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I. INTRODUCCIÓN

“Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú.
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.

Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú.
Se tú el que aparta la piedra del camino”  

Gabriela Mistral.
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I. INTRODUCCIÓN

La basura 1 corresponde a uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo actualmente en 
términos del cuidado del medio ambiente. A nivel mundial se generan 2 billones de toneladas al año 
de residuos  provenientes de la industria, cuidad y viviendas 2. Esto varía de acuerdo al número de 
habitantes de cada país, su nivel de desarrollo y el ingreso per cápita de sus habitantes. A mayor 
nivel de desarrollo y de ingresos, la producción de basura es mayor.
Los impactos que produce la basura tienen que ver principalmente con la degradación de los suelos 
y paisaje, contaminación atmosférica, contaminación de cursos de agua superficiales o subterráneos 
y la aparición de vectores transmisores de enfermedades, representando un foco infeccioso para las 
personas y el medio ambiente.
A nivel latinoamericano la producción anual de basura bordea los 160 millones de toneladas, 
donde Chile se queda con el primer lugar con 16,9 millones de toneladas al año.  De éstos, 6,5 
millones de toneladas anuales corresponden a residuos municipales, donde el 48% de ellos son 
residuos orgánicos de origen animal o vegetal. Éstos se componen por residuos domiciliarios, 
podas municipales, residuos alimenticios de comercios y de ferias libres. 
La gestión de los residuos orgánicos en Chile no contempla normativas que exijan su reciclaje, 
dirigiéndose en un 90% a los rellenos sanitarios para su disposición final. La concientización de 
una correcta gestión de los residuos implica tareas de políticas públicas, difusión, capacitación, 
implementación de una infraestructura adecuada y lo más importante, una ciudadanía responsable 
y participativa.
En la generación de residuos orgánicos la comuna que lidera su producción es Puente Alto (105.660 
toneladas al año), donde el 10% de ellos corresponde a residuos de ferias libres 3. Este dato cobra 
relevancia al sumar el hecho que la comuna posee la mayor cantidad de ferias libres del país, 
contando con 43 ferias patentadas, es decir, más de 6.000 puestos de ventas 4.

1. PROBLEMÁTICA

El proyecto del Fondo de Protección Ambiental llamado “Acuerdo de producción limpia” implica 
una reducción y valorización de los residuos generados en las ferias libres por los mismos 
comerciantes. Al incorporar esta valorización en sus puestos, se aprovecha como un soporte de 
difusión, de alimentación saludable y de empoderamiento y participación ciudadana. Sin embargo, 
hoy en día los residuos producidos por estas ferias no tienen un destino que permita su reciclaje.
Este proyecto busca incorporar el reciclaje a la cadena alimenticia de la comuna de Puente Alto, 
entendiéndolo como parte de un proceso y no como una actividad aislada. El compost resultante 
del proceso de reciclaje permite mejorar los suelos, generar cultivos urbanos y venderlos en las 
ferias, promoviendo el aprendizaje y difusión de un ciclo de alimentación, producción y desarrollo 
sustentable.
Se plantea una Planta de Compostaje Educativa en Puente Alto, la cual incorpora el reciclaje de 
los residuos orgánicos producidos por las ferias libres de la comuna. Su ubicación busca generar 
también una renovación a un microbasural cercano a poblaciones vulnerables, reactivando el sector 
como parte del borde sur de la comuna y relacionándolo a su geografía con la presencia del Río 
Maipo y a su vegetación. El terreno se revitaliza transformando la basura en un parque, donde 
la planta de compostaje será el proyecto detonador para la difusión, aprendizaje y participación 
ciudadana hacia la reducción de la generación residuos orgánicos y su gestión responsable.
 

1. Basura: residuos y desechos. Objetos o sustancias que han perdido su vida útil. Real Academia Española, 2014.
2. Ministerio del Medio Ambiente Chile, 2011.
3. Fondo de Protección Ambiental et al, 2014.
4. Observatorio Feria Libre et al, 2013.
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2. MOTIVACIONES

Los residuos y sus repercusiones al medio ambiente son una inquietud personal que comenzó 
mucho antes de iniciar la carrera de arquitectura. Corresponde a una problemática mundial pero 
que también pasa por una responsabilidad individual muy importante. En los últimos años la 
masificación del reciclaje y los puntos limpios han puesto el tema como una contingencia actual, 
sin embargo, no hay que olvidarse de los primeros pasos que se deben enfrentar: reducir y reutilizar 
los desechos.
Los residuos corresponden a una problemática no solo medio ambiental, sino que también social, 
económica y de políticas públicas, pues la actual gestión de los residuos perjudica a los sectores 
más vulnerables de la población. 
Al comenzar mi formación como arquitecta comencé a cuestionarme cómo esta disciplina puede 
aportar al cuidado del medio ambiente y a tomar conciencia de la importancia de la gestión 
responsable de los residuos.  El problema de los residuos   tiene un alcance muy amplio que 
requiere de estrategias a nivel nacional, regional y comunal que un proyecto de titulación no era 
capaz de abordar. Fue entonces cuando comprendí la verdadera consigna del  manejo responsable 
de residuos: piensa global, actúa local.  
Aquí surge entonces, la necesidad personal de hacerme cargo de un problema global a través de 
estrategias locales, que permitirán en el futuro generar la difusión, aprendizaje y participación 
adecuada para ser replicadas.
El trabajar en la comuna de Puente Alto fue considerando a raíz de los datos que se iban revelando 
respecto a la generación de los residuos. Sumado a esto, corresponde a mi comuna de residencia 
desde la infancia, por lo que aportar desde mi disciplina a su desarrollo sustentable representa una 
gran motivación. 
Este proyecto realizado para optar al título profesional de arquitecta busca generar un cambio en la 
visión de la gestión de los residuos, incorporándolo como parte del ciclo natural de los procesos 
productivos y posicionando al ciudadano como motor fundamental de cambio.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

A través de un proyecto de arquitectura, dar a conocer el compostaje no solo como alternativa para el 
reciclaje de residuos orgánicos, sino también, como acción detonadora de cambios a nivel territorial 
y social.

Desarrollar un proyecto de título de arquitectura que considere el reciclaje como variable de gestión 
y diseño. 
- Revelar el rol fundamental que tienen los habitantes de empoderarse de la transformación de su 
territorio a través de acciones como el reciclaje de residuos orgánicos.
- Construir un parque en una comuna históricamente vulnerable y con escases de áreas verdes, 
reconvirtiendo un basural y recuperando el Río Maipo como parte de su paisaje natural.
- A partir de las variables relacionadas a los residuos orgánicos y el compostaje, establecer 
estrategias arquitectónicas para desarrollar un proyecto de reciclaje.
-Desarrollar un proyecto arquitectónico que, no sólo cumpla con las exigencias medio ambientales 
para el compostaje, si no que sea el detonador de la participación ciudadana en el reciclaje de sus 
residuos.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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“Sé el cambio que quieras ver en el mundo”  
Gandhi.
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II. MARCO TEÓRICO
1. BASURA

1.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS

Los residuos son sustancias u objetos que habiendo llegado al final de su vida útil se desechan, 
procediendo a tratarlos mediante valorización o eliminación. Estos residuos no están presentes 
en la naturaleza, pues en ella todo es reincorporado al ciclo a través de la descomposición de los 
elementos. Entre los factores que facilitan la generación de residuos están el mayor consumo de 
productos ligado al nivel de ingresos, el proceso de crecimiento, distribución  y concentración de la 
población, las características físicas del país con centros urbanos alejados entre ellos, dificultando 
la fiscalización de la gestión de los residuos y, finalmente, la deficiencia en las exigencias 
institucionales y reglamentarias respecto al tema.
Los impactos negativos que genera la acumulación de desechos son la principal razón por la que 
debe regularse normativamente la gestión de los residuos. Estas repercusiones son:
- Alteración de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas
- Alteración de la cantidad de biomasa, tipo de vegetación y fauna
- Alteración de las propiedades de los suelos
- Emisiones atmosféricas de gases contaminantes y de efecto invernadero
- Transmisión de enfermedades por vectores sanitarios (moscas, mosquitos, etc.)
- Impactos paisajísticos
- Deterioro anímico y mental de las personas directamente afectadas por la cercanía a residuos
- Mal olor

La generación de residuos se ha convertido en un problema medio ambiental a nivel mundial. Se 
generan 2 billones de toneladas de residuos anuales 5. Estos residuos corresponden a desechos 
y desperdicios  producidos tanto a nivel domiciliario, comunal e industrial (ver Figura 1). Esta 
diferenciación indica que los residuos tienen diferentes fuentes de origen y por lo tanto, diferentes 
composiciones. 

FIGURA 1. GENERACIÓN DE RESIDUOS A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 2011.

En Chile la región que más basura produce es la Región Metropolitana. Este factor es principalmente 
por la cantidad de habitantes que posee, representando la mitad de la población total del país. Cada 
habitante produce en promedio 1 Kg de basura diariamente, esta cifra se incrementa en comunas 
de mayores ingresos como es el caso de Vitacura, la que presenta la mayor producción de residuos 
per cápita alcanzando los 2,1 Kg diarios. Si bien esta producción per cápita de basura es alta, no 
representa a la comuna que más residuos produce.
La comuna que lidera la producción anual de basura es Puente Alto. Al ser la comuna con mayor 
cantidad de habitantes, los residuos alcanzan las 284 mil toneladas anuales. Esta cifra posiciona 
a la comuna como un lugar potencial para generar iniciativas de gestión responsable de residuos. 

5. Ministerio del Medio Ambiente Chile, 2011
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En Chile la producción de residuos alcanza los 16,9 millones de toneladas al año, las que se 
dividen en residuos industriales y municipales (ver Figura 1). Los primeros surgen de los procesos 
productivos de empresas, por lo que la generación de basura es a gran escala. Existen normativas 
que regulan el destino de estos desechos y en la actualidad está en proceso de aprobación el 
proyecto de ley para la Responsabilidad Extendida del Productor, el que exigiría a las empresas a 
hacerse cargo de sus productos una vez terminada su vida útil 6. 
El caso de los residuos municipales es diferente. Como ya se explicó anteriormente corresponden 
a desechos compuestos por podas municipales, residuos domiciliarios y residuos de ferias libres, 
de los que la municipalidad debe realizar la gestión para su destino a un relleno sanitario o para el 
reciclaje.
Los residuos municipales representan una problemática aparte en el tema de la generación de 
residuos, pues al estar a cargo las municipalidades se dispone de menos recursos en las comunas 
que justamente lo requieren con más urgencia, como es el caso de Puente Alto. 
De los 6,5 millones de toneladas de residuos municipales, el 48% corresponde a residuos 
orgánicos (ver Figura 2). Su composición radica principalmente en desechos de origen animal 
y vegetal provenientes de residuos domiciliarios, podas municipales, residuos alimenticios de 
comercios y de ferias libres. A pesar que estos residuos representan prácticamente la mitad de los 
residuos totales, sólo un 10% se recicla, desperdiciando la oportunidad de los procesos naturales 
de descomposición que estos residuos poseen.
En Puente Alto los residuos orgánicos alcanzan las 105 mil toneladas al año, donde el 10% 
corresponde específicamente a residuos de ferias libres (10 mil toneladas al año)7. Los residuos de 
feria son particularmente interesantes en términos de la composición, pues poseen un alto contenido 
vegetal y animal que no ha sido mezclado con otro tipo de residuos (como es el caso de residuos 
domiciliarios), por lo que su separación para poder reciclarlos es mucho más efectiva.

1.2. COMPOSICIÓN DE RESIDUOS

6. Ministerio del Medio Ambiente Chile, 2011
7. Fondo de Protección Ambiental et al, 2014.

FIGURA 2. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 2011.
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1.3. GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de los residuos municipales está entendida como recolección, transporte y disposición, 
servicio que está a cargo de los respectivos municipios. Esta actividad está regulada por el Estado, 
sin embargo, existen aún carencias respecto a la forma en que concebimos la gestión de los residuos. 
En la actualidad la gestión de los residuos contempla la disposición final. Un 69% de los residuos 
es enviado a los rellenos sanitarios autorizados, el 22% a vertedores y el 9% a basurales (estos 
últimos corresponden a instalaciones ilegales, los primeros de mayor extensión, los segundos se 
dan manera espontánea y son de menor escala).
La disposición final de los residuos concentra a los rellenos sanitarios y vertederos en la periferia 
poniente de la región (ver Figura 3), con el Relleno Sanitario Loma Los Colorados en Til Til, Relleno 
Santa Marta en San Bernardo y Relleno Santiago Poniente en Maipú.
La Figura 4 muestra los basurales presentes en la actualidad en la comuna de Puente Alto, 
correspondiente a 37 instalaciones ilegales de residuos. De acuerdo a conversaciones con el 
Departamento de Higiene Ambiental y Aseo de la comuna, actualmente estos basurales son 
limpiados diariamente dos veces al día (a las 8:00 horas y 18:00 horas), de manera que no alcanza 
a acumularse una cantidad de basura que permita la aparición de vectores o malos olores. Sin 
embargo, las personas van a depositar sus residuos de manera cotidiana y lo tienen internalizado 
como sitios para dejar basura. Es por esto, que más que una acción eficiente de recolección, se 
requieren estrategias de fondo desde la prevención y educación de la población.
Una gestión estratégica de los residuos, implica jerarquizar las actividades que se realizan. Como 
se observa en la Figura 5 el proceso de gestión responsable de los residuos debe pasar por las 
siguientes etapas: prevención, reutilización, valorización para reciclaje, valorización energética y 
disposición final. Se muestra una propuesta de cómo estas etapas pueden relacionarse para una 
gestión responsable de los residuos municipales orgánicos, que parte desde los municipios 
como principales entes reguladores (entendiéndose que forman parte del Estado como regulador 
principal).

FIGURA 3. RELLENOS SANITARIOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 2011.
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FIGURA 4. BASURALES DE PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A SEREMI REGIÓN METROPOLITANA, 2014 Y DEPARTAMENTO DE 

HIGIENE AMBIENTAL Y ASEO PUENTE ALTO, 2014.
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FIGURA 5. PROPUESTA DE GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES ORGÁNICOS.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Es necesario incorporar a los proyectos desde el inicio a una gestión que involucre en primer lugar 
la prevención, esto radica en generar conciencia y una educación a la población de cómo reducir la 
generación de residuos. 
La reutilización es parte del proceso educativo de la población, entendiendo que la vida útil de los 
productos puede extenderse si los reincorporamos con un nuevo o el mismo uso. La valoración 
para el reciclaje y valorización energética son etapas previas a la disposición final que no están 
consideradas por ley como parte del proceso de gestión.
La valorización para reciclaje y energética radica en procesar estos desechos para la creación 
de nuevos productos o de energía, respectivamente. Las posibilidades que ofrecen los residuos 
orgánicos radican principalmente en la generación de compost para su posterior venta o mejora 
de suelos. Nuevas iniciativas han comenzado a utilizar el proceso de fermentación de los desechos 
orgánicos para la generación de biogás, pudiendo abastecer habitantes de acuerdo a la cantidad de 
basura producida.
En el caso de Puente Alto, la recolección de residuos lo realiza la misma municipalidad, generando 
recolección diferenciada para  los residuos de ferias libres, sin embargo, no existe la instancia 
del reciclaje de los mismos en la comuna, terminando en el relleno sanitario. A las iniciativas ya 
existentes del municipio de puntos limpios y reciclaje de otro tipo de residuos, se vuelve necesario 
una estrategia que involucre a los desechos orgánicos.
Una gestión de residuos responsable radica en que tanto las normativas aplicadas, la intervención 
del municipio en la recolección y con la creación de iniciativas de difusión y finalmente la 
participación ciudadana, estén trabajando en base a los mismos objetivos. Especialmente en el 
caso de los residuos orgánicos, la participación de los habitantes de manera local, es la que puede 
generar los grandes cambios a nivel global.

8. KDM Empresas, 2014.

2. COMPOSTAJE

2.1. ASPECTOS GENERALES

De manera natural toda materia orgánica sufre un proceso de descomposición producto de la 
presencia de oxígeno, reincorporándose a la tierra y cerrando el ciclo de la materia, transformándose 
así en un abono natural para los suelos. Sus beneficios están en que al convertirse en abono, 
entrega a los suelos nutrientes que entran en contacto con las raíces de las plantas, permitiendo su 
crecimiento en mejores condiciones.  
El compostaje corresponde al mismo proceso de degradación de la materia orgánica pero de 
manera controlada, que en presencia de oxígeno genera dióxido de carbono, agua, calor y una 
sustancia orgánica llamada compost 8. Así, los residuos orgánicos se transforman de residuos, a 
recursos. La materia orgánica debe pasar por diversas etapas para convertirse en el abono natural 
que denominamos compost. El volumen inicial de ella se reduce hasta 1/3 cuando el proceso se 
completa. Para que esto suceda, los residuos pasan por una etapa de fermentación y maduración 
(ver Figura 6), cambiando, entre otras cosas, la composición física, textura y porosidad del residuo 
hasta convertirse en compost.
En estas etapas del compostaje, actúan microorganismos que son los encargados de degradar las 
moléculas de los residuos orgánicos. A grandes rasgos las bacterias degradan las moléculas de 
celulosa presente en los residuos y los hongos son los llamados “obreros del compost”, ya que son 
los que forman el abono.
La transformación del residuo no sólo afecta su textura y composición física sino que también su 
composición química, la cual debe realizarse de manera controlada para garantizar la calidad del 
abono en un proceso limpio y controlado. En la Figura 7 se observa un gráfico que determina la 
variación de la temperatura y pH durante el proceso. 
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El proceso de compostaje se caracteriza por generar altas temperaturas en los residuos que se 
están descomponiendo (los microorganismos son exotérmicos, es decir, producen calor por su 
actividad). Para controlar la temperatura se realizan los denominados “volteos”, los cuales pueden 
hacerse de forma manual o mecánica. Dependiendo de la técnica utilizada se puede prescindir de 
éste. Esta etapa, en la que se alcanzan las temperaturas más altas, se denomina fermentación. La 
etapa de maduración contempla temperaturas más bajas y corresponde al momento en que se forma 
el abono. El pH va a depender de la composición del residuo.

FIGURA 6. PROCESO DE COMPOSTAJE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

El compostaje, al ser un proceso de fermentación, es un proceso aeróbico incompleto, es decir, 
requiere cierta cantidad de oxígeno. Sin embargo, esto es lo que produce finalmente los malos 
olores. Es por esto, que se hace mucho énfasis en realizar un proceso aeróbico, ya que destruye los 
parásitos responsables del mal olor de manera natural. El voltear el material, también se ayuda a 
acelerar la actividad de los microorganismos encargados del proceso.
Para que el proceso se realice de manera adecuada, cumpliendo con condiciones de higiene,  olor 
controlado y que el producto final sea de calidad, se requiere respetar las siguientes condiciones:

FIGURA 7. PROCESO QUÍMICO DEL COMPOSTAJE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A KDM EMPRESAS.
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A. OXÍGENO
Al ser la fermentación de materia orgánica un proceso de oxidación incompleta, los requerimientos 
de oxígeno dependen de la actividad microbiana, ya que requieren de una renovación de oxígeno 
constante. Al provocar estos microorganismos un aumento de la temperatura en la etapa de la 
fermentación, el oxígeno también permite que las temperaturas se controlen. La regulación de la 
oxigenación del proceso se realiza volteando los residuos.

B. HUMEDAD
El agua es indispensable para la vida de los microorganismos involucrados en la degradación de los 
residuos. Si falta agua, su desarrollo no es el óptimo, si sobra agua, la difusión del oxígeno es muy 
lenta. Es vital lograr el equilibrio en la hidratación.

C. TEMPERATURA
La temperatura óptima para que los microorganismos logren fermentar los residuos orgánicos es 
entre los 60°C y 70°C (ver Figura 7). La evolución de la temperatura dependerá de la composición de 
los residuos y de la técnica utilizada para compostar. Los desechos orgánicos de frutas y verduras, 
que tienen un alto poder de fermentación, producen más calor que residuos verdes de árboles. La 
regulación de la temperatura se realiza volteando los residuos.

D. RELACIÓN CARBONO/NITRÓGENO
Una relación adecuada de carbono y nitrógeno permite tener los nutrientes necesarios para los 
microorganismos. Los residuos de frutas y verduras, poseen una alta cantidad de nitrógeno, por 
esto se recomienda incorporar los denominados “estructurantes”. Los estructurantes corresponden 
a residuos verdes con bajo poder de fermentación, como residuos de podas, ramas, paja, etc. Estos 
tienen altas concentraciones de carbono, por lo que para los residuos de ferias se recomienda que 
por cada 3 volúmenes de residuo de feria, se incorpore 1 volumen de estructurante. 
Los estructurantes no sólo permiten regular esta relación, si no que controlan los niveles de 
humedad  para este tipo de residuos que poseen mucha agua, absorbiéndola, y ayudando con una 
oxigenación óptima. 

E. PH
Los niveles de pH deben mantenerse controlados para que el desarrollo de los microorganismos sea 
el adecuado. Debe mantenerse para las bacterias entre el 6,5 y 7,5 (etapa de fermentación) y para 
los hongos entre 5,5 y 8 (etapa de maduración) (ver Figura 7). Si los niveles de pH comienzan a 
oscilar en parámetros no adecuados, se debe revisar los niveles de carbono/nitrógeno, temperatura, 
humedad y oxigenación. 

Todos estos requerimientos de control del proceso de compostaje van a depender de la composición 
de los residuos orgánicos y de la técnica utilizada. Es vital realizar una valorización en el lugar 
de origen y una revisión y selección de los residuos en el lugar donde se realizará el proceso 
de fermentación y maduración, así como también establecer un sistema y técnica para compostar 
acorde a esos residuos y al volumen que se recibe.

2.2. ORIGEN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS

La importancia de caracterizar los residuos orgánicos que vamos a compostar, es que esto 
determinará no sólo la gestión a realizar, si no la técnica a utilizar y los aspectos negativos asociados 
a cada uno. A continuación, una caracterización de acuerdo a la fuente de origen y, por ende, de su 
composición:

A. RESIDUOS DOMICILIARIOS
Los residuos domiciliarios corresponden a todos los residuos orgánicos que se producen en una 
vivienda. Estos van desde vegetales (frutas y verduras) a cárnicos (restos de carne de vacuno, cerdo, 
pollo, pescado o huevos) (ver Figura 8, 1). Estos residuos son muy útiles para compostar, ya que 
entregan componentes de nitrógeno a la mezcla.
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B. RESIDUOS DE FERIA LIBRE
En composición son similares a los domiciliarios y al realizarse una recolección diferenciada de los 
residuos de frutas, verduras y pescados (ver Figura 8, 2), es posible utilizarlos para compostaje. 
Se diferencian con los domiciliarios en que su volumen es mucho mayor, por lo que requiere de 
otras técnicas para compostar. Este tipo de residuos al descomponerse genera líquidos lixiviados, 
al incorporarlo a un sistema de compostaje adecuado, estos líquidos  pueden reabsorberse en los 
estructurantes o pueden reutilizarse para humectar las pilas. 

C. RESIDUOS ALIMENTICIOS DE COMERCIOS.
Corresponden a residuos orgánicos semejantes a los domiciliarios y de ferias libres, pero cambia 
su escala y tipo de gestión para reciclarlos. Su origen viene de pequeños comercios establecidos, 
mercados o supermercados. Su composición varía de acuerdo al tipo de comercio. Al igual que 
los casos anteriores, resultan muy propicios para ser compostados sumado a los estructurantes 
necesarios (ver Figura 8, 3).

D. RESIDUOS DE PODAS MUNICIPALES
Corresponde a los residuos dejados por la poda de la arborización municipal. Estos corresponden 
a ramas y hojas de árboles o plantas ubicadas en los espacios públicos de la ciudad, ya sea plazas, 
bandejones centrales, etc. (ver Figura 8, 4). Este tipo de residuos es ideal para utilizarlo como 
estructurante a la hora de compostar, ya que poseen una alta cantidad de carbono, pudiendo 
compostar residuos de feria libre con residuos de poda. 

E. RESIDUOS DE INDUSTRIA AGRARIA Y GANADERA
Estos residuos pueden ser de la industria ganadera (de vacunos, cerdos, pescados, lechera, 
mataderos, etc.) o residuos agrícolas (de la producción de vinos, cervezas, restos de cosechas, etc.) 
(ver Figura 8, 5). 
Los primeros de ellos corresponden a residuos cárnicos generados al faenar a los animales 
(residuos de carne, huesos, estiércol, aguas residuales y lodos de flotación).  Todos estos 
representan residuos orgánicos con componentes diversos y por lo tanto, muchos de ellos requieren 

de medidas especiales para su compostaje, pues pueden generar malos olores o líquidos lixiviados 
contaminantes producto de su descomposición. Si se trabaja con este tipo de residuos y al ser 
volúmenes muy grandes, se debe incorporar una planta de tratamiento de lixiviados para no afectar 
al medio ambiente.
Los residuos netamente agrícolas corresponden a residuos vegetales que usualmente se utilizan 
para alimentar al ganado y animales de la industria alimenticia. Sin embargo, al igual que los 
residuos de poda y al tener una alta concentración de carbono, son perfectos estructurantes para el 
proceso de compostaje.

F. RESIDUOS URBANOS
Son lodos provenientes de depuradoras de aguas negras (alcantarillados) (ver Figura 8, 6). Si bien 
tienen un gran potencial de abono para los suelos agrícolas, se debe estudiar cuidadosamente su 
composición, ya que puede traer metales pesados, organismos patógenos u otro tipo de residuos 
que las personas arrojen al alcantarillado. Este tipo de residuos requiere de condiciones sanitarias 
más estrictas y de mucha humidificación (produciendo lixiviados que no pueden reincorporarse a 
la pila para humidificar, sino que deben ser tratados en una planta especializada). Se manejan en 
cantidades muy grandes, genera altas temperaturas en la pila y el proceso es más lento.

2.3. TÉCNICAS DE COMPOSTAJE

La técnica que utilicemos en el proceso de compostaje va a depender del nivel de inversión inicial 
que se tenga, el tipo y cantidad de residuos a compostar diariamente y de los recursos que se 
tendrán para mantener el proceso. En principio, ningún sistema es objetivamente el mejor, y las 
condiciones particulares de cada instalación deben evaluarse para desarrollar un programa exitoso 
de compostaje.
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FIGURA 8. 
ORIGEN RESIDUOS ORGÁNICOS: 
1. DOMICILIARIOS
2. FERIA LIBRE
3. COMERCIOS
4. PODAS MUNICIPALES
5. AGROINDUSTRIA
6. URBANOS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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A. SISTEMAS CERRADOS
Corresponden a sistemas donde el material nunca está en contacto directo con el exterior. Permite 
un control del espacio a utilizar, ya que se procesa un bajo volumen de residuos. Es utilizado para 
residuos domiciliarios o de la agroindustria.

I. REACTORES ESTÁTICOS
Se realiza de manera cerrada y con controladas cantidades de residuos. Existen domiciliarios  y 
de tamaños mayores para agricultores o pequeñas industrias. Requieren de una inversión inicial 
importante, utilizan poco espacio, el proceso de compostaje se realiza en poco tiempo y requiere 
de mantenciones futuras. No existe emisión de olores al ambiente, ni inversión en maquinaria o 
mano de obra. La calidad del compost es menor a la de otras técnicas pero mantiene sus principales 
beneficios (ver Figura 9).

II. REACTORES DINÁMICOS
También se realiza de manera cerrada, pero poseen sistemas de volteo para controlar el proceso de 
compostaje. Estos son utilizados de manera industrial.
Las características de este sistema es que requieren de una inversión inicial importante, no requieren 
de mucho espacio, el tiempo del proceso es corto, se realiza un volteo al girar los cilindros, garantiza 
una buena calidad de compost, y requiere mantención. Se controlan las emisiones y no requiere 
inversión en maquinaria o mano de obra (ver Figura 10).

FIGURA 9. SISTEMAS CERRADOS ESTÁTICOS.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A COMPOST CHILE Y COMPOST  SYSTEMS.

FIGURA 10. SISTEMAS CERRADOS DINÁMICOS.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BWORGANICS.
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B. SISTEMAS ABIERTOS
Son los más artesanales y por ende, los que requieren de menor inversión inicial. Se pueden utilizar 
donde la disponibilidad de terreno es elevada, debido a la larga duración del proceso. Es posible 
compostar todo tipo de residuos orgánicos con estos sistemas, pero si se realiza con residuos más 
contaminantes como los urbanos o de origen ganadero, deben tomarse las precauciones de sanidad 
necesarias.

I. PILAS ESTÁTICAS
Esta corresponde a la técnica más artesanal y por lo tanto, con una económica puesta en marcha. 
Las pilas pueden bordear los 2 m de ancho por 1,5 m de alto, y el largo puede variar (ver Figura 11). 
No se realizan volteos ni mediciones, por lo que el producto final es más heterogéneo, pero siempre 
cumpliendo las características de abono.

FIGURA 11. SISTEMAS ABIERTOS DE PILAS ESTÁTICAS.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BWORGANICS.

II. PILAS VOLTEADAS
Lo que diferencia este sistema al de las pilas estáticas, es que estas se voltean. El voltear el material 
a compostar es la forma más efectiva de controlar la temperatura de la pila, su pH, humidificación 
y controlar la emisión de olores y lixiviados (si se produjeran lixiviados, se pueden reincorporar 
a la pila de manera manual). Esto contribuye a un cambio significativo en cuanto a calidad del 
producto. En la Figura 12 se observa que pueden ser volteadas de manera manual o con maquinaria 
especializada, denominadas “volteadoras”. Las dimensiones pueden ser mayores si se utilizan 
volteadoras, ya que dependiendo de la maquina a utilizar es el tamaño de pila, pudiendo alcanzar 
los 5 m de ancho por 4 de alto. El tamaño se evaluara de acuerdo a los volúmenes de residuos a 
compostar y a la volteadora que se utilizará.

FIGURA 12. SISTEMAS ABIERTOS DE PILAS VOLTEADAS.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A KDM EMPRESAS.
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III. PILAS CON AIREACIÓN FORZADA
Esta corresponde a una técnica que, si bien distribuye el material en pilas, requiere de una 
infraestructura de túneles donde irá dispuesta cada pila (ver Figura 13). Estos túneles permiten 
la instalación de tuberías que van oxigenando las pilas, lo que permite una captación de los 
olores. Gracias al nivel de la infraestructura, es posible almacenar los lixiviados y reutilizarlos para 
humidificar las pilas de manera automática (si no son residuos urbanos). Las dimensiones de las 
pilas y de los túneles dependerán de los volúmenes de residuos a compostar.
Sus características principales son que la inversión inicial y los costos de mantención son muy altos 
ya que incluye maquinaria e infraestructura especializada. A raíz de esto, el proceso es más rápido, 
no se requiere de mano de obra en el proceso y la calidad del compost es mejor. Funciona para 
volúmenes muy grandes de residuos, dada la especialización de la infraestructura.

FIGURA 13. SISTEMAS ABIERTOS DE PILAS CON AIREACIÓN FORZADA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A KDM EMPRESAS.

IV. PILAS CON AIREACIÓN FORZADA Y VOLTEO
Esta técnica es básicamente una mezcla de las pilas con aireación forzada, pero agregándole el 
volteo. Las volteadoras completan el trabajo de control de calidad del compost, permitiendo su 
correcta degradación y maduración.
Al igual que la técnica anterior, el costo de inversión es alto para la infraestructura y maquinaria. 
Las volteadoras si son automatizadas no requieren de mano de obra. El volteo mejora la calidad del 
compost, y se manejan cantidades altas de residuos controlando sus emisiones al ambiente (ver 
Figura 14).

FIGURA 14. SISTEMAS ABIERTOS DE PILAS CON AIREACIÓN FORZADA Y VOLTEO.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A KDM EMPRESAS.
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2.4. COMPOSTAJE EN CHILE

Si bien el compostaje no es algo nuevo a nivel mundial, en Chile aún es un proceso incipiente. A 
raíz de esto, existen pocos casos de estudios a nivel nacional al respecto, sin embargo, cada uno a 
su escala es un aporte importante a la gestión de los residuos orgánicos. Cada caso presentado a 
continuación, presenta complejidades particulares y así mismo, ventajas y desventajas que deben 
considerarse.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS LA PINTANA, DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DIGA
La comuna de La Pintana lleva 20 años desarrollando una gestión integral para sus residuos. La 
Dirección de Gestión Medio Ambiental DIGA, entidad municipal de la comuna, ha sido la encargada 
de llevar a cabo un proceso, primero de educación y reconocimiento de las características del 
residuo comunal, y segundo de implementar los aspectos técnicos y logísticos para la gestión 
integral de estos residuos. En 2005 la DIGA elaboró un documento llamado Estrategia Comunal 
para un Cambio Global, estableciendo 5 ejes que permiten atender los diferentes temas en materia 
medio ambiental:

FIGURA 15. ESTRATEGIA COMUNAL PARA UN CAMBIO GLOBAL, LA PINTANA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Como se observa en la Figura 15, los cinco ejes contemplan aspectos de manejo de energía, agua, 
residuos y protección de la cobertura vegetal, siendo el eje principal el de participación ciudadana. 
“A pesar de ser una comuna (La Pintana) de muchas carencias: sociales, culturales, económicas 
y otras, nos hemos dado cuenta que los sectores más vulnerables tienen mejor respuesta a los 
cambios de hábitos en temas de gestión de sus propios residuos”  (Patricio Rogers Navarrete, 
Asesor Dirección de Gestión Ambiental DIGA, La Pintana). 
La ciudadanía juega un papel fundamental en la gestión integral de los residuos orgánicos de la 
comuna, quienes gracias al trabajo de la DIGA, entienden los residuos como algo de lo que todos 
somos responsables, participando activamente en la valorización de sus propios residuos orgánicos 
domiciliarios, y la municipalidad, cumple la labor de disponer de recolección diferenciada y las 
instalaciones adecuadas para permitir el reciclaje de estos. Estas responsabilidades compartidas, 
son las que garantizan el éxito del proyecto. 
La ubicación de la planta de compostaje y de la DIGA (ver Figura 16) corresponde a un terreno 
municipal que se encuentra inserto en la trama urbana de La Pintana. Al trabajar con residuos 
exclusivamente de la comuna, la escala de la planta permite que se encuentre cercana a áreas 
residenciales (respetando distanciamientos y normativa) y que no genere vectores negativos para 
la población. La DIGA hace hincapié en la gestión local de los residuos como la manera más 
sustentable y eficiente de hacer frente al tema.
El terreno donde se encuentra la planta de compostaje es de 2 hectáreas (ver Figura 17), donde 
además de tener el espacio necesario que requiere el compostaje, se ubican las instalaciones de 
la DIGA (a). Al ingresar el camión con los residuos orgánicos (1), los dispone ya sea para utilizar 
en compostaje (4) o en vermicompostaje (5). Se considera también el espacio para los residuos de 
poda (2) y para el compost listo (3). Existen también las instalaciones para los huertos (A), viveros 
(B), silvicultura (C) y fitotratamiento de aguas (D).
La planta de compostaje funciona con métodos tradicionales y artesanales, sin necesidad de 
maquinaria ni infraestructura especializada. El método de compostaje es de pilas estáticas sin 
aireación, donde el volteo de las mismas se realiza manualmente. Se tienen 2 pilas de 3 m de ancho, 
2 m de alto y 60 m de largo (4), esto, sumado al área utilizada para depositar el compost listo (3) y 
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para para los residuos de poda (2) suman 5.000 m2. En la figura 28 se puede apreciar en la primera y 
segunda imagen los residuos de poda y las pilas de compostaje, respectivamente. Como se observa 
en la misma figura, se dispone de 2.500 m2 para vermicompostaje, de donde se obtiene de abono 
el humus. La DIGA es la encargada de abastecer de camiones para la recolección diferenciada de 
los residuos orgánicos. Se reciben residuos orgánicos domiciliarios y se realiza su valorización de 
manera manual. 
Uno de los aspectos por los cuales esta planta es un referente para este proyecto, es su labor 
tanto en educación como en generar proyectos inclusivos con la comuna. Con el compost y humus 
producido se realizan en las, mismas instalaciones, viveros, huertos y silvicultura. Los viveros 
representan un “banco” de vegetación que es utilizado para ornamentar las áreas verdes comunales, 

al igual que la silvicultura sirve para la arborización de la misma. Los huertos urbanos se desarrollan 
de manera de aprendizaje para la comunidad, quienes practican con diferentes técnicas para aplicar 
en sus domicilios. 
La importancia del trabajo realizado por la DIGA en la gestión integral de residuos, es que 
comprendieron que la mejor forma de enfrentar un problema global, es actuando de manera local. 
La responsabilidad de reciclar el residuo es de quien produce ese residuo. Se trabaja en base a la 
realidad tanto territorial, social, económica, de acuerdo a la cantidad y tipos de residuos generados 
por la comuna. A su vez, se entiende que el problema, en particular de los residuos orgánicos, pasa 
a ser una oportunidad cuando los consideramos como recursos. Estos recursos al transformarse, 
pueden utilizarse devolviéndolos a la tierra, pudiendo iniciando la producción de nueva vegetación. 

FIGURA 16. UBICACIÓN DIGA Y PLANTA DE COMPOSTAJE, LA PINTANA.
FUENTE: GOOGLE EARTH PRO, INTERVENIDO.

FIGURA 17. TERRENO DIGA Y PLANTA DE COMPOSTAJE, LA PINTANA.
FUENTE: GOOGLE EARTH PRO, INTERVENIDO.
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FIGURA 18. PROGRAMA PLANTA DE COMPOSTAJE, LA PINTANA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

PLANTA DE COMPOSTAJE PUDAHUEL, RECICLAJES INDUSTRIALES S.A.
Esta corresponde a una iniciativa de carácter privado a cargo de la empresa Reciclajes Industriales 
S.A., que desde 1982 se dedica al manejo y reciclaje de residuos orgánicos agroindustriales 
principalmente, evitando así su disposición en rellenos sanitarios.
Por la fuente de origen de los residuos, deben ser tratados de manera específica por su composición. 
Los residuos se disponen en pilas de compostaje con tiempos de maduración y fermentación acordes 
a cada tipo, pudiendo durar 6 meses o 1 año para conseguir el abono. Si bien la planta cuenta 
con el patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente, se hace complicado trabajar con distintas 

comunidades o entidades estatales para incentivar el reciclaje de los residuos orgánicos: “Nadie se 
quiere hacer cargo de la basura que produce, menos si eso no les va a traer un beneficio económico. 
Es muy difícil generar cambios cuando no está la conciencia aún de que es un deber de todos” Aída 
Garbarini, Gerente Técnico Reciclajes Industriales S.A. Planta de Compostaje Pudahuel.
La ubicación de la planta de compostaje está en plena zona industrial al norte del aeropuerto 
internacional (ver Figura 19). Este terreno adquirido de manera particular, permite estar cercano a las 
agroindustrias de las cuales se abastece, y les permite tener el espacio necesario para los volúmenes 
de residuos con los que trabajan. 
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El terreno de 12 hectáreas (ver Figura 20) dispone del espacio necesario para albergar las 30 pilas 
de compostaje (3). Se reciben alrededor de 7.500 toneladas mensuales de residuos, los que al 
ingresar son pesados y revisados (1), para determinar a cual pila deben dirigirse (3). Los residuos 
de poda necesarios para el compost se chipea para posteriormente llevarlos a cada pila (2). Una vez 
finalizada la etapa de maduración, trasladan el compost a un nuevo sector (4), el cual de acuerdo a la 
demanda será tamizado y envasado (5) para su posterior venta. Un aspecto importante para controlar 
la higiene del proceso es que antes de almacenar las maquinarias o camiones (A) se limpian y lavan 
para evitar traspaso de residuos a otras áreas o al exterior de la planta (B). Finalmente, se encuentra 
el área destinada a oficinas, laboratorio, casino y servicios higiénicos para los funcionarios de la 
planta (a).

En la Figura 21 es posible ver en detalle las instalaciones de la planta, las que incluyen: chipeadora 
de residuos de poda, pilas de compostaje, compostaje de lodos, volteadoras, transporte de compost 
para envasar, tamizado y envasado del compost, laboratorio para las muestras y finalmente cultivo 
de plantas con diferentes tipos de abono.
La plata si bien cuenta con una gran cantidad de residuos para transformar en compost, es de 
manera industrial y a gran escala. Por esto, ha sido difícil incentivar a la comunidad o a ferias 
libres para procesar sus residuos, e incluso a la municipalidad de Pudahuel, ya que se requiere de 
organización y gestión para lograrlo. “Es más complicado generar cambios a largo plazo, cuando las 
autoridades presentan proyectos a corto plazo para su periodo de mandato. Esto tiene que ser una 
voluntad país para que los cambios comiencen” Aída Garbarini.

FIGURA 19. UBICACIÓN PLANTA DE COMPOSTAJE, PUDAHUEL.
FUENTE: GOOGLE EARTH PRO, INTERVENIDO.

FIGURA 20. TERRENO PLANTA DE COMPOSTAJE, PUDAHUEL.
FUENTE: GOOGLE EARTH PRO, INTERVENIDO.
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FIGURA 21. PROGRAMA PLANTA DE COMPOSTAJE, PUDAHUEL.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Esta planta de compostaje representó un referente para el proyecto, para poder dimensionar la escala 
al trabajar con una gran cantidad de residuos. Es posible aprender cuál es el programa necesario y 
las instalaciones que requiere el personal para poder trabajar, como un comedor o casino, oficinas y 
servicios higiénicos. El laboratorio representa una herramienta de gran valor, sobre todo si se busca 
realizar una labor educativa sobre el compostaje. Esta planta recibe tanto a alumnos de enseñanza 
media y superior, como profesionales y trabajadores de otras empresas que buscan capacitarse. 
El personal de la planta, que bordean las 40 personas, se dividen en las que realizan trabajo 
administrativo (15 personas), trabajo en el laboratorio (5 personas) y los operarios de la planta 
(20 personas). Tanto el personal administrativo como del laboratorio cuentan con estudios 

profesionales para poder desempeñarse en sus cargos, mientras que los operarios de la planta no 
requieren de estos estudios. En cambio, la planta ofrece capacitaciones para los operarios en temas 
de maquinarias, compostaje, selección y tamizado del compostaje, entre otros. Esto permite que los 
mismos conocimientos que se van adquiriendo en el trabajo diario, se ven reforzados con una labor 
de enseñanza que luego se ve reflejada en un aprendizaje para los visitantes.
Si bien es una planta que recibe una cantidad muy alta de residuos orgánicos, muchos de los 
cuales deben ser tratados especialmente como los lodos, por su contenido de contaminantes, es un 
referente en términos del alcance que puede generar un proyecto de esta naturaleza y aprender cómo 
podemos integrar estas iniciativas a una comunidad que es cada día más participativa.



30 II. MARCO TEÓRICO

UNIVERSIDAD DE CHILE | FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

3. FERIAS LIBRES

3.1. CARACTERIZACIÓN

Las ferias libres corresponden al formato principal de comercialización en el mercado interno 
de los productos de la agricultura familiar campesina, pequeños y medianos agricultores, pesca 
artesanal y de artesanos y pequeños productores urbanos. Es un canal alimentario compuesto por 
los abastecedores de productos, comerciantes de las ferias libres y los consumidores 9. Este canal 
de alimentación permite abastecer a gran parte de la población chilena.
En Chile existen 940 ferias libres que abastecen el 70% del mercado de frutas y verduras y 42% del 
mercado pesquero. A partir de una Encuesta Nacional de Ferias Libres (ENFEL) realizada en 2013 
por Observatorio Feria Libre, fue posible contar con un panorama general y certero en cuanto a las 
condiciones actuales de los puestos de venta y las características de sus comerciantes, entre otros10  
(ver Figura 22).
Respecto a las características socioeconómicas de los sectores donde se ubican las ferias, a nivel 
nacional el 81% de las ferias libres se ubica en sectores de estratos socioeconómicos bajos. 
Además de generar la distribución de alimentos como frutas, hortalizas y pescados, las ferias libres 
también comercializan legumbres, huevos, artículos de uso personal y artículos para el hogar (60% 
corresponde a alimentos) 9. 
Al año 2011, la estimación de ventas de las ferias libres en el país se estimaba en 2.500 millones 
de dólares, con una mayor importancia en la Región Metropolitana, donde se ubica el 45% de las 
ferias a nivel nacional. Además de este factor económico y productivo importante que generan las 
ferias libres, existe un factor social que determina su importancia de tradición y consolidación en 
los barrios de la ciudad. 
Los principales factores en los que las ferias libres son un actor relevante corresponden a:

1. Empleo: Cada puesto de feria genera 2,5 considerando los empleos informales que genera. 
2. Inversión local: Utilidades que genera a la propia comuna.
3. Lugar de encuentro: Plaza pública del barrio, con una importancia histórica y de tradiciones 
locales.
4. Redes sociales: Interacción que surge de esta plaza, donde el intercambio comercial propicia 
relaciones interpersonales con los comerciantes y vecinos.
5. Emprendimientos: Actividad comercial autogestionada por los mismos vecinos.

FIGURA 22. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS FERIAS LIBRES DE CHILE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ASOF ET AL, 2012.

9. ASOF et al, 2012.
10. Resultados obtenidos al aplicar la encuesta a 66.514 dueños de puestos de 27 ferias. Observatorio Feria Libre et al, 2013.
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FIGURA 23. FERIAS LIBRES DE PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ASOF, 2014.
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De las 940 ferias libres que existen en el país, la comuna que mayor número de estas posee es 
Puente Alto, la que cuenta con 43 ferias libres correspondiente a más de 6.000 puestos de venta. 
Cada libre posee en promedio 140 puestos patentado, habiendo ferias con tan solo 50 y otras que 
superan los 250 puestos. En la Figura 23 es posible apreciar un mapa que presenta la ubicación de 
las distintas ferias de acuerdo al día de la semana. Algunas de ellas se ubican un día, mientras que 
otras cambian de lugar de acuerdo al día de la semana. El único día que no se instalan es el lunes 
producto de acuerdos internos entre las organizaciones y la municipalidad.
Las ferias libres conforman una organización de comerciantes, a los que la municipalidad les otorga 
una patente que los autoriza a generar comercio en las calles. Su ubicación está determinada por la 
municipalidad quienes los autorizan a utilizar las calzadas de ciertas calles ciertos días a la semana. 
En el caso de la comuna de Puente Alto, esta organización le permite al municipio tener claro 
los días en que las calles requieren de limpieza de residuos de ferias, haciendo una recolección 
diferenciada para que la basura no se acumule, pero enviándola finalmente al relleno sanitario para 
su disposición final. 
La infraestructura necesaria en los puestos de venta de pescados y mariscos corresponden a carros 
de frío y sistemas que aseguren la calidad del producto. Los puestos de frutas y hortalizas utilizan 
mesones de muestra y balanzas para el pesaje de los productos, donde el cliente puede elegir. 
Utilizan carpas y toldos para protegerse de las inclemencias climáticas, los cuales son desmontables 
para cuando la feria debe retirarse. Un pasillo central es el que organiza la distribución de los puntos 
de ventas y donde la gente realiza su recorrido y encuentro con vecinos.

11. ASOF et al, 2012.

Existe un constante dialogo entre la ASOF y el municipio, que es el que entrega las patentes y 
permisos a los comerciantes para instalarse en una feria, autoriza a la feria en conjunto a instalarse 
en las calles y además genera los normativas comunales que rigen la actividad. A raíz de esta 
relación entre la comunidad y la institución, surge como puente entre ambas la ONG Espacio y 
Fomento, que trabaja aportando al desarrollo, unidad y defensa de las ferias libres. Corresponde a la 
contraparte técnica con la que cuentan los feriantes y con quienes cuentan para postular a proyectos 
y proponer iniciativas que involucren a las 3 entidades (ver Figura 24).
El vínculo entre estas alianzas ha permitido la creación de diversos proyectos, como lo es el 
Proyecto Nodo, que involucra la creación de un Nuevo Modelo de Feria Libre 11 que busca integrar 
los siguientes aspectos:

1. Adaptación: Mejora del modelo de negocio adecuándose a los cambios del mercado y del 
consumidor. 
2. Entorno: Feria amigable con el entorno, limpia y ecológico para el desarrollo cultural y social 
de la comunidad.
3. Autogestión: Gestión legal y organizacional, que genere una autoadministración de la unidad 
comercial feria.
4. Tradición: Feria integrada al desarrollo local y regional como parte del patrimonio cultural.
5. Imagen: Mejora de la infraestructura, equipamiento e imagen.
6. Comerciante: Nueva legalidad al comerciante que integre la gestión empresarial y la protección 
social.

El nuevo modelo de feria libre que propone la ASOF en conjunto con la ONG Espacio y Fomento, 
sienta las bases para comprender los pasos a seguir al momento de diseñar un proyecto que 
involucre la gestión en las ferias libres.

3.2. AUTOGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN

Las ferias libres conforman organizaciones que representan el emprendimiento y autogestión de 
pequeños comerciantes en sectores vulnerables. A raíz de esto surge la Asociación Gremial de 
Ferias Libres ASOF, que como principal objetivo trabaja por el desarrollo, unidad y defensa de las 
ferias. En la ASOF se reúnen las diferentes organizaciones de las ferias por comuna, existiendo, en 
el caso de Puente Alto, la Federación de Ferias Libres de Puente Alto Felipual.
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FIGURA 24. GESTIÓN DE LAS FERIAS LIBRES DE CHILE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

A su vez, la posibilidad de generar cambios en el modelo de feria como lo conocemos hoy en 
día e incorporarla a un ciclo alimenticio a mayor escala, con modelos de autogestión y aplicando 
el reciclaje de los residuos orgánicos, puede generar una entidad comercial local nueva, con 
características atingentes a la comuna donde se emplaza y que atienda las necesidades de esa 
población y de ese entorno de manera sustentable.
De acuerdo a conversaciones con el Departamento de Medio Ambiente de Puente Alto, la comuna no 
tiene en carpeta proyectos ligados a esta materia, pero están muy interesados en financiar y otorgar 
los recursos para iniciativas que contemplen la gestión responsable de los residuos orgánicos. Por 
otra parte, las ferias y los residuos producidos por éstas no están sujetos a normativas específicas, 
por lo que poner el tema de la producción limpia sobre la mesa es una necesidad actual.

3.3. RESIDUOS ORGÁNICOS DE FERIA LIBRE

Como ya se mencionó en el capítulo II.2.2. Origen de Residuos Orgánicos, los residuos generados 
por las ferias libres van de acuerdo a los productos que venden. Estos corresponden principalmente 
a vegetales (frutas y verduras) y animales (pescados, mariscos y huevos). Estos corresponden a 
residuos con un alto poder de fermentación, y al poder valorizarlos en su lugar de origen, los hacen 
susceptibles a ser compostados. 
Otra oportunidad que presentan estos residuos, es que hace posible incorporar a la comunidad 
en su valorización. Se incorpora el reciclaje de los residuos orgánicos al ciclo productivo local, 

FIGURA 25. INCLUSIÓN DEL RECICLAJE AL CICLO PRODUCTIVO LOCAL.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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de manera de entenderlo como parte del proceso, y no como una actividad aislada. Se faculta a la 
comunidad de ser activa en el reciclaje, y realizando así un aprendizaje en terreno de la problemática 
pero a su vez, de la oportunidad que hay en este tipo de residuos.
En la Figura 25 se observa que al incluir a las ferias libres en el proceso de reciclaje, los residuos 
orgánicos pasan a ser recursos con los cuales se realiza el compostaje, se abona el suelo y se 
cultivan nuevas frutas y verduras que pueden ser vendidas en las ferias libres. Se establece un ciclo 
de producción sustentable, y se incorpora a la comunidad en el proceso.
En la actual estructura espacial de las ferias libres (ver Figura 26), los residuos orgánicos que se 
van generando durante la jornada forman parte importante de ella. El espacio se configura en base 
a un recorrido central para la comunidad, a sus lados los comerciantes con sus productos, y luego 

entre los puestos de venta y el transporte que utilizan de carga y descarga, queda un intersticio 
utilizado para almacenar los residuos. Cada puesto tiene propio espacio para depositar los residuos 
orgánicos que genera, por lo que cada comerciante es el que está en contacto directo con ellos y 
puede realizar una valorización de ellos en el mismo lugar.
En la comuna de Puente Alto se realiza una recolección diferenciada de este tipo de residuos, pero 
por la inexistencia de un lugar para llevarlos a reciclar, estos residuos se dirigen a la disposición 
final en el Vertedero de Santa Marta, en la comuna de San Bernardo. El potencial de valorización en 
terreno por parte de los comerciantes, sumado a la actual gestión de recolección diferenciada que 
realiza la municipalidad para estos residuos, pone en evidencia la oportunidad y urgencia de generar 
una planta para compostar los residuos orgánicos que las ferias libres están produciendo.

FIGURA 26. RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LAS FERIAS LIBRES DE CHILE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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III. LUGAR

“Los sectores más vulnerables tienen mejor respuesta a los cambios 
de hábitos en temas de gestión de sus propios residuos”  

Patricio Rogers Navarrete
Asesor Dirección de Gestión Ambiental DIGA, La Pintana.
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1. CONTEXTO TERRITORIAL

1.1. COMUNA DE PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA

Para comprender el contexto territorial en el que está inserto el proyecto, a continuación se presentará 
en aspectos generales las características de la comuna.
Puente Alto es una comuna que forma parte de la conurbación urbana del Gran Santiago, ubicada en 
el sector suroriente de la región. Es la capital de la Provincia de Cordillera junto con las comunas de 
San José de Maipo y Pirque (ver Figura 27).
La municipalidad de Puente Alto fue creada en 1982, donde la fundación de la comuna corresponde 
a un pequeño pueblo rural que en sus inicios fue pionera en la actividad vitivinícola de la región. 
Conforme el crecimiento de Santiago y sus comunas fue creciendo, se produce la conurbación con 
Puente Alto.

I. ESTRUCTURA SOCIAL
De acuerdo a cifras del último censo válido del año 2002, la comuna cuenta contaba con 492.915 
habitantes, lo que de acuerdo a cifras del municipio ya supera los 800.000 habitantes para el 2015  
(14,4% de la población del país), convirtiéndose en la comuna más grande y poblada del país. Desde 
1992 se produjo un incremento de más del doble de su población, esto debido principalmente a la 
política de viviendas sociales construidas en la comuna.
La construcción en viviendas sociales en la comuna da cuenta de una población en su mayoría de 
estratos D y C (ver Figura 28) pero aún quedan sectores vulnerables como es el conocido caso de 
Bajos de Mena.
En la Figura 28 se observa a grande rasgos los aspectos más característicos de la estructura social 
de Puente Alto. El grupo socioeconómico, donde predomina el grupo D, indica que el 48,4% de los 
habitantes posee un bajo nivel de escolaridad y que sus ocupaciones son principalmente obreros o 
empleos técnicos. De acuerdo al Mideplan, los ingresos de este grupo fluctúan entre los $245.000 
pesos y $440.000 pesos. Los barrios que habitan presentan carencias en áreas verdes, veredas y 
pavimentos en mal estado, y viviendas pequeñas generalmente de poblaciones antiguas. Este grupo 
se encuentra expuesto a niveles de vulnerabilidad que van desde su entorno urbano hasta el social. FIGURA 27. COMUNA DE PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

III. LUGAR
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FIGURA 28. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

II. ESTRUCTURA URBANA
Conforme la comuna de Puente Alto fue creciendo con el paso de los años, también lo hizo su trama 
urbana. Pasó de ser una provincia rural, a una comuna integrada al sistema metropolitano de la 
región. La Figura 29 además de mostrar la vialidad colectora y la intercomunal, incluye la red vial del 
metro, que se transformó en un elemento transformador para la comuna y sus habitantes.
Parte de la estructura urbana de Puente Alto, está trazada por el Plan Regulador vigente desde el año 
2002 (ver Figura 30). El sector azul (HE m2) corresponde al centro fundacional de la comuna, que 

hoy en día constituye un centro de equipamientos y servicios de nivel intercomunal y metropolitano. 
En torno a este centro se distribuyen diferentes sectores residenciales con equipamiento menor. 
Las áreas rojas que corresponden al Cerro Las Cabras (sector Bajos de Mena), Cerro La Ballena, y 
la ribera del Río Maipo  están destinadas a áreas verdes comunales e intercomunales, sin embargo, 
no existen proyectos asociados a potenciar la geografía de la comuna.

FIGURA 29. VIALIDAD URBANA DE PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE.
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO, 2010. INTERVENIDO.
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FIGURA 30. PLANO REGULADOR DE PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE.
FUENTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO, 2002. INTERVENIDO.

III. ÁREAS VERDES
La comuna de Puente Alto posee un gran déficit en áreas verdes para sus habitantes, ya que existen 
tan sólo 3,7 m2/hab de los 9 m2/hab recomendado por la OMS. Esto sumado al nivel de ingreso 
promedio per cápita ($159.778), incrementa aún más el nivel de desigualdad y vulnerabilidad de la 
comuna (ver Figura 31).
La brecha entre las áreas verdes existentes y la disponibilidad de territorio para concretarlas es 
amplia. El Plano Regulador permite la presencia de grandes pulmones verdes en la comuna, que 
ligados a la geografía como en cerros o la ribera del Río Maipo, se puede ayudar a su conservación.

FIGURA 31. ÁREAS VERDES POR HABITANTE (M2/HAB) E INGRESO PROMEDIO PER CÁPITA ($) EN LA REGIÓN METROPOLITANA.
FUENTE: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 2011. INTERVENIDO.



III. LUGAR 39

MEMORIA DE PROYECTO DE TÍTULO | 2014 -2015

IV. GEOGRAFÍA, CLIMA Y VEGETACIÓN
La geografía juega un papel importante en la estructura urbana de Puente Alto. Se ubica en la cuenca 
hidrográfica del Río Maipo ocupando 86.75 m2 aproximadamente. Como se observa en la Figura 
32, al oriente hay una fuerte presencia de quebradas cordilleranas, el Río Maipo y dos cerros islas.
Si bien la comuna presenta a grandes rasgos las mismas condiciones climáticas de la Región 
Metropolitana, la geografía particular del territorio juega un papel crucial en el clima local. Puente 
Alto posee un clima templado cálido con estación seca prolongada en verano, pudiendo durar de 7 
a 8 meses, y con una estación lluviosa en invierno, que dura de 4 a 5 meses.
El estar ubicada en la cuenca del Río Maipo, influye en la presencia de una mayor humedad relativa 
en el ambiente, que conlleva un incremento en las precipitaciones  y un acentuado intercambio 
de masas de aire entre la cordillera y el valle, produciéndose en estaciones frías el denominado 
“Raco”. El viento del Raco es una de las particulares climáticas más características de la comuna y 
se produce cuando una masa de aire cordillerano a alta presión se combina con una masa de aire 
del valle a baja presión, produciéndose un flujo de aire seco y cálido por la cuenca del Maipo. Este 
fenómeno se produce en invierno, y puede subir la temperatura hasta los 20°C.
Así como el viento Raco, los vientos predominantes de la comuna también circulan desde la cordillera 
bajando por la cuenca del Maipo, es decir, circulando de oriente a poniente. Estas condiciones 
geográficas permiten que las condiciones de ventilación de la comuna sean privilegiadas dados los 
niveles de contaminación de la región. 
El Río Maipo representa un elemento natural del territorio que define no sólo la geografía de la 
Región Metropolitana, sino que también la de comunas como San Bernardo, Pirque y Puente Alto. 
Para ésta última, representa el borde sur comunal, generando la oportunidad de incorporar el río a la 
trama urbana y social de sus habitantes. La Figura 33 muestra los sitios de intervención prioritaria 
donde hay más de 2 hectáreas de sitios eriazos y además, ubicados en áreas de alta concentración 
de vivienda social. Estos sitios están ligados a la geografía predominante de la región y aparece la 
ribera del Río Maipo como un elemento territorial potente sin intervenir, pudiendo incorporar sectores 
vulnerables a  nuevas áreas verdes intercomunales. El Plan Regulador Metropolitano además, lo 
posiciona como sitio de preservación ecológica destinado a áreas verdes intercomunales. FIGURA 32. GEOGRAFÍA FÍSICA DE PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE.

FUENTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO, 2002. INTERVENIDO.
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FIGURA 33. SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA DONDE HAY SITIOS ERIAZOS DE MÁS DE DOS HECTÁREAS, UBICADOS EN ÁREAS 
DE ALTA CONCENTRACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE.
FUENTE: DEVOTO, CAROLINA, 2012. INTERVENIDO.

La vegetación presente en la comuna corresponde a la existente en el valle central del país. Como se 
observa en la Figura 34, las principales especies arbóreas presentes en este territorio son el Boldo, 
Pimiento, Ciprés de la Cordillera, Litre, Canelo y Espino. Estas especies crecen de manera natural en 
los faldeos cordilleranos de la región, por lo que se mantienen y subsisten de manera independiente, 
sin necesidad de habilitar sistemas de regadío.
El incorporar estas especies a áreas verdes comunales no sólo permite ahorrar en costos de 
mantención y regadío, sino que también, aporta a la reforestación de especies autóctonas del país. 

FIGURA 34. VEGETACIÓN AUTÓCTONA DE PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE.
FUENTE: CORPORACIPON NACIONAL FORESTAL CONAF, 2010.
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2. TERRENO

2.1. RECONVERSIÓN DEL BASURAL

La elección del terreno a trabajar está basada en primer lugar a la posibilidad de reconvertir un 
basural de Puente Alto, que corresponden a sitios eriazos que se transforman en botaderos de 
residuos de manera informal por los habitantes. Si bien no tienen las dimensiones de un vertedero, 
generan vectores negativos a la población y al medio ambiente, desvalorizando barrios generalmente 
vulnerables.
En el proceso de reconversión del basural es fundamental incluir a la comunidad y vecinos, generando 
jornadas de limpieza, reestructuración de suelos y plantaciones. La participación en un proyecto de 
reconversión como este, permite que la comunidad se apropie del territorio, se construya un parque 
colaborativamente con el municipio y participen activamente en su uso y cuidado.
La Figura 36 muestra una vista satelital del terreno, que de acuerdo al Plan Regulador comunal 
permite una franja de “área verde” adyacente a las viviendas y un sector para “actividades productivas 
inofensivas”. Además de ser un terreno municipal, el uso de suelo permite realizar la planta de 
compostaje educativa ligada a áreas verdes intercomunales. El terreno al estar ubicado en la ribera 
del Río Maipo, es un área de intervención prioritaria para conservación ecológica y para áreas verdes 
intercomunales, de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano, permitiendo que se convierta en un 
proyecto detonador de renovación medioambiental para la comunidad y de difusión para el reciclaje. 
La Figura 35 muestra imágenes del terreno a intervenir, el cual muestra el sitio eriazo con áreas 
destinadas a dejar distintos tipos de residuos. Además, se ve el potencial de área verde con 
arborización nativa existente en la ribera del Río Maipo y el paisaje cordillerano de fondo. 

FIGURA 35. BASURAL A INTERVENIR. PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

2.2. CONECTIVIDAD

El basural a reconvertir  además de ser municipal, está dentro de los sitios prioritarios de 
intervención no solo a nivel metropolitano, sino que el interés de realizar un parque con un proyecto 
de compostaje es parte de las intenciones de la municipalidad de Puente Alto.
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FIGURA 36. BASURAL A INTERVENIR. PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA.
FUENTE: GOOGLE EARTH PRO, INTERVENIDO.
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La Figura 37 muestra un acercamiento al terreno y a sus principales vías de acceso intercomunal y 
local. A partir de esto, se propone generar una proyección de algunas vías para que la accesibilidad 
al proyecto esté garantizada desde las diferentes comunas cercanas. Además, se observa la red de 
Metro Línea 4, el que permite una conexión a nivel metropolitano más consolidada. 
La conexión vial antes explicada permite generar diferentes accesos al terreno (ver Figura 38), Estos 
accesos varían en base a las características de las vialidad, donde los accesos principales se dan 

en las vías intercomunales. Se distinguen además, las dos áreas del terreno en base a los usos de 
suelo: áreas verdes intercomunales (01) y actividades industriales inofensivas (02).
Las condiciones de ventilación se concentran en el cajón producido por el Río Maipo, en dirección 
oriente-poniente (vientos cálidos nocturnos) y poniente-oriente (vientos fríos diurnos). Al realizar 
un proyecto de compostaje que, en un caso desfavorable puede provocar malos olores, debe 
considerarse trabajar en una cota más baja que las viviendas, permitiendo que la ventilación del 
proyecto se realice por el cajón.

FIGURA 37. CONEXIÓN VIAL DEL TERRENO A INTERVENIR. PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE.
FUENTE: GOOGLE EARTH PRO. INTERVENIDO.

FIGURA 38. ACCESOS AL TERRENO A INTERVENIR. PUENTE ALTO, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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“La basura es un tema del que nadie se quiere hacer cargo, pero nos 
compete a todos como sociedad y habitantes del mismo territorio”  

Kay Bergamini
Geógrafo PUC, Docente Instituto de Estudios Urbanos UC. 
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1. OBJETIVOS

IV. PROYECTO

01 | GESTIÓN SUSTENTABLE
Para que la gestión de los residuos sea sustentable se sigue la consigna “Piensa global, actúa local”. 
Se establece como un método que se inicia, en este caso, en Puente Alto y es replicable en otras 
comunas de acuerdo a sus propias características, sociales y territoriales. 
La valorización y reciclaje de los residuos orgánicos se realiza en la comuna de origen, permitiendo 
eliminar de la variable el transporte de los residuos a largas distancias. No solo se ahorra en gastos 
de transportes, si no que se genera menos impacto ambiental por el hecho de trasladar fuera de la 
comuna los residuos orgánicos. Se trabaja en base a que cada comuna y con esto la comunidad, es 
responsable de los residuos que genera. 
Los residuos orgánicos representan una gran oportunidad de aminorar daños al medio ambiente al 
evitar llevarlos al vertedero, puesto que generan inmensos daños con los vectores negativos si su 
descomposición no se realiza de forma controlada como con el compostaje.
La comuna de Puente Alto es la que genera más cantidad de residuos a nivel nacional, donde los 
residuos orgánicos alcanzan el 48% (ver Figura 2), convirtiéndose entonces en una oportunidad de 
acción, difusión y participación de la gestión sustentable de esos residuos.

02 | INCOPORACIÓN DEL RECICLAJE AL CICLO PRODUCTIVO LOCAL
Al ser Puente Alto la comuna con mayor número de ferias libres del país, representan una gran 
oportunidad no sólo para el reciclaje de sus residuos, sino como una red de difusión y participación 
por parte de la ciudadanía. La disposición de las 43 ferias libres de la comuna en el territorio (ver 
Figura 23), permite generar redes de difusión más efectivas. 
El incluir las ferias libres a este sistema, permite incorporar el reciclaje al ciclo productivo local, 
entendiéndolo como parte del proceso para generar sus alimentos. En la Figura 25 se observa que 
al reutilizar los residuos orgánicos de feria libre, se convierten en recursos capaces de generar 
fertilizantes a través del compostaje, y con esto se reincorpora el residuo a la tierra para producir 
nuevos alimentos para distribuir en las ferias. Se completa el ciclo productivo de manera sustentable 
y aprovechando cada recurso disponible, e incorporándolo a los hábitos de la comunidad.

03 | RECONVERSIÓN DE UN BASURAL A PARQUE
La presencia de 37 basurales informales en la comuna de Puente Alto (ver Figura 4), genera la 
oportunidad de rehabilitar uno de estos terrenos y reconvertirlos con la ayuda de un proyecto 
detonador de recuperación. 
La rehabilitación de un basural a parque es lo que permite integrar a la comunidad en la apropiación 
del territorio natural que habitan. Es posible realizar una limpieza colectiva del basural, donde la 
comunidad se hace parte de la transformación de la basura a parque. Esta apropiación significa 
también un aprendizaje en torno a los residuos que producimos y el impacto que significa 
disponerlos en terrenos no aptos, y el no realizar una valorización y reciclaje de ellos.

04 | REVINCULAR LA COMUNA CON SU ENTORNO NATURAL
En base a las 37 posibilidades de terreno que derivan de los 37 basurales presentes en la comuna, se 
decide trabajar en el basural originado al borde del Río Maipo. Existe un interés particular en trabajar 
en este basural, tanto a nivel municipal, pues constituye parte del borde sur de la comuna, como a 
nivel de desarrollo metropolitano, donde la rivera del Río Maipo se posiciona como un potencial de 
área verde intercomunal de la región.
Esta incorporación del Río Maipo a la red de parques metropolitanos, ayuda a que una comuna con 
escases de áreas verdes cuente con un espacio para sus habitantes no solo de recreación, sino de 
reciclaje para la misma comuna.

La propuesta de intervención corresponde en realizar una planta de compostaje como proyecto 
detonador que posteriormente permita la realización de un parque en el terreno.
La Figura 40 muestra el programa vinculado en primer lugar a la Planta de Compostaje Educativa, 
donde se reciben residuos de feria libre y residuos de podas municipales para compostar.  Luego 
de que los residuos pasen por el proceso necesario de degradación, y donde el público es participe 
de este proceso para generar el aprendizaje, el fertilizante resultante llamado compost es llevado 
al parque para realizar el mejoramiento de los suelos. Estos suelos finalmente serán receptores de 
huertos y viveros comunitarios que conformarán en un mediano plazo el Parque Borde Sur.
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FIGURA 39. PROPUESTA DE GESTIÓN SUSTENTABLE EN EL TERRITORIO.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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FIGURA 40. PROGRAMA PARQUE BORDE SUR Y PLANTA DE COMPOSTAJE EDUCATIVA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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2. PROPUESTA TERRITORIAL: PARQUE BORDE SUR

2.1. ESTRATEGIAS DE DISEÑO

A partir de la problemática de los residuos, la reconversión del basural y las características del 
terreno a intervenir, es que se plantea como propuesta territorial el Parque Borde Sur de Puente 
Alto. Este parque además de contener el proyecto de compostaje, busca generar un vínculo entre la 
trama urbana y la trama natural de la comuna, consolidando ese sector del borde sur de la comuna.
Las estrategias de diseño a nivel territorial (ver Figura 41) se dividen en cuatro puntos. El primero 
de ellos corresponde al terreno y responde principalmente a los distintos usos de sueño presentes. 
La franja más cercana a la trama urbana corresponde a áreas verdes y la que se vincula con el 
río corresponde a actividades productivas inofensivas. Esta segunda área será la que contendrá 
al proyecto en una fracción y alojará también, de acuerdo a la normativa existente, una distancia 
mínima de 50 m para un área de mitigación, protección del cauce con presencia de arborización 
nativa y recorridos para los visitantes.
El segundo criterio corresponde a una vinculación entre lo urbano y lo natural. En base a los accesos 
producidos por la vialidad intercomunal y local, se producen conexiones con la cuenca del río. Esta 
vinculación busca potenciarse a nivel de proyecto con diferentes miradores y terrazas que permitan 
dicha vinculación, además de recorridos que comiencen a habitar la pendiente existente hacia el río.
El tercer criterio establece conexiones transversales derivadas de la vinculación urbano-natural. 
Estas conexiones comienzan a crear diferentes áreas en el parque, las que de acuerdo a los diferentes 
accesos, tendrán programas asociados. Un parque participativo con la comunidad y vinculado al 
trabajo realizado en la planta que posea huertos, viveros, vegetación nativa y talleres de compostaje.
El cuarto criterio finalmente, busca generar una conexión longitudinal de todo el parque, con un 
recorrido central predominante que vaya conectando las diferentes áreas y programas. Las áreas de 
mitigación se vuelven más difusas con la naturaleza y corresponden principalmente a recorridos y 
miradores para contemplar la cuenca del río.

FIGURA 41. ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARQUE BORDE SUR. ZONIFICACIÓN.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Además de estos criterios para el ordenamiento territorial a nivel de zonificaciones, existe una 
pendiente hacia la ribera del río que determina otras variables de diseño y de las cuales deriva la 
ubicación del proyecto. 
Para habitar la pendiente se usa de punto de partida la morfología de la cuenca del Maipo (ver Figura 
42), que corresponden a diferentes transformaciones que va sufriendo el territorio por donde el Río 
Maipo avanza. A nivel cordillerano el río circula por diferentes cajones de gran altura, provocando 
una  suerte de grieta por la erosión de la superficie. A medida que el cauce avanza, el cajón se vuelve 
menos pronunciado y el paso del rio deja una huella más sutil en el terreno. Finalmente, otro tipo 
de transformación es un rio a nivel de superficie, como una gran explanada que se extiende sobre 
el territorio.
Para habitar la pendiente se establece como principal criterio de diseño diferentes niveles de 
observación (ver Figura 43), utilizando el recorrido como vínculo entre el medio ambiente y el 
aprendizaje del reciclaje. Los niveles de observación se relacionan a la morfología de la cuenca del 
Maipo, permitiendo que el habitar de la pendiente vaya en relación con el paisaje y con las diferentes 
actividades a realizar en el parque y proyecto. Existe una relación con la tierra y el territorio, 
habitándolo como observador con miradores y terrazas, en su superficie con huertos y viveros, y en 
la profundidad de la tierra con la transformación de residuos a compost. 
Estas estrategias de diseño se complementan al incorporarlas con las estrategias de zonificación 
antes explicadas (ver Figura 41). En la Figura 44se observa que de acuerdo a cada tramo del parque 
y en relación al tipo de pendiente, se realizan diferentes recorridos y formas de recorrer. En la parte 
más angosta del parque (corte AA’) se realizan circulaciones elevadas y terrazas, para tener una 
panorámica del paisaje. En el sector medio del parque (corte BB’) las circulaciones comienzan a 
generar huellas en la superficie, de manera de interactuar con los huertos y viveros. En el tramo final 
y más ancho (corte CC’) el programa de compostaje se ubica subterráneamente, donde se observa 
la transformación de la tierra directamente.

FIGURA 42. MORFOLOGÍA CUENCA DEL MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA.
FUENTE: CONAF.

FIGURA 43. ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARQUE BORDE SUR. NIVELES DE OBSERVACIÓN.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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FIGURA 44. ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARQUE BORDE SUR. HABITAR LA PENDIENTE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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FIGURA 45. PLANO PARQUE BORDE SUR, PUENTE ALTO. REGIÓN METROPOLITANA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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FIGURA 46. CORTES PARQUE BORDE SUR, PUENTE ALTO. REGIÓN METROPOLITANA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Las Figuras 45 y 46 muestran 
el diseño del Parque Borde sur 
de Puente Alto, que responde a 
las estrategias de diseño antes 
explicadas.
El diseño del parque busca 
generar la integración de la 
comunidad con el río a través de 
distintos recorridos y miradores. 
El programa del parque, que 
inicia con el proyecto detonador 
de la planta de compostaje, 
busca expandir y difundir no 
solo en aprendizaje, sino en 
términos prácticos el compost 
para recuperar el basural. 
A raíz de este proyecto detonador 
y del mejoramiento de los 
suelos, se implementan para la 
construcción y desarrollo del 
parque huertos, viveros y áreas 
de esparcimientos, en los cuales 
la comunidad es el principal 
actor de participación para la 
consolidación de estas áreas, 
en conjunto con la gestión de la 
municipalidad.
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3. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA: PLANTA DE COMPOSTAJE EDUCATIVA

3.1. ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA EL COMPOSTAJE

Para un proyecto de carácter industrial como lo es una Planta de Compostaje que además incluye 
sectores de educación para la comunidad, es indispensable considerar los aspectos normativos 
ligados a la actividad. 
 El proyecto está inmerso en el Parque Borde Sur y por ende, responde a criterios de emplazamientos 
vinculados a las estrategias de diseño de este parque, pero que a su vez tienen un partido general y 
estrategias de diseño arquitectónicas que serán abordadas en el punto IV.3.3.1.
Las estrategias de diseño para el compostaje darán los lineamientos normativos referidos al 
programa de la planta, a las dimensiones, cantidad de basura recibida y aspectos medioambientales 
que considerar. 
El Plan Regulador Metropolitano establece las condiciones de la infraestructura sanitaria de la 
región. De acuerdo a esto, las plantas de compostaje se dividen de acuerdo al origen de los residuos 
que procesa y por ende, cada una tiene distintas exigencias sanitarias. Las plantas de compostajes 
pueden tratar, residuos verdes (residuos de podas como ramas, hojas y pasto), residuos vegetales 
de feria (pudiendo incorporar residuos de poda), y residuos orgánicos en general.
Las plantas de compostaje de residuos vegetales de feria, que corresponde al proyecto a realizar, 
pueden estar ubicadas en terrenos con uso de suelo de actividades productivas inofensivas, como 
es el caso del basural a reconvertir. Debe tener un distanciamiento mínimo de 20 m entre deslindes 
de las construcciones aledañas con las instalaciones de la planta, la cual será una franja arborizada 
en un 80% de su superficie. 
El proyecto al estar ubicado en un área destinada a la protección ecológica y natural de especies 
arbóreas y del cauce del Río Maipo, debe conservar las especies vegetales existentes o reponerlas 
en caso de ser removidas.

3.1.1. LEGISLACIÓN

El Servicio Nacional de Información Ambiental SINIA, del Ministerio de Medio Ambiente, establece 
en el documento “Tecnologías de tratamiento y disposición final de residuos sólidos domiciliarios” 
las condiciones sanitarias y ambientales que deben respetar los recintos que traten residuos. Una 
planta de Compostaje entra en la categoría de “Tecnologías de Tratamiento Biológico y Químico”, 
que permite la transformación del residuo para que no se dirija a disposición final en un relleno 
sanitario. 
Para determinar el sistema de tratamiento de residuos se debe considerar los siguientes puntos:
I. ¿La tecnología propuesta es la que mejor cubre las necesidades específicas de su comunidad? 
La clave aquí es asegurarse que la elección sea condicionada por la necesidad de mejoramiento del 
manejo de los residuos en la comuna y que no sea guiada por la oferta que presente algún vendedor 
o empresa.
II. ¿Cuáles son los costos y los requerimientos de operación y mantenimiento del sistema?, 
considerando los costos para el manejo de todos los residuos generados.
III. ¿Se está haciendo la mejor elección económica considerando el costo, riesgo de la inversión y 
flexibilidad en la operación ante cambios futuros?

Para responder estas preguntas y evaluar que tecnología utilizar se debe considerar los siguientes 
parámetros:

TIPO DE RESIDUO PROCESABLE: ¿Qué residuos o materiales pueden ser procesados por la 
planta? ¿Qué se produce a partir del residuo? ¿Qué opciones alternativas existen dependiendo 
de la relación residuo procesado/subproducto del residuo?
El proyecto reciclará residuos verdes de ferias libres de Puente Alto convirtiéndolos en compost. 
Dependiendo de la calidad de residuos verdes obtenidos se obtendrán fertilizantes para distintos 
fines, ya sea para el parque Borde Sur, para otras áreas verdes comunales o para su venta a empresas 
agrícolas.
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PREPROCESAMIENTO: ¿Es necesario para la operación de la planta, que los residuos sean 
pre procesados (separación de algunos componentes, trituración)? ¿El procesamiento será 
desarrollado en forma manual o mecanizada?
Los residuos de feria libre serán valorizados en su origen, labor que ya realizan los feriantes 
actualmente, separándolos de cualquier residuo no orgánico. El procesamiento será realizado en la 
planta de forma semi-automatizada, con pilas estáticas con volteo automatizado. 

INSTALACIONES O PLANTAS EXISTENTES: ¿Cómo es la planta propuesta en relación a otras 
existentes en funcionamiento considerando el tipo de residuo procesado, su localización, vida 
útil, mecanismos de financiamiento de la compra, etc.?. ¿Cuántas plantas de este tipo están 
actualmente en operación? ¿Esas plantas son proyectos piloto o instalaciones a escala real? 
¿Qué tipos de problemas han presentado esas plantas?
No existen plantas que en la actualidad procesen sólo residuos orgánicos de feria libre. Los casos 
estudiados anteriormente corresponden a instalaciones con residuos, gestión y escalas de acción 
distintas. Los proyectos existentes que reciclan residuos de feria libre corresponden a proyectos 
pilotos, donde el principal problema radica en la puesta en marcha. Este proyecto corresponde a 
una iniciativa comunal de gestión y terreno municipales. El financiamiento será compartido con la 
municipalidad y fondos concursables como el Fondo de Protección Ambiental.

SERVICIO DE RECOLECCION EXISTENTE: ¿Cómo se relaciona la planta propuesta con el 
sistema de recolección de residuos actualmente existente en su comuna? ¿Es necesario 
realizar recolección selectiva de materiales?
La comuna de Puente Alto cuenta con un servicio de recolección diferenciada para las ferias libres, 
el cual en la actualidad no cuenta con un destino para poder ser reciclado. Por lo tanto, este proyecto 
entrega un lugar de compostaje necesario y aprovecha la flota de camiones ya existentes para este 
tipo de residuos.

OPERACIÓN / MANTENIMIENTO: ¿Qué grado de conocimientos/experiencia laboral requiere el 
personal que operará el sistema? ¿Cuánta gente es necesaria?
La planta dispondrá tanto de operarios de la planta como personal administrativo (administración, 
casino y laboratorios) que sumados serán 40 trabajadores. Para el trabajo ya sea de maquinarias o 
de mantenimiento del proceso de compostaje se requiere un nivel básico de conocimiento, el cual 
será complementado con capacitaciones realizados por el personal del laboratorio, quienes si serán 
profesionales en el área de química y biología.

OPERACIÓN / CONDICIONES LOCALES: ¿Representa el clima (temperatura, humedad, 
precipitaciones, vientos, etc.) de la zona, algún tipo de problema para el óptimo funcionamiento 
de la planta? ¿Cuántas plantas del tipo propuesto, están localizadas en climas similares al de 
su comuna/región?
Las condiciones climáticas de la Región Metropolitana no representan un problema para este tipo 
de plantas. Las plantas de Reciclajes Industriales y de La Pintana están ubicadas en la región y 
utilizan un sistema abierto y al aire libre de compostaje, sin afectar las condiciones del compost. Sin 
embargo, para este proyecto se escogió un sistema techado para el compostaje, pudiendo controlar 
con certeza tanto la calidad del compost como el impacto ambiental posible de la planta.

MERCADOS: ¿Existe mercado disponible para los productos que genere la planta?
El plan de este proyecto es utilizar en su mayoría el compost para el Parque Borde Sur y otras 
áreas verdes comunales. Sin embargo, se plantea una venta de un 40% del fertilizante a empresas 
agrícolas y vitivinícolas de Puente Alto, Pirque y San Bernardo, además de su venta en menor escala 
para particulares. La venta de estos productos debe ser tarea del personal del laboratorio, quienes 
conocen la composición y posibles usos del fertilizante.
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FINANCIAMIENTO: ¿Cómo obtuvieron financiamiento plantas similares propuesta por la 
misma empresa?
La planta de Reciclajes Industriales corresponde a una iniciativa neamente privada que concesiona 
el recibimiento de residuos y la venta de compost con empresas agroindustriales. El financiamiento 
privado es sumado a fondos concursables medio ambientales. 
La planta de La Pintana, es una iniciativa únicamente municipal, financiada en 1/3 con fondos 
municipales y 2/3 de fondos concursables y proyectos de empresas privadas. Su principal 
financiamiento radica en el ahorro producido por eliminar el transporte de los residuos orgánicos a 
un relleno sanitario.
En Chile, una planta de este tipo de residuos, con capacidad de procesar 2.500 ton/mes tiene un 
costo de US$95.000 de inversión. De acuerdo a las 880.5 ton/mes de residuos procesados por la 
planta (no se considera los residuos de poda utilizados como estructurantes), el costo de inversión 
es de $21.115.139 aproximadamente. El costo por concepto de trasladar 1 tonelada de residuo al 
relleno sanitario es de $30.000 en el caso de Puente Alto. Al dejar de llevar al relleno sanitario las 
880.5 ton/mes de residuos de feria libre, se ahorran mensualmente $26.415.000. En actualidad, 
este costo es asumido en su totalidad por la municipalidad, por lo que la inversión en una planta de 
compostaje permitirá ahorrar e incluso generar ganancias al municipio por el reciclaje.

RESIDUOS: ¿Qué residuos (por ejemplo residuos sólidos no procesados, cenizas, lodos y otros 
sólidos recolectados por equipos de control de contaminantes) son producidos por la planta 
propuesta? ¿Alguno de esos residuos debe ser tratado como residuo peligroso? ¿Quién será 
responsable por la disposición de estos residuos? ¿Qué costo estimado tendrá esta actividad?
El compostaje de residuos orgánicos de feria libre no produce contaminantes peligrosos al medio 
ambiente. El agua utilizada en la humidificación constante de las pilas es evaporada por la alta 
temperatura de este proceso exotérmico. Sin embargo, en caso de producir líquidos lixiviados en el 
proceso, serán reutilizados en la humidificación de las mismas, pues no representan un riesgo ni 
químico ni biológico.

IMPACTOS AMBIENTALES: ¿Cuáles son los impactos ambientales asociados a este tipo de 
planta o tratamiento? ¿De qué forma, plantas similares han abordado el tema de los impactos 
ambientales negativos? 
El mayor impacto ambiental producido por este tipo de plantas es el olor. Si bien el olor está 
asociado a problemas o errores en el proceso de compostaje, es necesario tener estrategias de 
mitigación en caso de que se produzca. Las alternativas más utilizadas son ubicarse fuera del área 
urbana y utilizar arborización para atenuar los olores. En el caso de la planta de La Pintana, que está 
inserta en un área residencial, las dimensiones y una arborización adecuadas son suficientes para 
controlar el olor. 
La estrategia principal utilizada en el proyecto es trabajar con la pendiente de la cuenca del Río 
Maipo. Se decide ubicar la planta en cotas inferiores a las áreas residenciales, para que los posibles 
olores sean ventilados por la ribera del rio. Los vientos presentes en el cajón del Maipo evitan que 
cualquier emanación suba hacia las viviendas. Además la cota donde se ubicará estará a salvo de 
cualquier crecida del río o inundación.
Los camiones al tener un régimen de circulación de martes a domingo de 4 a 6 pm (de acuerdo a la 
postura y limpieza de las ferias libres), no representa peligros de congestión vehicular. Para evitar 
que los camiones dejen residuos en las calles cercanas, serán limpiados antes de salir de la planta.

LOCALIZACION: ¿Qué tan apropiada es la localización propuesta de la planta? En caso de que 
sea necesario adquirir terrenos ¿Cuál es el plan para compra? ¿Están todos los elementos 
necesarios para el funcionamiento de la planta (agua potable, electricidad, alcantarillado, 
teléfono) disponibles en el sitio?
El terreno es municipal y corresponde a una iniciativa comunal de generar un parque y planta de 
compostaje en el lugar. El plano regulador permite que un proyecto así se realice en el lugar y 
al tomar las estrategias de protección medio ambiental antes mencionadas lo hace más propicio. 
El terreno no cuenta con urbanización, pero al estar cercano al área residencial de la comuna la 
extensión de alcantarillado, electricidad y agua potable es factible a corto plazo.
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PERMISOS: ¿Qué permisos requiere la planta para ser construida, en el lugar propuesto? 
¿Quién se responsabiliza por la obtención de los permisos para construir y operar la planta?
El proyecto requiere pasar por una aprobación del Servicio Nacional del Medio Ambiente SINIA 
para poder ser construida. La evaluación de impacto ambiental  que considera aspectos desde la 
construcción hasta el funcionamiento de la planta, será el que autorice su construcción.

FALLAS: ¿Qué sucederá con los residuos si parte o toda la planta presenta una falla que no le 
permita operar? ¿Cuáles son las consecuencias financieras esperadas?
Para que la planta no genere olores una de las principales estrategias es tratar los residuos de 
inmediato una vez que ingresen a la planta. Es por esto, que el sistema de compostaje es semi-
automatizado, y en caso de que la maquinaria sufra desperfectos el personal puede hacerse cargo 
tanto de los volteos como de la humidificación.  
El principal objetivo de la planta no es generar ingresos a la comuna, sino que ahorro en términos 
de transporte y tratamiento de sus residuos orgánicos. Se incluye la venta de un 40% del compost 
producido para que, en caso de fallas o problemas en el presupuesto municipal, se pueda contar con 
ingresos de resguardo para el funcionamiento de la planta y los honorarios del personal.

DISEÑO DE LA PLANTA: ¿Qué edificios u otro tipo de construcciones serán parte de la planta? 
(estacionamientos, parques)
El Parque Borde Sur será el que contendrá el proyecto de la Planta de Compostaje Educativa. Además 
de las instalaciones que son parte del parque (áreas verdes, estacionamientos, servicios higiénicos, 
etc.) la planta contara con infraestructura necesaria para la administración, gestión, laboratorio, 
servicios higiénicos, vestidores, casino, enfermería, estacionamientos (de personal y visitas), salas 
de capacitación y una pasarela para que los visitantes puedan observar el proceso de la planta.

CRECIMIENTO FUTURO: ¿Cómo se adaptará la planta al futuro crecimiento de la cantidad de 
residuos a ser procesados? 
La planta ha sido diseñada para poder procesar las 880.5 toneladas/mes producidas por las ferias 
libres de la comuna, sin embargo, en caso que las ferias crezcan se cuenta con un 33% extra del 
espacio necesario. A pesar de ser necesario este espacio extra en caso de aumentar la dotación 
de residuos, las cifras indican que la producción de residuos orgánicos en Puente Alto no ha 
aumentado, sino que se ha mantenido estable. 

PROPIEDAD: ¿Quién será el propietario de la planta? 
Tanto como el Parque Borde Sur como la Planta de Compostaje Educativa serán propiedad de la 
municipalidad de Puente Alto. Esto, porque tanto la construcción, mantención y funcionamiento, 
están pensados a largo plazo como un beneficio para la comuna y sus habitantes.

De acuerdo a las mismas indicaciones normativas del SINIA, los principales componentes de una 
planta corresponden a:
- Control de ingreso y pesaje
- Área de separación de materiales
- Área de compostaje y maduración del material orgánico
- Área de almacenamiento temporal de compost
- Área de oficina, bodegas, talleres y comodidades para el personal
- Laboratorio
- Unidades de control de emisiones

La necesidad de espacio se encuentra regulada dependiendo de la cantidad de residuos recibidos 
diariamente. Una planta con volteo automatizado necesita un terreno entre 1,4 y 1,6 Ha por cada 
100 toneladas diarias recibidas. Este proyecto, recibe 36 toneladas diarias de residuos orgánicos y 
al requerir 1/3 de residuos de poda como estructurantes, se recibirán además 12 toneladas diarias 
de este tipo de residuo, siendo en total 48 toneladas diarias de residuos. Con esto se obtiene un 
proyecto de 6.720 m2 para cubrir todos los componentes de la planta.
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3.1.2. SISTEMA DE COMPOSTAJE

La determinación del sistema de compostaje se realiza en base al tipo y cantidad de residuos 
procesados y determinará tanto la maquinaria a utilizar como las dimensiones de las pilas de 
compostaje, por ende, el tamaño que necesitara la planta de compostaje.
Las ferias libres de Puente Alto producen 880.5 toneladas/mes de residuos orgánicos, provenientes 
de frutas, verduras y hortalizas. De las técnicas de compostaje estudiadas, la que se adecua a una 
inversión inicial baja y que controle aspectos medioambientales corresponden a un sistema de 
pilas estáticas con volteo y riego automatizado. Para determinar el tamaño de las pilas se debe 
considerar el tamaño de la volteadora a utilizar, la que será una de modelo Backhus serie 17 (ver 
Figura 47). Este tipo de maquinaria no se encuentra en Chile, pero empresas nacionales como 
Biofeed se especializan en la importación de maquinaria agroindustrial. 
La volteadora a utilizar posee una cabina para ser maniobrada por un operario, lo que permite 
un bajo mantenimiento y buen rendimiento. Permite compostar pilas de hasta 5 m de ancho, con 
una altura máxima de pila de 2.4 m. El ancho de la volteadora es de 5,35 m y su alto de 4 m. Esto 
determina también la altura mínima del patio de compostaje de 6 m.
Al tener el dimensionamiento de la pila se puede obtener el área completa a utilizar para el compostaje. 
Entendiendo que el proceso de compostaje tiene una etapa de fermentación y otra de maduración, 
se requiere de áreas diferentes para cada etapa, donde la maduración ocupara 1/3 del volumen de la 
etapa de fermentación al producirse una reducción del volumen de residuos en esa fracción.
Considerando el tiempo que la fermentación y maduración de los residuos se produce en 2 meses 
cada etapa, desde que ingresa el residuo hasta que se convierte en compost está en la planta 4 
meses. El espacio necesario para las pilas de compostaje y la volteadora es de 5.307 m2, dejando 
para el área administrativa 1.413 m2 como mínimo.
Una vez establecidas las dimensiones mínimas que debe cumplir la planta para su correcto 
funcionamiento, es posible incorporarlas a las estrategias arquitectónicas que determinaran la 
distribución del programa. FIGURA 47. VOLTEADORA DE COMPOSTAJE.

FUENTE: BACKHUS ECOENGINEERS.
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FIGURA 48. DISEÑO PILAS DE COMPOSTAJE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

PILAS DE COMPOSTAJE

PROCESO

FERMENTACIÓN (F1 Y F2)
2 MESES

MADURACIÓN (M1 Y M2)
2 MESES

DIMENSIONES PILAS
ANCHO: 5,53 m
LARGO: 62 m

TOTAL: 5.307,S m2
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3.2. ESTRATEGIAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

En este proyecto las estrategias de diseño arquitectónico se verán condicionadas por las estrategias 
de compostaje de la planta. En base a esto se decide trabajar con los siguientes parámetros:

1. Recorrido fluido y continuo: insertarse en la geometría del Parque Borde Sur
2. Autonomía del programa: patio de compostaje, personal de servicio y público
3. Sumergirse en la pendiente: niveles de observación y niveles programáticos
     3.1. Proceso de compostaje como transformación interna continua de la tierra
     3.2. Control de emisión de olores
     3.3. Vínculo con la cuenca del Río Maipo a través de la pendiente y sus vistas

La Figura 49 muestra en esquemas las 3 estrategias explicadas anteriormente. El partido general 
busca no solo integrar la planta al diseño y recorridos del Parque Borde sur, donde los programas se 
desarrollan autónomos pero vinculados entre sí, sino que también realizar un diseño que responda 
a la continuidad del proceso de compostaje.
Teniendo las dimensiones de las pilas de compostaje, su disposición es lo que finalmente dará la 
estructura a la planta. Se realizan pilas que estén unidas de manera continua, para que el trabajo 
de volteo se realice de la misma manera. Se ingresa la circulación de los camiones al patio de 
compostaje, respondiendo a la continuidad del proceso donde se deja el residuo en el área de 
descarga, que inmediatamente será trasladado a la pila correspondiente y el camión puede salir 
completando su recorrido en la planta.
El programa relacionado al personal de servicio será ubicado de manera independiente en bloques 
simples, que se vinculen no solo con el proceso de compostaje, sino también con las vistas al Río 
Maipo.
El recorrido para el público, visitantes y estudiantes se realiza a través de una pasarela ubicada entre 
el patio de compostaje y los bloques del personal. En ella se puede ir observando todo el proceso, el 
que será complementado con instalaciones de salas de clases y talleres en los bloques del personal.

FIGURA 49. ESTRATEGIAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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3.3. USUARIO Y PROGRAMA

Al definir el programa de la Planta de Compostaje, se definen también los usuarios que participan 
en ella:
1. Patio de Compostaje: Operarios para volteadoras, maquinarias de descarga y transporte, 
camiones de compost y tamizado y envasado compost.
2. Personal de Servicio: Personal administrativo, personal del laboratorio (encargado de las 
inducciones y capacitaciones), enfermera/o, guardias de acceso y funcionarios casino.
3. Público: comunidad de Puente Alto como vecinos, centros de adulto mayor, juntas vecinales, 
etc., estudiantes de enseñanza básica, media y superior, trabajadores de otras empresas e industrias 
y público en general de la comuna y las diferentes regiones.

La Figura 50 muestra el programa del Patio de Compostaje, divido en el área para las pilas de 
compostaje, con sus respectivas áreas de fermentación y maduración, el área del compost terminado 
para su almacenaje, el área destinada a la circulación y maniobra de los camiones y finalmente las 
circulaciones para los operarios del patio de compostaje y personal de laboratorio y administrativos. 
Esta corresponde al área de mayor tamaño del proyecto, por lo que está distribuido en dos niveles 
(1 y -1). Las pilas de compostaje están proyectadas de acuerdo a la normativa y con la posibilidad 
de crecimiento de un 33% supliendo cualquier aumento en residuos o algún desperfecto en algún 
área de las pilas. El Compost terminado se tamiza y envasa para lograr su máxima calidad y ser 
distribuido. El tamaño del patio de compostaje es mayor debido a la incorporación de la circulación 
de los camiones al interior de él, esto, para facilitar la descarga y salida de los camiones con 
fluidez. El personal cuenta con una circulación principal que rodea el patio de compostaje, y permite 
observar y controlar todo el proceso.

FIGURA 50. PROGRAMA PATIO DE COMPOSTAJE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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FIGURA 51. PROGRAMA PERSONAL DE SERVICIO.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.



IV. PROYECTO 63

MEMORIA DE PROYECTO DE TÍTULO | 2014 -2015

La Figura 51 muestra el programa del Personal de Servicio, ubicado de manera independiente del 
patio de compostaje. Se divide principalmente en los bloques A, B, C y D, sumado al área de control 
de acceso y áreas exteriores del proyecto. Además de esto, presenta áreas destacadas en amarillo 
que prestan un servicio al público, ya sea de capacitación, de esparcimiento, entre otros.
El bloque A incluye programa de inducción, donde los visitantes y se adentran en el aprendizaje 
del compostaje, y el área administrativa. El segundo nivel se distribuye con salas de reuniones y 
clases para grupos más pequeños de visitantes y la gerencia administrativa. El bloque B posee los 
laboratorios, con espacios experimentales para los visitantes, y la gerencia técnica encargada de 
revisar el proceso, calidad y distribución del compost. El bloque C contiene los servicios higiénicos 
y vestidores de los operarios del patio de compostaje y en un segundo nivel viveros para la 
experimentación de fertilizantes. El bloque D finalmente contiene el casino, donde se recibe comida 
pre-elaborada y se sirve al personal en horarios alternados.
El control de acceso controla el acceso a la planta, ya sea de camiones con residuos como del 
personal de servicio y visitantes. El sector de personal externo está destinado a los conductores de 
camiones de residuos que requieran de algún servicio básico durante la jornada.
Las áreas exteriores corresponden tanto a la calle de servicio de acceso a la planta, los recorridos 
exteriores para el personal y los visitantes. Los estacionamientos y circulaciones se encuentran 
diferenciados para el ingreso al patio de compostaje y para acceder a los bloques. Las circulaciones 
peatonales y de esparcimiento entre los bloques son de uso común para el público y los visitantes, 
para generar una interacción y aproximación al proceso de compostaje en todas sus dimensiones.
La Figura 51 muestra el programa específicamente destinado al público, que corresponde al 
momento de observación fundamental del proceso a gran escala. Entre el patio de compostaje y 
los bloques se ubican de manera diferenciada unas pasarelas para que el público recorra toda la 
extensión del proyecto. Se hace posible para el visitante observar todo el proceso llevado a cabo en 
el patio de compostaje pero sin interferir en él, permitiendo que la visita se realice de forma segura 
y siempre vinculándolo al contexto y la vista que ofrece el cajón del Río Maipo.
Se ubican dos pasarelas de manera interna en cada piso del patio de compostaje (niveles 1 y -1) 
y una externa que con rampas permite ir accediendo a las otras dos pasarelas. De esta manera, el 

aprendizaje no solo se realiza de forma tradicional, sino que se experimenta el proceso de reciclaje 
de residuos orgánicos in situ.
Finalmente, la Planta de Compostaje Educativa cuenta con 30.540,7 m2 (3,05 ha), que responden 
no solo a la actividad del compostaje de carácter industrial y al personal que trabaja en ella, sino 
que acoge la enseñanza y observación de visitantes de Puente Alto y otras comunas (ver Figura 52).

FIGURA 51. PROGRAMA PERSONAL DE SERVICIO.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FIGURA 52. PROGRAMA PLANTA DE COMPOSTAJE 
EDUCATIVA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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FIGURA 54. PROGRAMA NIVEL -1.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FIGURA 53. PROGRAMA NIVEL 1.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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BLOQUE A

FIGURA 56. BLOQUES NIVEL 1.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FIGURA 55. BLOQUES NIVEL 2.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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FIGURA 58. ELEVACIÓN SUR.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FIGURA 57. CORTES TRANSVERSALES.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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3.4. CRITERIOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Los criterios estructurales y constructivos, al igual que todas las decisiones tomadas en el proyecto, 
responden tanto a las estrategias de diseño arquitectónicas como a las estrategias de diseño de 
compostaje, incorporando siempre estrategias sustentables para su diseño y gestión. 

1. Sumergirse en la pendiente: Patio de compostaje ubicado en cotas inferiores a la trama 
urbana, considerando un muro de contención, una cubierta caminable que se integre al parque y una 
estructura soportante distribuida en machones que lo dejan abierto hacia el río para su ventilación 
natural.
2. Diseño de las pilas: Pilas de 5,35 m diseñadas de manera lineal, formando un serpentín 
continuo y ordenado para contener los machones cada 12 m (dos pilas entre dos machones).
3. Bloques autónomos: Bloques destinados al personal de servicio se ubican programática y 
estructuralmente independientes del patio de compostaje. Módulos simples que se ordenan de 
acuerdo a la lógica estructural lineal de los machones.
4. Pasarela: Dispuesta en los machones que delimitan el patio de compostaje, se aprovecha la 
estructura soportante y su distribución semi-abierta para la observación de los visitantes.

En la Figura 59 se observan los criterios estructurales aplicados al partido general, donde se observa 
el criterio principal de machones cada 12 m tanto para el muro de contención del patio compostaje 
como para los que sostienen la cubierta caminable. Esta distribución de 12 m determina a su vez 
la ubicación de los bloques para el personal de servicio. Dichos bloques de 8 m de ancho están 
separados cada 16 m, lo que permite generar áreas de esparcimiento para los trabajadores. 
Los bloques poseen una estructura modular de con una distribución de 4 m, lo que permite ir 
distribuyendo el programa de forma libre al interior de cada uno.

FIGURA 59. CRITERIOS ESTRUCTURALES PLANTA DE COMPOSTAJE EDUCATIVA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Los criterios constructivos del proyecto consisten en optar por un sistema que sea acorde al 
desarrollo sustentable del proyecto. Esto implica que las variables sociales, económicas y 
ambientales deben actuar en armonía y con la misma importancia (ver Figura 60). En el caso de una 
obra de construcción, es posible establecer criterios sustentables tomando en cuenta estas mismas 
variables, pero que se verán involucradas directamente en el ciclo de vida de la edificación.
Una obra de construcción sustentable implica evaluar los impactos producidos durante el ciclo de 
vida del edificio (ver Figura 61), que parten desde el pre-diseño, cuando tomamos las decisiones 
del proyecto, diseño, construcción, puesta en marcha y operación. Implica una eficiencia en el 
uso de recursos y materiales, optimizar costos, reducir o eliminar el impacto ambiental, considerar 
un tiempo de construcción acorde al lugar, evitar la generación de residuos de construcción, 
mantenimiento y vida útil de la obra, entre otros. Todos estos elementos serán considerados de 
acuerdo al tipo de proyecto, el lugar, usuarios y programa.
La Planta de Compostaje Educativa representa el detonador de una serie de cambios en el terreno 
y hábitos de la comunidad, por lo que el sistema constructivo además de responder a los criterios 
estructurales ya descritos, debe responder a las necesidades de baja inversión, poco tiempo de 
construcción y larga vida útil (20 años).  De esta manera, se garantiza que la repercusión del reciclaje 
de residuos orgánicos genere un cambio de hábitos real en los habitantes y las autoridades locales. 
Por lo tanto, se requiere de una puesta en marcha rápida y una ocupación a largo plazo.
Para las características de gestión, programa, estructurales y sociales de este proyecto, el hormigón 
armado representa el material que mayores beneficios trae, pudiendo soportar los esfuerzos 
estructurales con una construcción en base a machones y vigas. 

FIGURA 60. DESARROLLO SUSTENTABLE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A IDIEM.

FIGURA 61. CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Para comprender los criterios estructurales y constructivos del proyecto, se expondrán a continuación 
referentes que formalmente poseen los mismos criterios en este aspecto.

JARDÍN BOTÁNICO DE CALAMA, CHILE | LEONARDO QUINTEROS, LUIS PERÉZ | UCHILE.
Este proyecto corresponde a un Jardín Botánico subterráneo, que ocupa el concepto del oasis “una 
intervención con el objetivo de integrar la minería con el paisaje, remediando la construcción de un 
paisaje idílico “oasis”, a través de “un artefacto arquitectónico que sirve de jardín botánico para la 
ciudad y semillero de especies autóctonas”. Distribuye su partido general con los criterios de: una 
identidad subterránea, patios enterrados y quebradas. 
Los fundamentos estructurales corresponden a contención más soporte. El proyecto se formula 
con dos sistemas estructurales que trabajan en conjunto: los muros de contención y la estructura 
soportante de pilares y vigas. Las pilas de fundación como las vigas son elementos que soportan 
el terreno. Los pilares son parte fundamental, ya que son los encargados de salvar las luces de las 
vigas que soportan el terreno natural, permitiendo generar un gran vacío a tajo abierto. 

FIGURA 62. JARDÍN BOTÁNICO, CALAMA. CHILE (IMÁGENES DE LA 1 A LA 5).
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
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FUNERARIA BOSQUES, MÉXICO | MARIEL COLLARD, DANIEL GONZÁLEZ, FERNANDO 
GONZÁLEZ Y JORGE SUCCAR
El tema de las funerarias ha sido una de las problemáticas públicas-urbanas más importantes para 
los ciudadanos de la capital de México en los últimos años, donde este proyecto se posiciona como 
una propuesta que busca resolverlo. Se hace la relación del significado de lo subterráneo con el 
mundo de los muertos, entendiendo el subsuelo como el espacio de descanso eterno. Inserto en un 
parque público dentro del bosque de Chaultepec, la funeraria se organiza a partir de dos ejes que se 
cruzan, el primero para los visitantes y el segundo con los servicios de la funeraria. 
Al ser un proyecto subterráneo, los criterios estructurales corresponden básicamente hormigón 
armado distribuido en muros de contención, cubiertas caminales y pilares soportantes.
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FIGURA 63. FUNERARIA BOSQUES, CIUDAD DE MÉXICO. MÉXICO (IMÁGENES DE LA 1 A LA 5).
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
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FIGURA 64. VISTA AÉREA PLANTA DE COMPOSTAJE EDUCATIVA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FIGURA 65. ÁREAS DE ESPARCIMIENTO ENTRE BLOQUES.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FIGURA 66. PATIO DE COMPOSTAJE.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FIGURA 67. ACCESO Y SALIDA CAMIONES.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FIGURA 68. PASARELA PÚBLICO.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FIGURA 69. ACCESO PERSONAL Y VISITAS.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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V. CONCLUSIONES

“El gran libro, siempre abierto y que tenemos que hacer un esfuerzo para 
leer, es el de la Naturaleza y los otros libros se toman a partir de él, y en 

ellos se encuentran los errores y malas interpretaciones de los hombres”  
Antoni Gaudí

Arquitecto español
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V. CONCLUSIONES

La realización de este proyecto me permitió profundizar en el aprendizaje de los residuos y cómo 
la arquitectura tiene un rol que cumplir en esta problemática medio ambiental, social y económica. 
El término sustentabilidad, se confunde muchas veces con criterios que solo responden a ventilación 
natural o eficiencia energética, por lo que intentar plasmar una visión más holística en este proyecto, 
era fundamental para poder comprender todos los factores que involucra. Incorporar la gestión, 
el territorio, la comunidad, la autoridad local, el diseño y la construcción son sólo algunas de 
las aristas que se intentan plasmar en este proyecto, poniendo el tema de los residuos como una 
problemática de importancia trascendental para el territorio, la conformación de nuestras ciudades 
y el desarrollo de los habitantes. 
Una problemática de este nivel no puede resolverse tan sólo con un proyecto de arquitectura, mucho 
menos con un proyecto de titulación, sin embargo, la principal consigna para la gestión sustentable 
de los residuos “piensa global, actúa local” es la que permite generar estrategias que puedan 
replicarse en diferentes territorios y escalas.
El compostaje es sólo una de las formas en que se puede actuar para resolver la problemática 
residuos, pero es una estrategia que es comprobadamente efectiva para reciclar los residuos 
orgánicos, que son los que más vectores negativos producen. El desconocimiento de este proceso 
de degradación natural de la materia orgánica, nos evidencia lo lejos que estamos de enfrentar 
el problema de manera informada y consiente. La generación de residuos es responsabilidad de 
todos los ciudadanos, donde el rol de la autoridad es garantizar su correcto reciclaje y disposición 
final, pero los que tenemos el poder desde el inicio del ciclo de reducir la generación de ellos, 
somos nosotros. Al entender el tema de los residuos como una responsabilidad compartida, permite 
establecer no solo los deberes de cada actor sino que también sus beneficios. 
El reciclar los residuos, en este caso orgánicos, no trae, ni debe traer compensaciones económicas 
a sus actores, ese no es su fin último. Evidentemente se producirán ahorros económicos al pensar 
de manera más eficiente lo que desechamos a la basura y como la trasladamos, pero el beneficio 
principal radica en mejorar las condiciones de nuestro propio territorio, de nuestro hábitat.
El paso por la universidad me dio una infinidad de herramientas y conocimientos que me 
permitieron enfrentarme a este proyecto con una visión profesional de la disciplina. Sin embargo, 

nos olvidamos que el estudio de la riqueza de nuestro territorio, implica también hacerse cargo de 
problemáticas medio ambientales gravísimas presentes en todo el país. Contaminación atmosférica, 
contaminación de aguas, contaminación por sustancias tóxicas, residuos de actividades de 
termoeléctricas, deforestación, extinción de especies nativas, vertederos de residuos no permitidos, 
son sólo algunos de los problemas que nuestra tierra está enfrentando en la actualidad, y que espero 
este proyecto invite mirar más allá a la hora de proyectar.
La sustentabilidad va mucho más allá de la eficiencia energética como criterio que se aplica al 
final de los proyectos, es algo que trae consigo gestión adecuada de recursos, diseñar espacios 
confortables para los seres humanos y generar el mínimo impacto en el medio ambiente. Toda obra 
de arquitectura debe partir de la base de estos preceptos y es algo intrínseco de la disciplina, no un 
valor agregado. Algo que espere que comience a reforzarse en el aprendizaje de la escuela.
En términos académicos, el proceso de titulación me permitió entregar todo mi trabajo en una 
problemática que me motiva personalmente y proponer una posible solución a escala local para la 
comuna de Puente Alto. No obstante, me generó una gran inquietud y ansiedad de poder aportar de 
manera real siendo una profesional. Si como futura generación de arquitectos, queremos generar un 
cambio en las diferentes carencias que tiene nuestro país, espero que este proyecto sea un inicio en 
instalar este tema como problemática donde la arquitectura, tiene mucho que aportar.
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“La arquitectura no es mucho más que un árbol. Los árboles crecen 
en concordancia con su entorno”  

Toyo Ito
Arquitecto japonés
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