetuosa y a la vez innovadora.

(33)

(34)

(36)

(35)

(37)

(38)

(29) Iglesia Castro. fuente google images
(30) Iglesia Colo. fuente: google images

(31)Iglesia Lelbun. fuente propia
(32) galpones industriales. fuente propia

(33) vista aérea Chiloé. fuente: google images
(34 palafitos de Castro. fuente: google images
(35) minga con bueyes. fuente: google images

(36) (37) casonas chilotas. fuente:google images
(38) lomas chilotas: fuente  propia
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Capítulo 3

Residuos en Chiloé
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3.1
La problemática del tratamiento y la disposición de los residuos sólidos, claramente no es un problema que sólo involucre a las grandes 
ciudades (ver cap1.). El volumen de residuos sólidos en Chile, al igual que el resto del planeta, se incrementa cada año generando serios 
problemas en el tratamiento de la basura y el de los vertederos.

Teniendo en cuenta las principales condicionantes culturales, paisajísticas y territoriales del Archipiélago de Chiloé, vemos como la 
situación insular agrava el problema debido a que los productos que no son elaborados en la isla son transportados y consumidos 
dentro de ésta y transformados en desecho, los que  tienen como destino final vertederos ubicados en la propia isla. Dichos vertederos 
son actualmente los problemas ambientales más urgentes en las comunas urbanas de Chiloé, ya que la mayoría de ellos se encuentran 
colapsados y con orden de cierre. 

Es necesario mencionar también que existen hábitos dentro de la comunidad que por falta de una conciencia medio ambiental y de la 
gravedad del problema siguen existiendo en la isla. Hábitos como por ejemplo arrojar los RSD no retirados por el servicio recolector a 
espacios de uso público, lo que da origen a sitios eriazos y a su vez a microvertederos. (Informe GRS PUCV)

Si bien la problemática tratada está enfocada en los RSD, se debe tener en cuenta también la fuerte presencia de residuos industriales, 
la mayoría de las veces producto de las actividades pesqueras, como son las salmoneras y la miticultura, las que están dañando fuer-
temente el entorno natural de la isla y generando una cantidad enorme de desechos difícilmente reutilizables y que por sus grandes 
dimensiones, al ser depositados en los vertederos municipales ocupan mayor espacio del poco disponible.

Dentro de este contexto encontramos aquí una problemática grave que necesita ser abordada de la manera más integral posible, to-
mando en cuenta todos los factores que en ella influyen.

(1)

Residuos en Chiloé
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a3.2
En la Provincia de Chiloé, las proyecciones del aumento de flujo de turistas debido a los proyectos de conectividad como el aeropuerto y la construcción del 
puente sobre el canal de Chacao, sumado a la baja capacidad de respuesta ante una mayor concentración poblacional en comunas tales como Ancud, Castro, 
Quellon, Chonchi y Dalcahue, han sido reconocidas como una de las mayores preocupaciones tanto de las autoridades municipales como de la comunidad resi-
dente (Informe GRS PUCV).  Los esfuerzos locales por incrementar la calidad ambiental y turística de las diferentes comunas se ven fuertemente afectados por 
una insuficiente disponibilidad de recursos y estrategias que permitan abordar los problemas asociados a los residuos, tanto urbanos como industriales.

Por otro lado, la provincia de Chiloé mantiene un acelerado crecimiento, producto de la explotación de los recursos naturales de la zona, lo que se traduce en 
la instalación de grandes empresas que se transforman en agentes importantes del desarrollo dada la necesidad de contar con mano de obra y servicios para 
su operación, lo que atrae empresas y personas hacia los puntos de su emplazamiento. 

Por otro lado, la presencia de basuras y desperdicios a lo largo de los caminos de la Isla de Chiloé son una característica indeseable. La ausencia de contene-
dores públicos para recoger los residuos domiciliarios y producto de los visitantes esporádicos aumenta el problema. 

En este escenario, es esperable que el incremento en la generación de residuos sólidos tanto en relación con la población habitual de las comunas de Chiloé 
como en relación a la población flotante de turistas en épocas de verano, tenga efectos ambientales cada vez más importantes y demande mayores esfuerzos 
que permitan una adecuada gestión de los problemas asociados. 

Esto hace prever que los patrones de desarrollo están tendiendo hacia la aplicación de modelos y estrategias que determinen que este desarrollo se realice 
de manera sustentable.

En la mayoría de las localidades, la recolección y la disposición de residuos están siendo realizadas por los municipios, los que cuentan en todos los casos con 
lugares para la disposición de estos. Estas instalaciones son muy similares y solo varían entre métodos para la disposición de zanjas y tortas. (Informe GRS 
PUCV)

En cuanto al sector industrial la situación es igual de crítica, solo existen vertederos con resolución sanitaria autorizada, que recepcionan residuos industriales 
en las cercanías de Castro y Dalcahue. Varios de estos lugares se encuentran con sumarios sanitarios y orden de cierre.

(2)
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é3.3 3.4
Los residuos sólidos dañan sub-
stancialmente el aire, el agua y 
el suelo. A menudo afectan a 
los seres humanos directa e in-
directamente. El deterioro del 
medio ambiente por residuos 
sólidos es extensivo y frecuent-
emente irreversible, o revers-
ible a un alto costo. 

Los residuos pueden causar 
efectos en la salud al entrar 
en el cuerpo humano por in-
halación, absorción por la piel, 
ingestión o heridas. Pueden 
producir efectos temporales, 
tanto como mareos, dolor de 
cabeza, náuseas y efectos per-
manentes como cáncer o in-
validez. Estos efectos pueden 
hacerse presentes inmediata-
mente o permanecer sin mani-
festarse durante meses o años. 
(Informe GRS PUCV)

Generación de Residuos Sólidos
La generación de residuos sólidos de Chiloé y Palena se ha estimado en alrededor 5651.6 toneladas 
mensuales en Chiloé y de 290.4 en Palena, principalmente de origen domiciliaria (tabla 2). Dicha 
cantidad considera el incremento de visitantes que ocurre principalmente en período estival chileno, 
que comprende los meses de noviembre a febrero.

Recolección
La cobertura de la recolección en la Décima Región alcanza un 97.5% de la población atendida (Análi-
sis sectorial de Residuos Sólidos en Chile, OPS/MINSAL 1998).
Las únicas comunas que en la Provincia de Chiloé que no disponen de camiones recolectores con 
compactadotas son las de Curaco de Vélez, Puqueldón, Quinchao y Queilen. (Informe GRS PUCV)
La recolección de los residuos sólidos domiciliarios suele estar a cargo de empresas contratistas ex-
ternas, dispuestas por los municipios.

Disposición final
En la actualidad la provincia de Chiloé cuenta con 10 instalaciones de disposición final de residuos 
sólidos domiciliarios de los cuales 6 cuentan con resolución sanitaria, sin embargo no existen vert-
ederos que cumplan actualmente con la totalidad de las disposiciones legales establecidas para este 
tipo de instalaciones. (Informe GRS PUCV)

Deberán realizarse profundos cambios al interior de empresas y municipalidades a objeto de darle 
cumplimiento al reglamento de Rellenos Sanitarios (próximo a ponerse en vigencia), cambios que en 
general se traducen en costosas inversiones de infraestructura, maquinaria y personal profesional-
izado, situación que la mayoría de las comunas no podrían sustentar, con costos elevados para los usu-
arios y para las economías locales, que sin una  asociación fuerte y mancomunada a nivel provincial, 
hace casi imposible la solución de los problemas de residuos sólidos en la provincia de Chiloé. 

Si se considera que como medida a corto plazo de la PGIRS que se implemente el reglamento de Rel-
lenos Sanitarios, la totalidad de los vertederos que existen en Chiloé y Palena deberán adecuarse o 
realizar el cierre de estos. (Informe GRS PUCV)

(3)
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En Chile el manejo de los residuos sólidos no ha estado enfocado en la minimización, sino solamente a la disposición final, sin embargo en el último tiempo 
se ha notado un crecimiento constante en la minimización y reciclaje de los residuos no domiciliarios, esto principalmente por la inserción de nuestro país en 
mercados con mayores exigencias ambientales.

En lo que respecta a los residuos sólidos domiciliarios, en la gran mayoría de las municipalidades, la gestión está dada solamente a la disposición final a través 
de contratos con empresas privadas o por parte de la municipalidad y no realizan evaluación de alternativas para el manejo de sus residuos.

En la región actualmente existen municipios que han comenzado a trabajar con programas de minimización de residuos domiciliarios, como son Los Lagos, 
Lanco, Panguipulli, Paillaco y Futrono.

En la Provincia de Chiloé no existen planes de minimización de residuos sólidos domiciliarios, pero si han existido iniciativas de reciclaje de residuos orgáni-
cos e inorgánicos, los cuales fueron apoyados a través del Fondo de Protección Ambiental de CONAMA ( 9 proyectos), de los cuales sólo 2 proyectos siguen 
actualmente; estos proyectos fueron realizados por escuelas, juntas vecinales y la Municipalidad de Dalcahue, es esta la que ha tenido mejores resultados; 
han dispuesto en el vertedero municipal de un espacio para ser usado como lugar de acopio de vidrio, plásticos chatarra de este residuos ya han entregado 
26 toneladas a la empresa GERDAU AZA para ser reciclados y por gestiones realizadas por la municipalidad, existe un comité que recolecta papel y cartón los 
cuales ya han entregado 4 toneladas de estos materiales reciclables.

La CONAMA en el año 2002 realizó en la cuidad de Puerto Montt un diagnóstico de residuos sólidos domiciliarios potencialmente reciclables, el que hasta 
antes del Diagnóstico realizado por el GRS PUCV, era el que mostraba de manera más cercana la realidad de los residuos en la región. (ver imagen 4)

Tomando en cuenta los factores que influyen en el tratamiento de residuos sólidos en un territorio como Chiloé, donde la gestión integral de éstos debe estar 
totalmente relacionada con asegurar el desarrollo sustentable de la actividad turística a través del  resguardo del medio ambiente, paisaje y recursos natu-
rales, además de tener un fuerte enfoque educativo que promueva la minimización, y la difusión del reciclaje, se plantea la ubicación de este  proyecto en la 
ciudad de Castro, por las razones que se profundizarán en el siguiente capítulo.

(4)

(1) Catastro de sitios de disposición 
final, Provincia de Chiloé.

fuente:  CONAMA 2004
(2) Tabla de antecedentes y con-

secuencias de  el incremento en la 
generación de residuos sólidos en 
Chiloé. fuente: elaboración propia

(3) Fotomontaje “residuos en Chiloé”
fuente: elaboración propia

(4)  Gráfico porcentaje residuos reci-
clables en Puerto Montt

fuente: CONAMA  X Región. 2004 
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El siguiente capítulo expone las principales características de la comuna de Castro, elegida para re-
alizar el presento proyecto, mostrando sus fortalezas como comuna para llevar a cabo una Gestión 
Integral de los residuos Sólidos Inorgánicos, teniendo en cuenta tanto los factores urbanos y de-
mográficos, como la situación actual de los residuos en esta comuna específica.

La información base para la realización de este capítulo es la Memoria Explicativa del Plan Regulador 
Comunal de Castro 2004, complementada con los datos del último Censo 2002 y el “Diagnóstico para 
la Gestión Integral de residuos Sólidos en Chiloé y Palena” realizado por el Grupo de Residuos Sólidos 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (GRS PUCV) 

Ubicación: Limites, superficie
La ciudad de Castro es la ciudad capital de la provincia de Chiloé, la que posee una población total 
de 39.366  habitantes. Es la segunda comuna con mayor población de la provincia y representa un 
3.66% del total de la población de la X Región de Los Lagos, siendo la población total de la región de 
1.073.135 habitantes.
Se localiza en la costa oriental central de la Isla Grande de Chiloé, específicamente en el borde nor-oc-
cidental al interior del estero Castro, sobre una meseta con orientación NW – SE, a unos 30 msnm. Sus 
coordenadas geográficas corresponden a los 42° 29’ de latitud Sur y los 73° 48’ de longitud Oeste.

Historia
Sus orígenes se remontan aproximadamente a 12.000 a 14.000 años de antigüedad donde se encon-
traron los primeros vestigios de asentamientos humanos en las cercanías de la localidad de Nercón. 
Posteriormente antes y durante la llegada de los españoles existió población indígena que desarrol-
laba actividades agrícolas, pesqueras y otras relacionadas con la madera.

Fue fundada por la corona española el 12 de Febrero de 1567 por el capitán Martín Ruiz de Gamboa. Es 
la tercera ciudad más antigua de Chile, con existencia continuada, después de Santiago y La Serena.
Castro fue capital política de la provincia hasta 1788, cuando fue desplazada por Ancud. A fines del 
siglo pasado revivió con la actividad maderera, lo que fue reforzado en 1912 con la llegada del fer-
rocarril. Poco a poco recobro su relevancia como núcleo central del archipiélago, siendo designada 
capital de la provincia de Chiloé en 1982.
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Latitud Sur

73º 48`
Longitud Oeste

(1)

(2)

(1) Ubicación Chiloé. fuente: elaboración propia a base de google earth
(2) Gráficos de habitantes y superficie.  fuente: elaboración propia
(3) Rol de Castro. fuente: elaboración propia
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Rol de la comuna
Castro es la ciudad que articula las relaciones entre sistemas urbanos principales (Puerto Montt, 
Ancud, Quellón y Chaitén) y es el punto neurálgico de las relaciones funcionales del sistema insular 
y austral.
A nivel provincial, Castro es el centro donde se desarrollan las actividades políticas, religiosas, orga-
nizacionales, sindicales y económicas de la vida social de los pueblos del archipiélago, mostrando una 
fuerte atracción turística.

La ciudad de Castro, debido a su privilegiada ubicación, esto es, en el borde costero del mar interior y al 
centro de la isla de Chiloé, se ha constituido en un centro comercial, de abastecimiento y servicios. Su 
condición de ciudad intermedia, hace de la ciudad de Castro la cabecera de servicios y equipamientos 
a escala provincial de la zona. 

El Puerto de Castro fue una de las zonas más importantes, ya que Castro era Puerto Abierto, como 
lo es hoy en día Iquique o Punta Arenas. Lo cual hacia que todas las importadoras se posicionaran 
básicamente en este lugar. Hoy en día la bahía y costa de la ciudad se encuentra trabajada con un 
paseo costero zonas de servicios (restaurantes y Hoteles) junto a la Feria Artesanal que es uno de los 
grandes potenciales turísticos de la Ciudad. 

La demanda turística está asociada al atractivo natural de Chiloé. En la zona se observa un desarrollo 
creciente en la implementación de equipamiento turístico, que se concentra en gran parte de la co-
muna de Castro como centro receptor, dado que tiene ventajas respecto de otras comunas de la Isla 
por contar con los siguientes elementos según el PRC: 
- Infraestructura Vial que asegura la conexión de la comuna con el puerto de desembarque de los 
turistas.
- Localización geográfica estratégica para la movilización de los turistas, al ubicarse en el centro de 
la Isla.
- Presencia de un conjunto de atractivos turísticos naturales, acorde a una interesante demanda de 
turismo ecológico.
- Ser el principal centro de servicios de la Isla, tanto desde el punto de vista de oferta hotelera y de 
campings, como de establecimientos de alimentación, servicios financieros, etc.

Proyección de la Ciudad de Castro
De acuerdo al PRC, Castro debería transformarse en una ciudad que aproveche su ubicación estra-
tégica en la Isla de Chiloé, destacándose a nivel regional y nacional como un polo de producción 
pesquera de alta tecnología, maderero y turístico, y por sus prestaciones de servicios a las comunas 
y localidades que dependen administrativamente de la capital provincial.

(3)
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o Se realiza en este capítulo un 

análisis urbano de la ciudad de 
Castro, con el objetivo de com-
prender la estructura urbana 
en la que se sitúa la propuesta y 
aportar un proyecto coherente 
con las lógicas propias de la co-
muna. Independiente de la lo-
calización exacta del proyecto, 
se presenta aquí un análisis de 
toda el área urbana, ya que es 
necesario para un proyecto de 
estas características, ser abor-
dado de una manera sistémica 
que funciona no sólo como una 
construcción aislada, sino que 
tiene sus repercusiones en toda 
la ciudad, de manera de involu-
crar a todos los actores que de-
bieran participar en él. 

Consecuentemente con un 
estudio que va abarcando to-
das las escalas posibles, se 
profundiza¬rá en el contexto 
inmediato del proyecto que cor-
responde a la Zona Industrial de 
la localidad de Llau- Llao.

Plan Regulador Comunal Castro

(4)
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Red vial
La isla está estructurada longi-
tudinalmente por la Ruta 5 sur 
la cual funciona como columna 
vertebral del sistema vial de la 
isla, ésta interconecta los prin-
cipales poblados de la isla An-
cud, Castro y Quellón, siendo 
este  último el vínculo con los 
poblados de la zona austral, a 
través de los ferris. Este sistema 
central o red primaria  es inter-
ceptado por los accesos a los 
pueblos periféricos localizados 
al oriente de la isla a través de la 
red secundaria de caminos.

Las vías estructurantes prin-
cipales, es decir, aquellas que 
tienen una mayor continuidad 
dentro del área urbana son:
- Ruta 5 sur
- Galvarino Riveros
- Avenida El Mirador
- Av. Nercón

Red vial primaria: Ruta 5

Red vial secundaria

(5)

(6)

(4) Plan Regulador Comunal Castro
fuente: I. Municipalidad de Castro

(5) Red Vial
fuente: elaboración propia a partir de 

información  I. municipalidad
(6) Imagenes Ruta 5

fuente: propia
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Uso de suelo: 
Espacio Público
Podemos afirmar que la ciudad de Castro carece de un sistema de es-
pacios públicos, más bien posee espacios públicos resultantes sin un 
orden propio que los haga reconocibles como un sistema. (Memoria 
Explicativa PRC)

Plaza Central
Se presenta como el espacio público central de la ciudad, su valor radica 
en su imagen pública y de liberación de la manzana en una trama llena.

Sistema de Borde
Conformado por la Plazuela mirador al Gamboa y la Costanera generan 
un borde público inconexo y carente de continuidad espacial por el bor-
demar.
Hoy en día la bahía y costa de la ciudad se encuentra trabajada con 
un paseo costero zonas de servicios (restaurantes y Hoteles) junto a la 
Feria Artesanal que es uno de los grandes potenciales turísticos de la 
Ciudad.

Áreas verdes 
La comuna de Castro presenta un paisaje natural casi no intervenido en 
el borde costero occidental y en la Cordillera de Costa, mientras que los 
sectores orientales se caracterizan por un paisaje intervenido de lom-
ajes, bosque, cultivos, canales y mar, con predominio de lo natural, lo 
que se traduce en un “paisaje cultural” muy diversificado, que repre-
senta uno de los principales atractivos turísticos de la Isla y de la ciudad 
de Castro y su entorno. (Memoria Explicativa PRC Castro)

Es posible observar una cierta homogeneidad en la ciudad, una prim-
era mirada nos advierte de la escasez o casi inexistencia de masas veg-
etales considerables al interior del campo urbano, siendo evidente en la 
zona céntrica, la cual excluyendo el área ocupada por la Plaza de Armas, 
carece de arborización estructurada en avenidas o calles. Los sectores 
céntricos aledaños al área central presentan vegetación contenida prin-
cipalmente en el espacio privado. El resto del área urbana de la ciudad 
presenta un panorama similar. Castro carece de una extensión boscosa 
de uso público considerable al interior de su trama por lo que hacen per-
filar a las zonas contenidas por las quebradas como potenciales áreas de 
reserva verde al interior de la ciudad.

(7)
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Zona Industrial
Si se analiza geográficamente la ubicación de las actividades indus-
triales se puede concluir lo siguiente: el 80% de las patentes de-
claradas se concentra en la ciudad de Castro, los bordes de la Car-
retera Panamericana el 9%, las localidades de Llau-Llao y Llicaldad 
el 4% y sólo un 2% se ubica en Ten-Ten. El resto de las localidades 
que conforman la Comuna de
Castro no registra actividades de tipo industrial. (Memoria Expli-
cativa PRC)

Para las áreas productivas y de almacenaje se reconoce las indus-
trias localizadas en torno a la carretera, e incentiva la localización 
industrial en el sector poniente y norte de la ciudad (enfrentadas 
a las carreteras longitudinal sur) y una concentración de Parque 
Industrial en el sector de las planicies de Llau-llao, lugar que cuenta 
con la mejor  accesibilidad y en una situación actual de semi con-
solidación, además esta cuenta con un área de centralidad urbana 
asociada.

(8)

(9)

(7) Espacio Público y Areas verdes.
fuente: elaboración propia a partir de información  I. municipalidad

(8) Zona Industrial
fuente: elaboración propia a partir de información  I. municipalidad

(9) Cuadro Superficies de Zonas Urbanas
fuente: Memoria Explicativa  PRC



60

Expansión Urbana

La ciudad ha tenido un desar-
rollo no previsto hacia zonas 
con insuficiente nivel de eq-
uipamiento como el Sector El 
Alto y otras que desbordan el 
límite urbano en torno a la ruta 
5. La ciudad de Castro consume 
como promedio 3 hás. anuales, 
con un crecimiento promedio 
anual del 14%.

Como vemos en los gráficos 
de áreas de extensión urbana, 
se plantea continuar con un 
crecimiento a los bordes de la 
Ruta 5, siguiendo los patrones 
de crecimientos actuales y cre-
ando así una red de subcentros 
urbanos, que sean  dotados del 
equipamiento necesario y que 
se transformen en las puertas 
urbanas de la ciudad de Castro.

Area Consolidada de la Ciudad de Castro 1999 Area de Extensión Urbana Primera Fase

Area de Extensión Urbana Segunda Fase Area de Extensión Urbana Tercera Fase

(10)
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El PRC plantea una serie de objetivos de Desarrollo y Planificación 
Urbana a los que se les puede dar respuesta por medio de acciones 
o proyectos urbanos concretos, los que por su carácter estruc-
turante de un mejoramiento o consolidación de un área, son lla-
mados proyectos urbanos estratégicos

Estos proyectos urbanos estratégicos se conciben como iniciativas 
detonantes de un mejoramiento de los sectores donde se empla-
zan.
Algunos de los proyectos estratégicos que se vinculan con la ubi-
cación del proyecto son:

- Parque Industrial vinculado a la carretera panamericana, (consid-
eración de la situación de “Strip carretero”).

- Creación de un Parque de acceso urbano a Castro. Generar 
proyectos de “Puertas Urbanas”

- Sistema interconectado de espacios urbanos públicos, rediseño 
y consolidación de los lugares plaza, parques y miradores localiza-
dos en la ciudad.

- Ubicación de equipamiento en áreas deficitarias en la periferia 
urbana (castro alto, Gamboa, Llau-llao y Nercón).

- Articular el desarrollo de los elementos de la tradición (carácter) 
con los de la modernidad.

Proyectos Urbanos EstratégicosPropuesta Puerta Urbana Norte

Sector Llau- Llao sub-centro urbano

Sector Nercón sub-centro urbano

Sector Gamboa sub-centro urbano

Sector Castro Alto sub-centro urbano

Centro Castro

Propuesta Puerta Urbana Sur
(11)

(10) cuadros de expansión urbana
fuente: Memoria explicativa PRC

(11) Proyectos Urbannos estratégicos
fuente: elaboración propia a partir

 de información  I. municipalidad
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Datos demográficos
Aunque la Comuna de Castro hoy no se encuentre encabezando demográficamente a la Provincia, a pesar de ser capital Provincial, se 
constituye como uno de los principales focos de concentración de Población y, su ciudad, como el principal centro abastecedor de ser-
vicios para el territorio centro-sur de la Provincia.

La Comuna de Castro contaba en 1992 con 29.931 habitantes, de los cuales 20.634 se ubicaban en el sector urbano, 9.297 en el sector 
rural. Para el censo 2002 Castro contaba con 39.366 habitantes de los cuales 29.148 se ubicaban en el sector urbano y 10.218 en el sec-
tor rural, presentando una variación intercensal de un 31,5%

La distribución de población en la ciudad de Castro conforma un área de mayor concentración hacia el nor-poniente de la ciudad, 
registrándose el menor número de habitantes por manzana en el casco antiguo de Castro. La densidad media presente en el territorio 
urbano asciende a los 127 habitantes por hectárea, registrándose los valores más altos hacia el sector norponiente de la extensión de 
la ciudad de Castro (Castro alto).

Las actividades más frecuentes en la Comuna corresponden al Comercio, Manufactura, Agricultura, Pesca, Transporte, Enseñanza, 
Administración Pública, construcción y Salud. 

Urbanos = 29.148
74,04% del total de Castro

Hombres = 19.325
49,09% del total de Castro

Rurales = 10.218
25,96% del total de Castro

Mujeres = 20.041
50,91% del total de Castro

Segmentación Urbana de la ciudad de Castro

Variación Intercensal

(12)

(13)

(14)

(12) gráficos población castro
fuente: elaboración propia a partir de 
datos censo 2002
(13) gráfico variación intercensal
fuente: elaboración propia a partir de 
datos INE
(14) gráfico segmentación urbana
fuente: memoria explicativa PRC
(15) cuadros proyección de población.
fuente:  memoria explicativa PRC
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Población urbano/rural
A pesar que la Provincia de Chiloé aún registra un marcado carácter rural, la Comuna de Castro presenta el 74,04% de su población en zonas urbanas y la tendencia experi-
mentada en los últimos años es a concentrar el crecimiento de población en dicho sector.

Es interesante señalar que Castro ha pasado de un carácter semirural a uno con claras características urbanas, ya que en 1970 el 50% de la población residía en los sectores 
rurales de la comuna. Esta tendencia se ha revertido en el último censo (2002), ya que cerca del 25,96% de la población de la comuna reside en el campo.

Composición etaria
La dinámica de crecimiento que ha configurado la actual estructura etárea de la población ha estado caracterizada por pequeñas pérdidas absolutas de población infantil 
entre 1970 y 1982 y un crecimiento considerable de habitantes en los grupos mayores. Entre 1982 y
1992 se registra una recuperación del número absoluto de niños y una disminución en la intensidad del crecimiento de los grupos de 15 a 64 años y 65 a más. (Memoria 
Explicativa PRC)

Nivel educacional
Las cifras de población que sólo alcanza a educación básica es considerable (44.48%). En el área rural la situación se presenta aún más desfavorable ya que un 63% de su 
población no logró niveles educacionales más altos (10.218 habitantes rurales).

En los territorios rurales colindantes a la ciudad, su cercanía al centro urbano le ha permitido tener un mejor desarrollo como área rural, es así que los niveles educacionales 
se presentan más favorables que los valores relativos observados en el total del sector rural. 

En términos de Educación Superior se aprecia una fuerte tendencia a continuar los estudios después de salir del colegio. En Castro existen dos universidades: la Universidad 
de Los Lagos y la Universidad Arcis, sin embargo vemos que un gran porcentaje de la población al terminar sus estudios medios, sale de la isla en busca de una Educación 
Superior de mejor calidad, lo que tiene como consecuencia la reducción de la población joven en la comuna.

(15)
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Dirección del Medio Ambiente

La Dirección del Medio Ambiente de la I. Municipalidad de Castro, a cargo de su  Director Nelson Carcamo Barria, es la encargada de la gestión ambiental 
de la comuna, tomando en cuenta el ordenamiento territorial, el cuidado del medio ambiente y su biodiversidad, la educación ambiental y el manejo de los 
residuos.
Dentro de sus bases y objetivos se plantea: 

Ordenamiento territorial: “Ordenar ambientalmente el territorio, aplicando conceptos de sustentabilidad a la zonificación urbana, la cual define las activi-
dades productivas realizadas dentro del radio local”

Residuos sólidos urbanos: “Establecer un programa de manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) en conjunto con la Dirección de Obras Municipales, 
de tal manera que garantice el funcionamiento del aseo y ornato de la comuna, y permita alcanzar las exigencias mínimas exigidas al Vertedero Municipal 
por el Servicio de Salud del Ambiente”

Medio ambiente: “Coordinar y dirigir las acciones relacionadas con el borde Costero, las áreas verdes y el desarrollo de parques, así como las actividades de 
fiscalización que de éstas se desprendan, como por ejemplo basureros clandestinos, actividades contaminantes, denuncias de particulares, etc. y con ello 
posesionar el trabajo de OMA en el ámbito público”

Ordenanza Aseo y Ornato

La ordenanza define algunas de las funciones municipales en relación a los residuos:
CAPITULO II: “Evacuación de Basuras”
Artículo 9º.- La Municipalidad retirará la basura domiciliaria doméstica, entendiéndose por tal, la que resulta de la permanencia de las personas, en locales 
habitados, como los residuos de alimentos y los productos de aseo de los locales comerciales, industriales y otros, hasta el máximo de 60 litros diarios, siem-
pre que no permanezcan o amenacen daños, para los equipos destinados a disponerla y recolectarla, u ofrezcan peligro para la salud o integridad física del 
personal encargado de su manejo y/o de la comunidad en general.

Artículo 12º.- La Municipalidad no retirará los siguientes tipos de desechos:
a) Escombros
b) Restos de jardinería y poda de árboles efectuada por particulares.
c) Residuos de cualquier tipo que por su tamaño o clase de material puedan dañar los equipos compactadores de los vehículos recolectores.
d) Los desperdicios hospitalarios provenientes de la atención de enfermos en Hospitales, clínicas y establecimientos semejantes, como asimismo, los resul-
tados de trabajos de laboratorios biológicos y otros de índoles análogos.
Lo anterior sin perjuicio de los operativos que determine el Municipio.

CAPÍTULO III: “Depósitos para Basura”
Artículo 16º.- La basura domiciliaria sólo deberá ser almacenada en bolsas resistentes, para posteriormente depositarse en el contenedor más cercano al 
domicilio. En los sectores donde no cuenten con sistema de contenerización, los residuos domiciliarios sólo podrán depositarse en recipientes sólidos de una 
capacidad máxima de 60 litros, con tapa resistente que impida que estos sean esparcidos; además, deberán permitir una manipulación cómoda y segura.
Lo recipientes deberán ubicarse sobre las aceras, sólo cuando pase el vehículo recolector de modo de facilitar y hacer expedito su retiro.
La no observancia del presente artículo será sancionada con multas de 0,5 a 3 U. T. M.

Castro
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Situación actual

Funcionamiento
El funcionamiento de la Dirección en cuanto al manejo de residuos actualmente, al igual que en las 
comunas de Chonchi y Quellón, se encuentra concesionado la empresa Gestión Ambiente; la encar-
gada de la recolección y transporte de los residuos sólidos, además es la responsable de garantizar el 
buen funcionamiento de este servicio de acuerdo a lo establecido en el contrato.
La comuna cuenta con sistema de contenedores metálicos dichos contenedores cuya capacidad es 
de 2.400 ó 3.200 lts., se encuentran ubicados en el sector urbano de la comuna. En los sectores ru-
rales la población utiliza en su gran mayoría tambores metálicos de aproximadamente 1000 lts. de 
capacidad los que son de propiedad particular, estos se encuentran en las vías de accesos principales 
del sector rural.

El Diagnóstico realizado por el GRS, señala que el 30% de los municipios cuenta con un sistema mixto, 
el que consiste en utilizar un camión subcontratado y uno de propiedad municipal con el fin de realizar 
la recolección en la comuna. El 20% (es el caso de Castro) corresponde a un sistema de recolección 
externalizado, en el cual la empresa subcontratada es la responsable de realizar la recolección de los 
residuos en toda la comuna. El 50% consiste en un servicio municipal ya que los camiones utilizados 
pertenecen al municipio, quien es el encargado de realizar tanto la recolección rural como urbana.
De los resultados obtenidos del Diagnóstico se pudo establecer que las comunas de Ancud, Castro, 
Chonchi y Quellón cuentan un servicio adecuado, por parte de los recolectores tanto en el sector 
rural como urbano.

Disposición Final
Con los datos obtenidos del Diagnóstico del GRS PUCV, se pudo establecer que cuatro de los diez 
vertederos municipales no cuentan con autorización para su operación, los que corresponden a los 
ubicados en las comunas de Ancud, Castro, Quemchi y Quellón. 

Se observaron así, algunas de las consecuencias negativas de la situación actual de los vertederos, 
entre las que se encuentran que: “La totalidad de los vertederos no cuenta con sistemas de imperme-
abilización de fondo, por lo que no se controla la generación de los lixiviados. En todos los vertederos 
se observaron aves nativas de coloración uniformemente negra, denominadas jote de cabeza negra, 
los cuales se encuentran atraídos por los residuos expuestos con alta materia orgánica.” (Diagnóstico 
GRS PUCV)

(16)

(17)

(16) contenedores de residuos ubicados en el sector urbano. fuente propia
(17) vertedero municipal. fuente propia
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La situación específica del vertedero de la Municipalidad de Castro nos da cuenta del Muy Alto daño 
medio ambiental que  este produce al no presentar un buen manejo de los residuos.
El Vertedero Ismael Ojeda, se ubica fuera del radio urbano de la comuna de Castro a una distancia 
aproximada de 10 km. Cercado actualmente para las instalaciones del vertedero ocupa una superficie 
aproximada de 50.573,01m², de acuerdo al levantamiento topográfico realizado en enero del 2008 
por el GRS.

Según la Resolución N° 0837, el vertedero opera de manera legal desde el 19 de junio del año 1996, 
pero al analizar su operación de acuerdo a la normativa vigente NCh 2444/80, el vertedero no ha 
cumplido entre otros con los siguientes requerimientos:

- No se efectúa la cobertura diaria de los residuos.
- No cumple con la altura de 1,80 metros de manera de impedir el ingreso de personas o animales, el 
actual cierre se ha visto sobrepasado por los residuos.
- No cuenta con un control periódico de vectores sanitarios (ratas y moscas).
- Al analizar la operación del depósito a la fecha, se puede caracterizar como un vertedero incontro-
lado a cielo abierto, sin control de vectores, sin un plan de crecimiento, con un impacto alto sobre el 
medio.
- De acuerdo a lo observado en terreno, la masa de residuos no es sometida a un trabajo de compac-
tación con el objeto de densificar.
Debido a lo señalado anteriormente, se señala en el Diagnóstico realizado que: “Las condiciones 
actuales del vertedero Ismael Ojeda Alvarado, no se ajustan al reglamento N° 189”

Micro basurales
El problema se agrava, ya que no solo es el vertedero el que se encuentra colapsado, sino que también 
existe una cantidad considerable de microbasurales, los que ya forman parte del paisaje urbano de 
la comuna. 
El tema de los residuos en Castro es identificado por los mismos ciudadanos como consecuencia de la 
falta de educación ambiental que tiene la población: “La falta de buenas costumbres por parte de la 
población en algunos casos y la carencia de condiciones adecuadas para botar los desechos en otros 
serían las causas de este problema. (...) Aunque en primera instancia fueron principalmente afectadas 
las zonas rurales, luego el fenómeno comenzó a observarse cada vez más dentro de los radios urbanos 
de las comunas.” (Fuente: La Estrella de Chiloé 12 de abril 2011)

“Capital Provincial tendría más de 10 focos de contaminación: Basta dar una vuelta por Castro para 
apreciar la proliferación de microbasurales que hay en su radio urbano. Más de 10 existen en distintos 
puntos de la capital provincial, algo contraproducente en una comuna en la que se ve el turismo como 
una de sus principales  cartas de desarrollo.” (Fuente: La Estrella de Chiloé 23 de abril 2011)
Vemos así que la problemática tratada se representa en varias escalas y es un tema que está siendo 
abordado por las autoridades con el fin de detener el deteriorito ambiental al que está encaminado 
actualmente.

(18)

(19)

(18) Cuadro daño medio ambiental vertederos Chiloé
fuente: Diagnóstico GRS PUCV
(19) Imagen microbasural. fuente: dirario “La Estrella de Chiloé”
(20) Gráfico porcentaje de resiudos en Castro.
fuente: elaboración propia a partir de datos I. Municipalidad
(21)  Cuadro Prooyección de resiudos en Chiloé
fuente: Diagnóstico GRS PUCV

Castro
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Composición de residuos
Gracias al Diagnóstico realizado por el GRS PUCV, se pudo dar el punta pie inicial, para definir las medi-
das a tomar por parte de la comuna para la gestión Integral de los Residuos. Dentro de este contexto, 
la Dirección del Medio Ambiente decide profundizar en dicho estudio, abordando las problemáticas 
locales, lo que los lleva a realizar su propio catastro de la cantidad y composición de los residuos en 
la comuna. 

De dicho estudio se obtienen las siguientes cifras: 

550 toneladas mensuales de residuos
346,5 ton: 63% residuos orgánicos (fuerte aporte de cáscaras de papas) 
33 ton: 6% residuos no reciclables
170,5 ton: 31% residuos inorgánicos reciclables

Las cifras obtenidas son de gran utilidad para la I. Municipalidad, ya que con ellas han llevado a cabo 
un plan de manejo integral de los residuos, basado en la realidad local; y son claves para el desar-
rollo de este proyecto, el que busca complementar el trabajo de la municipalidad, teniendo como fin 
común el minimizar la cantidad de residuos que llegan finalmente al vertedero municipal, y educar a 
la población para una participación activa.

RESIDUOS INORGÁNICOS 
RECICLABLES

31%

RESIDUOS NO RECICLABLES
6%

RESIDUOS ORGÁNICOS
63%

(20)

(21)
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Escenario a futuro
A partir del estudio realizado se define la siguiente estrategia de gestión de residuos sólidos de Chiloé 
y Palena:

- REDUCCIÓNALMÍNIMODELOSDESECHOS
- AUMENTO AL MÁXIMO DEL REAPROVECHAMIENTO Y RECICLA DO. ECOLÓGICAMENTE RACIONALES 
DE LOS DESECHOS.
- PROMOCIÓN DE LA ELIMINACIÓN Y EL TRATAMIENTO. ECOLÓGICAMENTE RACIONALES DE LOS 
DESECHOS.
- AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS QUE SE OCUPAN DE LOS DESECHOS

Se plantean de parte del GRS una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo (ver imagen 22) para 
abordar la problemática tratada. Y se establece que a nivel de gestión, el Manejo en Origen deberá 
comprometer actividades de prevención de generación y segregación, principalmente separando los 
residuos en orgánicos e inorgánicos. 

Estas acciones buscan lograr la ejecución de la denominada Solución Integral para la Provincia de 
Chiloé, comprendida por el desarrollo asociativo de un Centro de Manejo Integral de los Residuos Sóli-
dos Domiciliarios y Asimilables a Urbanos, que incluye las inversiones necesarias para el Proyecto de 
Relleno Sanitario Mancomunado, articulando una serie de Estaciones de Transferencias Comunales 
con centros de acopio de materiales recuperables. (Diagnóstico GRS PUCV)

La recogida y transporte de los RSU desde los núcleos urbanos y las localidades rurales deben ser 
consecuentes con las políticas de recuperación implementadas, por lo cual, se deberá asegurar que 
los distintos tipos de residuos no se mezclen dentro del camión para optimizar la calidad del residuo 
como materia prima valorizable.

Hay que considerar que la Propuesta de Gestión Integral de Residuos, trae consigo, un apoyo a la edu-
cación ambiental para el manejo y la gestión integral de los residuos sólidos de la provincia de Chiloé, 
el cual será dirigido por la unidad de gestión ambiental que se dispondrá para dichas actividades.

Se plantean en este sentido, siete alternativas para la disposición final de los residuos sólidos en la 
Provincia de Chiloé, siendo la propuesta por el GRS, la señalada en la imagen 25.

(22)

(22)Cuadro  Objetivos Gestión de Residuos en Chiloé
fuente: Diagnóstico GRS PUCV
(23) Cuadro actores involucrados. fuente: Diagnóstico GRS PUCV
(24)Cuadro modo de manejo.  fuente: Diagnóstico GRS PUCV
(25) Alternativa elegida para la Gestión Integral de Residuos en Chiloé
fuente: Diagnóstico GRS PUCV
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(23)

(24)

(25)
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Sitio Relleno Sanitario

Durante el año 2008, se planteó que el terreno en el cual podría 
ser emplazado el Centro de Tratamiento Integral de los residuos 
sólidos domiciliarios de la Provincia de Chiloé, en la comuna de 
Castro, como parte de la solución mancomunada para la gestión 
de éstos en la Isla, fuese el sitio en el cual se encuentra el actual 
vertedero de la comuna de Castro, el cual cuenta con una super-
ficie total aproximada de 319 ha, de las cuales sólo son ocupadas 
por el vertedero. 
Sin embargo un factor de exclusión para ocupar este sitio fue la 
cercanía al sitio del futuro aeropuerto de la Provincia, emplazado 
en la comuna de Dalcahue, luego de realizar los estudios corre-
spondientes, se determinó que es factible ocupar la totalidad de la 
superficie para el uso como sitio de disposición final, debido a que 
se encuentra dentro de territorio clasificado como “apto”.
Las variables utilizadas en el modelo de localización dicen relación 
con la ubicación del terreno y su cercanía a elementos excluyentes 
tales como localidades pobladas, centros de educación, cursos y 
cuerpos de agua, zonas protegidas.

Manejo de residuos en territorio insular
Es importante señalar en el manejo de residuos, la condición de 
aislamiento que presentan muchas localidades, donde el principal 
problema que se presenta para el Medio Ambiente son los RSD, 
dado que no existe un sistema de manejo apropiado para éstos. Es 
por lo anterior que, a partir de lo mencionado en el informe “Siste-
mas de manejo de RSD en fiordos e islas de las Provincias de Chiloé 
y Palena”, se estableció el diseño de un sistema de recolección y 
disposición final de los RSD para los sectores insulares y fiordos 
de las provincias antes mencionadas, cuya implementación se re-
alizará a partir del año 2013, una vez que la solución asociativa para 
la Isla Grande Chiloé y las soluciones para la Provincia de Palena, 
se hayan materializado

Para la comuna de Castro se plantea el siguiente cuadro de manejo 
de residuos en territorio insular:

(26)

(27)

Castro



71

Residuos Orgánicos

El Diagnóstico realizado por el GRS, define los lineamientos base 
en los que se debe enmarcar la Gestión Integral de Residuos en la 
Provincia de Chiloé y Palena. Dentro de este contexto, la Dirección 
del Medio Ambiente de la I. Municipalidad de Castro, ha llevado 
a cabo un Plan de Manejo de los Residuos, basándose en primera 
instancia en la caracterización de los residuos en tanto a su com-
posición, cantidades y posibles tratamientos. 

Desde este punto de vista, la Dirección del Medio Ambiente, 
plantea tomar ciertos referentes para la Gestión de los residuos,  y  
teniendo en cuenta que más de la mitad de los residuos producidos 
en la comuna son orgánicos, deciden viajar a Santiago y visitar la 
Planta de Compostaje de La Pintana, la cual, como se mencionó 
en el capítulo 1, gracias  a su experiencia, da cuenta de los ben-
eficios de una planta de Compostaje y sobre todo les sirve como 
ejemplo del trabajo en terreno realizado por dicha comuna para 
la educación y concientización de los habitantes en el manejo de 
los RSD. 

Dicho plan de manejo de Residuos Orgánicos se encuentra hoy en 
operación, siendo un factor importante de avance en el tema el 
trabajo de Educación Ambiental generado por la municipalidad.

(26)  posibilidades en castro para relleno mancomunado
fuente: Diagnóstico GRS PUCV

(27) Proyección  resiudos en sector insular de Castro.
fuente: Diagnóstico GRS PUCV

(28)  camas de lombricultura La Pintana. fuente: propia
(29) cáscaras de papas, principal componenete de residuos orgánicos

fuente: google images
(30) acopio de hojas secas. Planta compostaje La Pintana

fuente: propia
(31) porcentaje de residuos para compostaje.

fuente: google images

(28)

(29)

(30)
(31)
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Capítulo 5

Proyecto
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 Chiloé es un territorio con un rico patrimonio natural, histórico - cultural y arquitectónico, que hoy se enfrenta a un proceso 
de cambios profundos. El desarrollo y la globalización en contraste con las tradiciones y una forma de vida históricamente 
rural, se enfrentan dando señales claras de la necesidad de definir el crecimiento de una manera sustentable y que proteja 
este singular territorio.
Este proceso de transición afecta directamente la vida en la isla; la tecnificación en el sector rural, la activación del turismo, 
la comunicación, el mejoramiento de las redes viales y la conectividad, son factores positivos de este proceso, sin embargo 
al no presentar un lineamiento claro de crecimiento  el deterioro es cada vez mayor.

En este contexto, la problemática de la generación y disposición final de los residuos es un factor importante dentro del dete-
rioro medio ambiental del Archipiélago, donde la solución está dada por una serie de medidas que se enmarcan dentro de una 
Gestión Integral de Residuos, que involucre a todos los actores necesarios, partiendo principalmente por una participación 
ciudadana importante guiada por lineamientos de un desarrollo sustentable.

Con respecto a esta problemática, la propuesta “Punto Limpio Educativo Castro” se enmarca dentro de la Política de Gestión 
Integral de Residuos Domiciliarios promulgada por la CONAMA, y el Diagnóstico para la Gestión Integral de Residuos para 
Chiloé y Palena, realizada por el Grupo de Residuos Sólidos de la PUCV. El objetivo principal es recuperar la fracción inorgánica 
reciclable de los residuos totales, con el fin de complementar el actual sistema de manejo de la comuna, y disminuir la can-
tidad de residuos que llegan al vertedero.

El enfoque específico que se le imprime a este programa, a partir de los objetivos propuestos, es lo que realmente consolida 
a este espacio dentro de la ciudad. El Punto Limpio Educativo Castro se transformaría en algo más que un sistema construido 
para acopiar residuos, corresponde a un espacio de participación ciudadana orientado al desarrollo educativo, cultural y 
social, en base a un proceso netamente industrial que se enlaza con la producción y difusión del reciclaje. Es así como el 
proyecto sería una pieza de un sistema mayor de reciclaje, que encaja con la realidad del medio en que se inserta y que se 
transforma en un aporte para la comunidad y su desarrollo sustentable.
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5.1 Sustentabilidad
Podemos destacar que la mayoría de  las actividades productivas se valen de las características medio ambientales del lugar, el que es 
la principal fuente de ingresos de la zona. Se debe entender entonces la importancia de preservar este medio ambiente, tanto para la 
generación de recursos como para la subsistencia de una biodiversidad única y rica en especies, donde existe todo el potencial para el 
desarrollo de actividades que sean amigables con el medio ambiente, y den cuenta de un desarrollo sustentable necesario.

Por esto se hace necesa¬rio plantear una intervención que reduzca las emisiones producidas por la obtención y consumo energético, 
que reutilice el máximo de recursos y que recicle la mayor cantidad de desechos, optimizando sus bienes naturales para prolongar su 
patrimonio natural. 
La sustentabilidad se logra optimizando el rendimiento energético y aprovechando energías pasivas, con el me¬nor impacto posible, 
centrado en la captación de ener¬gías renovables, el tratamiento y la reutilización de los desechos; mediante sistemas pasivos integra-
dos en el diseño de la intervención que se vaya a realizar.

Proceso productivo
La alternativa tecnológica para el tratamiento de los residuos reciclables del tipo inorgánico,  acorde con la realidad territorial, será una 
PLANTA DE ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES incorporando el proceso de compactación que maximiza la capacidad de almace-
namiento de los materiales. Este sistema emplea la separación y clasificación de los materiales de manera manual, permitiendo la 
generación de empleo y capacitación a personas de la comuna. 

Los materiales que serán acopiados en esta planta corresponden a los que actualmente tienen demanda por parte de las empresas 
recicladoras: papel, cartón, aluminio, vidrio y plásticos (PET).  Si bien el tetra pack y la chatarra son materiales con alta demanda, se 
excluyen de el proceso productivo de esta planta debido a  que en el caso del tetra pack, debe ser transportado a Argentina o Brasil para 
ser procesado, ya que no existen empresas recicladoras de dicho material en Chile; y en el caso de la chatarra, existe en Castro una planta 
de acopio de la empresa Gerdau Asa que funciona con éxito y se emplaza al lado del terreno propuesto para este proyecto.
Los materiales  serán transportados a Puerto Montt, para continuar el proceso de reciclaje, de esta manera se disminuyen los costos de 
transporte y se aporta al desarrollo regional. (ver imagen 3) 

Proyecto
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Educación
La educación ambiental en un lugar como Chiloé es fundamental para que la comunidad tenga conciencia del valor que presenta dicho 
territorio, ya que muchas veces estos ignoran el daño medio ambiental que producen algunos de sus hábitos y conductas.

La propuesta no sólo plantea ser un complemento a la gestión del reciclaje en la comuna de Castro, más bien, plantea generar un equi-
pamiento que responda de manera integral a la actividad. Un aspecto relevante es la participación de la comunidad en este proceso, y 
para ello el proyecto busca junto con acoger una actividad industrial, poder fomentar la educación ambiental relacionada con el reciclaje 
a través de visitas guiadas y espacios educativos abiertos a toda la comunidad, en donde se entregue información escrita, acceso a in-
ternet, acceso a documentales ambientales, lugares de reunión para gestionar proyectos, una exposición interactiva y espacios al aire 
libre para juegos educativos y ferias.

También se busca darle a la educación un enfoque productivo implementando talleres en donde se pueda explorar diversas alternativas 
de reutilización de papel, vidrio, aluminio, plásticos, respondiendo a las necesidades locales.

Proceso sistémico
Para  incentivar e involucrar a la comunidad, es necesario a parte de darle un enfoque educativo al proyecto, que éste represente a un 
sistema de reciclaje, donde toda la comuna tanto urbana como rural, tenga acceso a participar de este proceso. Es así como el proyecto 
sería una pieza de un sistema mayor de reciclaje, que se manifiesta en una serie de puntos limpios ubicados dentro de la comuna, esen-
cialmente en colegios, centros comunitarios y lugares de abastecimiento; los que le otorgan cercanía a la población para permitir que 
el reciclaje forme parte de su día a día. 
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5.2 El modo de manejo que plantea el proyecto se basa en la Gestión 
Integral de Residuos que hoy maneja la Dirección de Medio Ambi-
ente de la comuna de Castro, donde el PLEC es complemento de 
dicho plan con el fin de minimizar el volumen de residuos que llega 
finalmente al vertedero. (ver imagen)
 
El tratamiento intermedio o la valorización de los RSU, estará dada 
por el tipo de residuos. La fracción reciclable podrá ser recuperada 
en el PLE Castro, que los procesará para acondicionarlos para su 
reutilización, y donde su calidad dependerá en gran medida de la 
rigurosidad en la segregación en origen. Por su parte, la materia 
orgánica podrá ser tratada por la planta de compostaje que se en-
cuentra en marcha blanca, reduciendo con estas dos mediadas el 
94% de los residuos que antes llegaban al vertedero. El volumen 
que se destina a disposición final deberá tender a reducirse drás-
ticamente en el largo plazo, en razón de la ejecución de medidas 
de recuperación y mitigación de los RSU. Aquella fracción no re-
ciclable de los residuos podrá disponerse en el Relleno Sanitario 
planteado por el Diagnóstico de Gestión Integral de Residuos para 
Chiloé, donde se podrán aplicar tratamientos adicionales como 
compactación, trituración o incineración.

La recolección de los residuos inorgánicos reciclables que se re-
ciben en la planta, está dada por dos sistemas. Por un lado se les 
entregará a cada vivienda una bolsa tipo saco para disponer mate-
rial reciclable separado (no clasificado) que retirará un camión de 
reciclaje las veces por semana que sea necesario para cumplir una 
cuota que permita sustentar el programa.
En el interior del Centro se clasificará y almacenará. Además el 
sistema de Puntos Limpios ubicados dentro de la ciudad potenciará 
la acción de ciertas agrupaciones sociales (centros comunitarios, 
colegios, consultorios, etc.) donde las organizaciones inscritas en 
el programa podrán recibir compensaciones a través de progra-
mas para el mejoramiento de sus áreas verdes, mejoramiento de 
infraestructura, implementación, talleres de recreativos de reci-
claje, charlas de aprendizaje, encuentros ambientales, etc. gracias 
a los recursos que quedan liberados producto del reciclaje comu-
nal y aportes de las empresas recicladoras.

Los materiales  serán transportados ya compactados a Puerto 
Montt, para continuar el proceso de reciclaje, de esta manera se 
disminuyen los costos de transporte y se aporta al desarrollo re-
gional (ver imagen 3). 

Proyecto
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Empresa recicladoraResiduos Observación

Papel y cartón

Aluminio

Plástico

Vidrio Cristal Toro

RECIPET

COPASUR

SOREPA
clasificación: blanco1, blanco 
2, blanco 3, mixto, revistas, 

kraft, corrugado, diario
coordina recolección en 

regiones a través de empresas 
proveedoras.

coordina recolección en
 regiones con sede sur en

 IX región

Recicla en beneficio al CENFA

(1)

(2)

(3)

(1) Modo de manejo de resiudos a 
nivel comunal.

fuente: elaboración propia
(2) Modo de manejo dentro del PLEC

fuente: elaboración propia
(3) Cuadro empresas recicladoras

fuente: elaboración propia a partir de 
datos web.
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5.3 Para el diseño del PLEC es necesario tomar en cuenta las condicio-
nantes de un territorio singular con características propias como 
lo es Chiloé (ver capítulo 2), donde el reciclaje toma un valor medio 
ambiental, social, y económico  importante, que conceptualmente 
se relaciona con el proceso cíclico que debieran tener nuestros 
hábitos de consumo.

El reciclaje vuelve a poner algo en el ciclo del cual procede, este 
concepto es inspirado de la naturaleza, que estructura y ordena 
toda su complejidad a partir de ciclos. Bajo esta concepción, la 
basura deja de ser un desperdicio y adquiere valor a través de su 
reciclaje. El reciclaje es un proceso que se encuentra dividido en 
distintas etapas, desde la selección en origen hasta su tratamiento 
dentro de las empresas recicladoras. Las etapas que se realizan 
dentro del PLEC son parte de un proceso lineal que tiene una en-
trada de residuos sin clasificar ni seleccionar y una salida de resid-
uos clasificados y compactados que son el resultado de un proceso 
industrial limpio y eficiente. 

La dualidad de programas existentes nos habla de dos escalas 
diferentes que deben interactuar entre sí, la escala mayor de la 
Arquitectura Industrial propia del proceso productivo, y la escala 
menor de un edificio de educación y difusión del reciclaje, más 
cercano al peatón y que invite a participar en el proceso.

La materialidad toma un valor relevante dentro del proyecto, 
siendo la madera un material sustentable dentro del territorio en 
el que se emplaza y donde la materia y la energía son parte de un 
ciclo de renovación.

Por último se busca generar una propuesta contemporánea para 
la arquitectura industrial de Chiloé, la que hoy se presenta como 
galpones aislados y sin ni una preocupación por el territorio y la 
identidad del lugar. Se toma como referente en este sentido las 
grandes naves presentes durante la historia de la isla, las cuales 
son símbolo de su cultura y tradición, representadas en elementos 
como los barcos y las iglesias que nos hablan de grandes estructu-
ras de madera capaces de albergar en ellas distintas actividades 
propias del lugar. 

(4) Esquemas  representativos del pro-
ceso de diseño. 
fuente: elaboración personal
(5) imágenes referenciales.
fuente: propia y de google images

Proyecto
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Tomando como referencia las 
grandes naves de las iglesias 
y barcos de madera de la isla, 
se busca una interpretación 
acorde a los requerimientos 
programáticos y territoriales 
del lugar.

La morfología de estas naves 
responde a una volumetría 
unica y lineal que se relaciona 
con el proceso productivo del 
proyecto.

Se mantiene este eje lineal 
funcional de dichas naves en el 
programa industrial, mientras 
que el programa educativo, 
de menor escala, se relaciona 
con los ritmos de la estructura, 
generando  distintas articula-
ciones.

La relación con el territorio está dada por las variables bioclimáti-
cas que influyen en el diseño del proyecto, tomando en cuenta 
la morfología del tradicional lomaje chilote, las fuertes lluvias y 
vientos que obligan a protegerse, y a generar una estructura y una 
piel que cobije a los requerimientos programáticos, ya sean indus-
triales o educativos.

(4)

(5)
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A continuación se presentan una serie de planteamientos territoriales, que responden a las necesidades urbanas de Castro, (ver capítulo 4) que se relacionan 
con la problemática de los residuos tratada,  y que complementan al plan de gestión integral de residuos que busca la I. Municipalidad de Castro.

Estos puntos reflejan como se produce el desarrollo territorial de Castro, el sentido de pertenencia, la identificación con el paisaje y el lugar, el reconocimiento 
y la cultura, la vocación insular, porque resuelven la identidad.

Elección del terreno
Para elegir el terreno del proyecto es necesario tomar en cuenta que el Diagnóstico para la Gestión Integral de Residuos del GRS PUCV, señala que el punto de 
acopio de materiales inorgánicos reciclables debiera encontrarse en el terreno actual del vertedero municipal de Castro, sin embargo por el valor educativo y 
de difusión que se le otorga al presente proyecto, se evaluó la posibilidad de elegir otro terreno que se presentara más cercano a la comunidad y que generara 
a la vez una imagen urbana importante dentro de la ciudad. (ver cuadro)
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5.4

1  Terreno Municipal / Vertedero

2 Terreno Privado / Sector Llau Llao

terreno(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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Uso de suelo
Se plantea ubicar el proyecto en la zona industrial del acceso norte de Castro.
El PRC plantea que las construcciones realizadas en dicha Zona Industrial deben contar con las siguientes características:
Zona Industrial
- Superficie predial mínima: 800 m2
- Coef. Ocupación de suelo: 0,7
- Coef. Constructibilidad: 1.5
- Antejardín: 10 m mínimo para predios que enfrentan la RUTA 5

Tendencias de crecimiento
Siguiendo los lineamientos del PRC, el que plantea como zona de expansión urbana el sector norte de la ciudad (ver  imagen 10 cap. 4), 
Llau Llao se proyecta como un subcentro importante dentro de la trama urbana, donde  la presencia de nuevo equipamiento y espacios 
públicos se vuelve necesaria para un crecimiento sustentable. Se plantea además Llau Llao como “área productiva y de almacenaje”, 
generando un polo industrial en el sector norponiente de la localidad. (Memoria Explicativa PRC)

(12)

(6) Ubicación  2 terrenos en relación a 
Castro urbano.

fuente: google earth
(7)Terreno Municiapal,  vertedero.

fuente:google earth
(8) Terreno Privado sector Llau Llao

fuente: google earth
(9) Imagen vertedero municipal

fuente: propia
(10) Vista terreno elegido

fuente propia
(11) cuadro de puntaje  de criterios 

para elección de terreno.
fuente: elaboración propia

(12) Zona Industrial  Llau Llao
Terreno elegido marcado en amarillo

fuente: PRC Castro
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Conectividad
El terreno se emplaza en un 
punto estratégico de conexión 
con el resto de la isla, ubicán-
dose en el cruce hacia Dalca-
hue y las islas del archipiélago, 
en el acceso norte de la ciudad 
de Castro, y a mitad de camino 
del centro de la ciudad y el vert-
edero municipal.
La conexión con el resto de la 
isla es importante, ya que si 
bien el proyecto no plantea re-
cibir los residuos inorgánicos 
de este sector, si es un centro 
de educación y difusión del re-
ciclaje que puede recibir visitas 
de colegios, juntas vecinales, u 
otras organizaciones de otras 
comunas, fortaleciendo así la 
educación ambiental no solo de 
la comuna si no  de toda la isla.

Accesibilidad
La accesibilidad del terreno está 
dada por la presencia de la ruta 
5, la que al ser un elemento con-
figurador de la vialidad dentro 
de la isla, es el principal articu-
lador de los flujos vehiculares. 

Debido a que se encuentra a un 
costado de la carretera, y a que 
la vialidad dentro del proyecto 
juega un rol fundamental, de-
bido principalmente al flujo de 
camiones; el proyecto plantea 
una modificación en el cruce 
basando su diseño en el Man-
ual de Carreteras.

(13)

(14)

(13) Conectividad de terreno.
fuente: elaboración personal a partir de 
mapa (www.mop.cl)
(14) Situación actual cruce hacia 
Dalcahue.
fuente: elaboración propia, a partir de  
imagen google earth
(15) Dimensiones giro camión de 
máximas dimensiones.
fuente: Neufert
(16) (17) Diseño de cruces.
fuente: Manual de Carreteras
(18) Cruce  propuesto
fuente: elaboración propia
(19) Diseño cruce
fuente: elaboración propia.

Proyecto
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Se diseña el cruce teniendo las siguientes consideraciones:
- En toda isla no existe ni un paso sobre o bajo nivel, ni semáforo 
que interrumpa el flujo de la Ruta 5.
- Teniendo en cuenta que el flujo diario es de promedio 7 camiones,  
más buses y vehiculos de visitas, no se justifica una intervención 
mayor que la propuesta.
- Se diseña una caletera de acceso al proyecto para distribuir los 
flujos hacia el norte, sur y oriente.

Referentes para el diseño del cruce Propuesta de diseño para el cruce

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)
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Parque de acceso urbano
Castro carece de un sistema de espacios públicos (ver capitulo 4) 
y áreas verdes importantes de configuración urbana. Si bien en 
un territorio tan rico paisajísticamente como Chiloé podría pen-
sarse que  no es necesario un parque, porque todo el territorio es 
“un gran parque”, vemos como el área urbana carece de espacios 
públicos importantes. 

Se manifiesta a través del PRC la necesidad de generar proyectos 
urbanos estratégicos (ver capítulo 4.2) enfocados  en la: “CRE-
ACION DE UN PARQUE DE ACCESO URBANO A  CASTRO, DENTRO 
DE UN PLAN DE GENERAR PUERTAS URBANAS PARA LA COMUNA”, 
y el proyecto responde a esta necesidad, primero que nada em-
plazándose en el límite del área urbana, siendo la “puerta norte de 
la ciudad”, y trabajando el terreno donde se emplaza, generando 
distintas áreas de intervención, poniendo énfasis en un conjunto 
de plazas temáticas que acompañan el programa educativo del 
proyecto. 

El trabajo paisajístico propuesto se basa en reflejar la transición de 
lo urbano hacia lo rural que representa el límite urbano donde se 
emplaza el proyecto. Se proyecta de esta manera un parque en el 
sector poniente del terreno que incorpore flora nativa y senderos 
de interpretación que relacionen con el paisaje presente. 

El proyecto busca en este sentido generar un aporte a la imagen 
urbana que se constituya como un ícono de la sostenibilidad y la 
identidad de la comuna y sus habitantes.

(20) (21) (22)

(23)

(20) Límites área Urbana destacando la ubicación del proyecto.
fuente: PRC  Castro
(21) Imágenes de Mañío, árbol nativo de la zona. fuente: google images
(22) Coihue, árbol nativo. fuente: google images
(23) Imagen del terreno (en rojo) destacando en verde la mayor concentración de 
árboles, y en negro las construcciones del lugar (nolly)
fuente: elaboración propia a partir de imagen google earth
(24) Imagen nalcas, arbusto parte de la flora nativa. fuente: propia
(25)Sendero de Arrayanes, árbol nativo d ela zona. fuente: google images
(26) (27) “plazas duras” se destaca el tratamiento de suelo a partir de diferentes 
texturas. fuente: www.plataformaarquitectura.cl
(28) Plano emplazamiento, Master plan de Parque Urbano propuesto.
fuente: elaboración propia
(29) Texturas utilizadas en el terreno.
fuente: elaboración propia.

Proyecto
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(24)

(25)

(26)

(27) (28) (29)
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Elementos configurantes
Flujos
Peatonales: El sector se caracteriza por presentar un mínimo flujo 
peatonal, debido a la condición industrial del sitio, y a la fuerte 
presencia de la carretera, los flujos peatonales estás dados más 
que nada en el costado oriente de la ruta 5, siendo un punto impor-
tante el paradero señalado con verde en la imagen 30.

Vehiculares: Los flujos vehiculares están definidos por la ruta 5 en 
sentido norte sur. Y el PRC señala que en este sector: “la vialidad 
tiene una estructuración lineal basada en una vía estructurante 
que une distintos sectores de Norte  a Sur, interceptadas por vías 
perpendiculares a ella, lo que genera un sistema de peineta. Esta 
estructura está determinada por la geomorfología configurada 
principalmente por una secuencia de quebradas transversales, 
que hacen muy difícil la generación de una trama urbana.”

Topografía
Si bien la topografía del terreno en si no presenta un variación 
mayor entre sus cotas, el contexto que lo rodea, responde a la 
topografía típica de Chiloé, representada en  sus colinas y varia-
ciones de altura entre los 10m y los 70m snm.

Orientación
La orientación del proyecto dentro del terreno es determinante 
ya que como se ha mencionado el clima es un factor fundamen-
tal dentro de las condicionantes del territorio. (ver capítulo 2). Se 
profundizará en este punto en los criterios de diseño del proyecto, 
dentro de los parámetros bioclimáticos a considerar.

Vía Primaria:
Ruta 5

Paradero Minibus

Terreno Via Secundaria: Camino hacia Dalcahue

Via terciaria: acceso industrias y caminos sector Llau Llao

(30)

(30) flujos vehiculares del contexto. fuente: elaboración propia
(31) corte esquemático terreno. fuente: elaboración propia
(32) elementos topográficos configurantes. fuente: elaboración propia
(33) criterios de orientación. fuente: elaboración propia
(34) fotografía panorámica del terreno (en amarillo). fuente: propia

Proyecto



89

río
cerro

terreno Ruta 5 cerro poblado

(31)

(32)
(33)

(34)
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Sistema de puntos limpios

Como se mencionó en los ejes de la propuesta, parte importante 
del proyecto es enmarcarse dentro de un sistema de reciclaje que 
se representa en una serie de puntos limpios dentro del área ur-
bana y rural, con el fin de involucrar de una manera más cercana a 
la comunidad para incentivar su participación.

Se toma como referencia para establecer la ubicación de los pun-
tos limpios por un  lado los que tengan vocación educativa como 
colegios, liceos y universidades; y por otro lado, tomando en cuen-
ta el rol que cumple la comuna dentro de la isla (ver capítulo 4.1) 
se ubican una serie de puntos limpios en los principales centros de 
abastecimiento y en los nodos de transporte.

En el caso del área rural de la comuna se plantea la ubicación de 
puntos limpios en los centros comunitarios y escuelas rurales. La 
recolección en esta área se realizará con el mismo camión recolec-
tor del área urbana, destinando un día de la semana para las locali-
dades rurales, si ésta se encuentra en un lugar inaccesible para el 
camión, se trabajará con camionetas de recolección.

Proyecto
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Colegios, Liceos y Universidades
Principales paraderos y terminales

(35) Plano de Ubicación colegios, 
liceos, Universidades y principales 
paraderos y terminales de Castro.

fuente: elaboración propia.
(36) Colegio Cahuala.*

(37) Liceo Francisco Coloane.*
(38) Liceo Politécnico de Castro.*

(39) Liceo Galvarino Riveros.*
(40) Universidad de Los Lagos.*

(41) Terminal Buses Cruz del Sur.*
(42) Terminal Municipal de Buses.*

*fuente: google images

(35)

(36) (41)

(42)(37)

(38)

(39)

(40)
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5.5 Dualidad de programas

El proyecto presenta dos tipologías programáticas diferentes que 
deben interactuar entre sí, la escala mayor de la Arquitectura In-
dustrial propia del proceso productivo, y la escala menor de un edi-
ficio de educación y difusión del reciclaje, más cercano al peatón y 
que invite a participar en el proceso.
Por tratarse de un proyecto de uso mixto, es decir, que contiene 
programas con acceso restringido y programas con acceso público; 
se opta por generar una PASARELA EDUCATIVA que es la articula-
dora de estos dos programas, generando una conexión visual hacia 
el proceso productivo.

El espacio público generado en las plazas temáticas que se en-
cuentran frente a la fachada sur del proyecto es conectado con 
el proyecto a través de una franja vegetal que se introduce en el 
proyecto formando una cubierta vegetal, que además produce 
una diferenciación del programa educativo, demarcando así la 
zona productiva donde se realizan los talleres a partir de los mate-
riales tratados en la planta.

Luego de definir las estrategias 
a nivel territorial del proyecto 
se proponen los aspectos de 
diseño espacial que definen 
el proyecto en relación a sus 
condicionantes formales, pro-
gramáticas, constructivas y 
estructurales. Se exponen las 
decisiones de diseño que di-
eron forma al proyecto dando 
las respuestas necesarias ante 
las condiciones que imponía el 
medio, y teniendo como crite-
rio de diseño básico la CAPACI-
DAD DE LA PLANTA (datos que 
se profundizan más adelante) 
y definiendo a su vez el rol del 
proyecto en el contexto en el 
que se desarrolla.
Los principales criterios de dis-
eño fueron los siguientes:

PROCESO PRODUCTIVO

EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN

PASARELA EDUCATIVA

(43)

(43) esquema dualidad de programas.
elaboración personal
(44) esquema circulaciones de acceso
fuente: elaboración personal
(45) esquema circulaciones dentro del 
proyecto.
fuente elaboración propia.

Proyecto
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Circulaciones

El uso mixto del proyecto, lleva también a diferenciar las circula-
ciones presentes, por un lado se busca diferenciar el acceso para 
público general, direccionándolo hacia las plazas temáticas que 
forman la gran “puerta de acceso” al proyecto. Y por otro lado 
enfocar el acceso de camiones y funcionarios por el lado norte 
del proyecto, generando así una vialidad pertinente a la escala del 
proyecto y que responda al cruce de acceso diseñado.

Las circulaciones del programa industrial responden a la linealidad 
del proceso productivo,  donde la circulación de  los residuos es la 
que toma mayor importancia, acompañada de las circulaciones 
peatonales y las de las grúas horquillas, las que son esenciales para 
el transporte de los materiales y el funcionamiento de la planta.
Las circulaciones del programa educativo se encuentran estruc-
turadas a partir de la PASARELA EDUCATIVA, la cual recibe y ordena 
el resto de las circulaciones.
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proceso productivo

educación y difusión

acceso público general

acceso camiones y funcionarios

plazas 
temáticas

proyecto

(44)

(45)
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Expresión y materialidad

El proyecto plantea relacionar el reciclaje con la idea de higiene, 
tecnología, asociadas a una nueva identidad de la Arquitectura In-
dustrial en Chiloé que proponga una visión contemporánea a la 
tradición chilota.
Se toman como referencia las grandes naves de la cultura chilota 
como lo son las iglesias y los barcos de madera, así como los ritmos 
del paisaje y la arquitectura de un lugar tan característico como éste. 
Se utiliza la madera como material predominante en el proyecto, 
ya que responde a los criterios de construcción renovable y se pre-
senta como un material propio del lugar y sus tradiciones.

El volumen mayor alberga la actividad industrial, y se presenta 
como un volumen de grandes dimensiones, capaz de contener el 
programa necesario, conformando una nave única y simple en su 
volumetría. Los volúmenes menores albergan el programa edu-
cativo, de una escala menor que se abre hacia el espacio público 
conformado por las plazas temáticas de acceso. 

Proyecto
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Estructura 

El proyecto utiliza madera laminada a modo de cobijar un espacio 
único que contiene maquinas y materiales y así salvar una luz de 
35 metros. 
Trabajar en un contexto geográfico insular como el Archipiélago 
de Chiloé, plantea la necesidad de trabajar con lógicas de prefab-
ricación y faenas de armado en seco.

Prefabricación
- Aumenta el control de un proyecto que escasamente podría ser 
supervisado directamente durante su ejecución en terreno.
- Ajusta el volumen y el peso del conjunto a las lógicas y tiempo de 
transporte.
- Cuenta con la mayor cantidad de faenas secas, para que las inter-
venciones en el terreno sean lo más puntuales posibles.
- Disminuye los tiempos de trabajo in situ, optimizando de esta for-
ma el tiempo que debería pasar en la isla el equipo de profe¬sionales 
que viaje desde el continente.

(46)

(46) imagenes de materialidad, 
expresión y estructuras referentes 

para el proceso de diseño del 
proyecto.

fuente: google images
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Aspectos bioclimáticos

La forma del proyecto nace de la intención de COBIJARSE del viento 
y las lluvias predominantes del norte, y tomando en cuenta que la 
luz natural también proviene de esa dirección, se trabaja la cubi-
erta del volumen mayor a modo de otorgarle luz natural al proceso 
productivo, diferenciando así las distintas etapas de éste.

Se propone utilizar una cubierta vegetal de continuidad al parque 
de acceso al proyecto, a la vez que permite mejorar la masa térmica 
y aislación.

Confort Térmico y ventilación

Geotermia: La actividad interior genera partículas de polvo que no 
pueden ser arrojadas al exterior, ya que el viento actúa de manera 
desfavorable. Frente a esta situación, se plantea un sistema mixto 
de extracción de aire que puede ser filtrado antes de ser arrojado 
al exterior, e ingresar aire del exterior que puede ser calentado o 
enfriado según los principios de la geotermia. Esto permite hacer 
circular aire a temperatura media en el interior.

Control acústico: Se trabajará el aislamiento acústico de los 
volúmenes según la actividad que desarrollen en su interior (audi-
torio, salas, lectura, etc.) 

Proyecto
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(47)

(48)

(49)

(47) Viento y lluvia desde el Norte.
fuente: elaboración personal

(48) Sol desde el Norte, ventilación del 
edificio.

fuente: elaboración personal
(49) detalle cubierta vegetal

fuente: www.veoverde.cl
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Los requerimientos programáticos del proyecto están dados por tres tipos de uso: los requerimientos del proceso productivo, los re-
querimientos del programa educativo y los servicios de operarios y administrativos que sustentan el proyecto.

Requerimientos proceso productivo

Una planta de recuperación de material reciclable, tiene las funciones de:
Recibir: Esta función requiere de un andén de recepción de camiones recolectores. El  material es depositado en dos fo-
sos de recepción (uno para material clasificado proveniente de los puntos limpios ubicados en los principales equipamien-
tos, y uno para materiales provenientes del sistema de recolección separados en una bolsa especial para reciclaje en origen).
Separar y Clasificar: Área en donde se ubican las cintas de tiraje que transportan el material desde el foso de recepción hasta las 
cintas de clasificación. En estas cintas de clasificación trabaja la mayoría del personal en la clasificación manual de los materiales que 
son depositados en contenedores.
Procesar: Área destinada a recibir los contenedores con material clasificado para ser ingresado en una prensadora industrial, com-
pactando el material en balas acopiables.
Acopiar: Las balas de material son acopiados según tipo de material.
Despachar: Andén de descarga de materiales clasificados por camiones de empresas recicladoras.

La infraestructura del proyecto debe mitigar el impacto ambiental (ruido producido por la maquinaria, polvo suspendido, generación 
de aguas servidas provenientes del lavado de camiones) y los posibles vectores como palomas y roedores.

Requerimientos educación
Se plantea el programa educativo enfocado en dos áreas, por un lado el área educativa de difusión la que se representa principalmente 
en la PASARELA EDUCATIVA, donde los visitantes pueden ver y presenciar el proceso del reciclaje in situ, acompañada de salas audiovi-
suales de educación ambiental, salas de exposiciones interactivas del reciclaje, auditorio, etc.

Y por otro lado el área educativa-productiva, que consta de talleres para cada uno de los materiales tratados en la planta con el fin de 
crear ya sea artesanías o elementos que sirvan para algún área productiva local (ej. Las botellas plásticas pueden ser transformadas en 
bollas para el sector pesquero) y de esta manera disminuir el material resultante del proceso y Reutilizar los residuos dentro de la isla.

Servicios
Los servicios requeridos para el funcionamiento de la planta se refieren al programa necesario para la administración de ésta, tanto en su 
parte productiva como educativa, y a los requerimientos de los operarios que trabajan en ella. La infraestructura presente en el proyecto 
debe brindar las condiciones laborales adecuadas a sus trabajadores (iluminación, ventilación, acceso a servicios higiénicos)
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5.6
Proyecto
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Capacidad de la planta

Estándares de Referencia: 

Planta de acopio de Ñuñoa: 
- Flujo diario: 7 toneladas
- Flujo mensual: 210 toneladas
- Recolección: 3 camiones realizan 2 viajes diarios, asegurando que 
pasa 1 vez a la semana por cada vivienda.
- Sistema de recolección: Bolsa con todo el material reciclable sin 
clasificar
- Operarios: 15 en cintas transportadoras, 1 capataz, 1 conductor 
grúa horquilla, 2 guardias, 1 administrador, 3 choferes, 6 pione-
tas. 
- Maquinaria: 2 grúas horquillas, 2 cintas transportadoras, 1 enfar-
dadora para plásticos PET.
- Programa: Galpón de Acopio, oficinas administrativas, carpa au-
ditorio, camarines y comedor operarios.

Punto Limpio Vitacura: 
- Flujo mensual: 370 toneladas (incluye residuos como chatarra y 
escombros)
- Recolección: se dispone de 3 camiones para despachar el mate-
rial a las plantas recicladoras. 
- Sistema de recolección: cada usuario se dirige al punto limpio a 
dejar sus residuos ya clasificados.
- Operarios: 4 guardias, 2 auxiliares, 3 choferes, 1 administrador.
- Maquinaria: 3 camiones
- Programa: Galpón de acopio, salas audiovisuales, oficinas admin-
istrativas, baños, bodega, sala de reuniones, baño personal, 15 es-
tacionamientos, estacionamientos bicicletas, áreas verdes.
- Visitas 2009: Total visitas anual: 1613 Total vehículos: 63.585 anu-
ales

PLEC
- Total población Castro: 39.366 habitantes

- Total promedio mensual de RSD: 550 toneladas.

- Composición RSD: 
   63% material orgánico (346,5 toneladas mensuales) 
   37% material inorgánico (203,5 toneladas mensuales)

- Material Inorgánico reciclable: 170,5 toneladas mensuales 
  (El 31% del RSD mensual total)

- Porcentaje de reciclaje planteado por CONAMA: 20%

Capacidad Punto Limpio Educativo Castro: 170,5 
toneladas mensuales, 6 toneladas diarias

- Capacidad “Camión de reciclaje”: de 7mt3 recolecta 1200 kilos 
por viaje.

-  Viajes por camión: el camión recolector de la zona urbana realiza 
dos recorridos diarios. Y el de la zona rural realiza un recorrido 
diario.

- Cantidad de camiones necesarios para la planta: 
   3 camiones. (dos para la zona urbana, uno para la rural)
   2 camiones de despacho hacia Puerto Montt

- Capacidad de cada cinta clasificadora: 
   75 –80 toneladas mensuales.

- Número propuesto de cintas: 2 cintas.

- Grúas Horquillas: 3 en interior, 1 en exterior
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Programa

Proceso Productivo
Muelle de descarga
Area de limpieza de resiudos
Sistema de correas transportadoras
Area de separación y clasificación
Area de prensado
Area de acopio
Muelle de despacho
Bodega de materiales
Depósito de seguridad

Exterior
Caseta de vigilanica
Control de acceso y pesaje
Patio de maniobras
Estacionamiento camiones
Estacionamientos vehiculos
Estacionamientos buses
Area de lavado de camiones

Educación y Difusión
Hall de extensión
Baños
Guardarropía
Auditorio
Cafetería
Talleres de producción
Bodega de materiales
Salas audiovisuales
Salas de exposiciones temporales
Salas de exposición interactiva
Centro de documentación

Administración
Hall de acceso
Baños
Kitchenette
Contabilidad
Archivo
Sala de reuniones
Of. jefe de control
Of. jefe planta
Of. jefe administración
Of. jefe planificación

Operarios
Control de acceso
Enfermería
Camarines
Baños
Cocina
Casino
Sala de estar

Parque de acceso
Punto limpio
Plazas temáticas de cada material
Senderos interpretativos
Juegos para niños
Agora de acceso

Proyecto
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Operarios

Funcionarios administrativos: 8 personas

Monitores espacios de difusión: 10 personas. Guía de visitas edu-
cativas (2) Recepcionista y guardarropía (2) Monitores Centro de 
documentación (2) Monitores talleres (4)

Operarios interiores: 25 personas. Capataz (1) Clasificadores (20) 
Movedor de contenedores (2) Compactadores (2) 

Operarios exteriores: 14 personas.  Chofer de camión recolector 
(3) Pionetas (6) Guardias (4) Lavador camiones (1) 

Servicios: 8 personas. Personal de aseo (4) casino operarios (3) 
enfermera (1)

Total Operarios: 65 personas

U
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5.7 Comunidad

El PLEC se constituye como el centro de gestión integral de residuos 
de Castro, donde la comunidad juega un rol importante dentro del 
proceso.  El enfoque educativo que busca el proyecto se respalda 
con la inexistencia de espacios públicos de educación medioam-
biental y equipamiento tal como salas audiovisuales, auditorio, 
centros de documentación del tema, etc.

Un objetivo claro del proyecto es incentivar la participación ciu-
dadana a través de colegios, liceos, universidades, juntas de veci-
nos, etc. Las que podrán acceder a visitas guiadas para conocer el 
funcionamiento de la planta y ver el resultado de la separación en 
origen de sus residuos. Además la comunidad en general puede 
participar de los talleres realizados a partir de los materiales re-
colectados.

El proyecto se constituye como un espacio público necesario, con-
formando un punto de encuentro para el desarrollo comunitario, 
dando el espacio necesario para diversas actividades de los habi-
tantes no solo de la comuna, sino de todo Chiloé.

Turistas

El Punto Limpio Educativo de Castro se conforma como una puerta 
de acceso urbana a la ciudad, siendo la imagen de una comuna 
sustentable, que como capital provincial marca la tendencia que 
debiera tener todo el Archipiélago. 
Es en sí un espacio público importante que con su ubicación es-
tratégica puede ser para los turistas un lugar de información, de 
encuentro con los habitantes y sus tradiciones.

Proyecto
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5.8
El proyecto se fundamenta en gran parte con el Diagnóstico para la Gestión Integral de Residuos realizado por el GRS PUCV, el que se 
encuentra hoy en estudio de impacto ambiental. Si bien este estudio plantea una planta de acopio de materiales inorgánicos reciclables 
junto al nuevo relleno sanitario, el presente proyecto aborda una problemática mayor al manejo de residuos, teniendo una visión inte-
gral del problema al incorporar la educación y difusión del reciclaje dentro de su programa. 

Si el diagnóstico realizado es aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente, la factibilidad de realizar el presente proyecto se amplía, 
ya que se da cuenta de la necesidad de éste, pudiendo optar así a distinots modos de financiamiento para su realización:

FNDR: Fondo nacional de disposición de residuos, pre inversión e inversión en gestión de residuos.
Fondo de Protección Ambiental: podrá financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección o 
reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. Los fondos de investi-
gación científica, desarrollo tecnológico y social que tengan asignados recursos en la Ley de Presupuestos de la Nación, podrán financiar 
proyectos relativos al medio ambiente, sin perjuicio de sus fines específicos.
Fondo Nacional de Desarrollo Regional: donde el gobierno central transfiere recursos a regiones para la materialización de 
proyectos y obras de desarrollo e impacto regional, provincial y local.
Donaciones, Recursos de otras leyes y cualquier otro aporte proveniente de entidades públicas, privadas, nacionales e internacio-
nales.
Recursos municipales asignados específicamente en el ítem de recolección de basura. La estrategia plantea que un municipio 
podría ahorrarse en un 20% de este presupuesto por concepto de reciclaje. A la vez, es posible que el material reciclable pueda ser 
entregado a las empresas recicladoras, las que deberán financiar los proyectos sociales para las organizaciones que participen en el 
programa, tal cual ocurre con las campañas de beneficencia. 

Se propone así un sistema de gestión mixto que integre una participación activa tanto del sector público como el sector privado. De esta 
manera, el proyecto deberá surgir de una entidad pública como la I. Municipalidad de Castro, la cual deberá aportar con una inversión 
inicial para luego gestionar los recursos restantes a través de privados o entidades gubernamentales.
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proceso productivo

difusióntalleres

operarios

administración

plaza temática aluminio

plaza temática plástico

plaza temática vidrio

plaza temática papel y cartón

Proyecto
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Cortes Esquemáticos
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Maqueta de estudio
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Capítulo 6

Cierre
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Cierre

Para terminar es importante hacer énfasis en el carácter integral 
del proyecto, es decir que es necesario que todos los actores perti-
nentes cumplan su rol con el fin común de solucionar el problema 
de residuos sólidos de Castro, y así asegurar el desarrollo sustent-
able tanto de la actividad turística a través del resguardo del medio 
ambiente, paisaje y recursos naturales; como de la calidad de vida 
de sus habitantes.

Este proyecto aborda una problemática importante situada en un 
territorio insular, disminuyendo el deterioro medio ambiental y 
contribuyendo a una imagen de comuna sustentable, respondi-
endo a la necesidad de generar medidas de minimización de los 
residuos sólidos producidos en la ciudad de Castro, Chiloé, abor-
dándolo de una manera sistémica donde la educación y difusión 
del reciclaje juegan un rol fundamental, apoyando así los progra-
mas actuales de manejo integral de residuos. 

El emplazamiento del proyecto es importante, ya que se sustenta 
en los patrones de crecimiento de la comuna, respetando de igual 
manera las condiciones territoriales del lugar, las que definen un 
proyecto que otorga una visión contemporánea a una Arquitec-
tura Industrial que hasta el día de hoy no es representativa de este 
territorio. 
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El enfoque específico que se le imprime a este programa cor-
responde a un espacio de participación ciudadana orientado al 
desarrollo educativo, cultural y social, en base a un proceso ne-
tamente industrial que se enlaza con la producción y difusión del 
reciclaje. Es así como el proyecto sería una pieza de un sistema 
mayor de reciclaje, que encaja con la realidad del medio en que se 
inserta y que se transforma en un aporte para la comunidad y su 
desarrollo sustentable, partiendo de una base de concientización 
y educación importante que da sustento al proyecto.

Como experiencia personal este proyecto significó para mí, poner 
en valor dos temas que han sido relevantes en mi formación como 
arquitecto. Por un lado la preocupación por conjugar el crecimien-
to de las ciudades con un desarrollo sustentable, que en el caso 
específico de la propuesta se sustenta en la necesidad de proteger 
un territorio tan rico pero tan débil como lo es Chiloé. Y por otro 
lado generar un proyecto que responda a una problemática so-
cial importante, donde es necesario abordar el problema con una 
visión sistémica, que aporte de manera integral a las necesidades 
planteadas, y que a su vez sea reflejo de la identidad propia del 
lugar.
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