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Motivación 

• ¿Cómo la gestión de residuos puede 
impactar y mejorar la calidad de vida 
de las personas? 



Visión 

Antecedentes orientadores en la política ambiental:  

 

• Providencia Comuna Sustentable (PLADECO 2013-2021) 

 

• Certificación SCAM Excelencia (Actualmente básica) 

 

Política particular de residuos: 

 

• Providencia líder en el esfuerzo, promoción e                         

implementación gradual de los enfoques Cero Basura y        

Economía Circular 



Visión 

Cero Basura Economía Circular 
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Posibilita / potencia 



Cada ciudadano genera en 

promedio 

1,2 Kg 

de residuos al día 

Promedio per cápita ha ido 

en aumento 



BASURA 

RESIDUOS 

MATERIAL RECICLABLE 

RECURSOS 



RECICLAJE

DISPOSICIÓN
FINAL87 % 

13% 

RECICLAJE V/S DISPOSICIÓN FINAL RM 

¿De dónde viene ese 13%? 



•   130.000 habitantes (+1.800.000 visitantes) 

 

•   ~74.000 ton/año de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) 

 

•   PPC = 1,6 Kg/hab/día 

 

•   65.000 viviendas: 

                                   -  57.500 (Departamentos) 

                                   -  7.500 (Casas) 

Destino 

RSD  

Relleno Sanitario (93,1%) 

 

 

Valorización / Reciclaje (6,9%) 

COMUNA DE PROVIDENCIA 



COMUNA DE PROVIDENCIA 

Orgánicos  
46% 

Vidrio   
6% 

Plásticos  
13% 

Papel  
6% 

Latas de 
aluminio  

3% 

Tetrapack  
1% 

Cartón  
8% 

Otros 
17% 

Composición de RSD Providencia (2013) 

¿Cuál priorizarían? 



Año RSD Reciclado 

Tasa 

Recicla-

je (%) 

Diferencia 

reciclaje (var % 

tons) 

2014 

 

5.752 

Ton/mes 

376 

Ton/mes 
6,5% 

2015 
5.869 

Ton/mes 

408 

Ton/mes 
6,9% + 8,5% 

•    En promedio han aumentado en 117 ton/mes de residuos recolectados 

y dispuestos en Relleno Sanitario en 2015 

 

•    También, en promedio ha aumentado en 32 ton/mes los residuos 

reciclados en 2015 

 

 

•     Debemos asegurar % de reciclaje nuevos generadores 

 

 

TONELADAS GENERADAS V/S RECICLADAS  

(Promedio mensual) 



•   Providencia Recicla Ayudando (Edificios y Condominios) 

 

•   20 Puntos de reciclaje en plazas y parques 

 

•   Reciclaje de aceite vegetal en restaurantes, casinos y hoteles 

 

•   Reciclaje de libros en desuso 

 

•   Puntos de recolección y disposición segura de pilas y baterías 

 

•   Campañas de reciclaje de RAEES y Enseres 

 

•   Programa piloto de Compostaje domiciliario 

 

•   Programa de reciclaje de residuos orgánicos en recintos 

municipales 

 

•   Compostaje podas arbolado urbano 

 

PROGRAMAS DE RECICLAJE 



PROGRAMAS DE RECICLAJE 



 

Aprendizaje lateral (peer-to-

peer) 



SOCIOS COMUNALES PARA EL RECICLAJE 

Vecinos por el reciclaje 



¿PROBLEMA U OPORTUNIDAD? 

1.- ¿Cómo evitamos que aumente la cantidad de residuos de la comuna? 

 

2.- ¿Cómo aumentamos la tasa de reciclaje? 

 

3.- ¿Qué actores no hemos considerado que podrían potenciar el reciclaje 

en la comuna? 

 

4.- ¿Cuál es el beneficio social, económico y ambiental del reciclaje?  



•   El pasado 28 de agosto se firmó un 

Acuerdo de Producción Limpia del sector 

Envases y Embalajes (APL); y dentro de 

este acuerdo, está contemplado la 

realización de este piloto con una 

duración de 22 meses.  

 

•   Esta es una muy buena oportunidad 

para nuestra comuna, ya que las 

empresas generadoras de residuos, 

del sector envases y embalajes, 

financiarán este piloto que permitirá 

levantar datos fundamentales para su 

potencial expansión. 

 

FIRMA APL: PILOTO REP EN PROVIDENCIA 



PILOTO DE RECOLECCIÓN SELECTIVA  

UUVV 10  

COMUNA DE PROVIDENCIA 

• Implementar un Piloto de Recolección Diferenciada en Origen para obtener  

datos empíricos sobre recolección, reciclaje, participación ciudadana, 

funcionalidad del sistema, costos, entre otros, los cuales servirán de insumo  

para la implementación de modelos de gestión de residuos asociados a la Ley  

de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida  del Productor (REP) 

 

• Sustento: Firma APL Sector Envases y Embalajes (Agosto, 2015) 

 

 Busca levantar información, obtención de datos empíricos sobre recolección, 

reciclaje, participación ciudadana, funcionalidad del sistema, entre otros 

 

 



OBJETIVOS 
  

1.    Establecimiento de un sistema piloto de recolección diferenciada 

en un sector de la UUVV 10 de la  Comuna de Providencia.  

 

2.    Difundir, sensibilizar y formar ambientalmente en materia de 

residuos a la comunidad beneficiada. 

 

3.    Posicionarse como comuna ambientalmente responsable y pionera 

en el establecimiento de sistemas de reciclaje comunitarios efectivos.  

 

4.    Aumentar la tasa de material reciclado en la comuna.  

 

5.    Disminuir la cantidad de residuos dispuestos en el Relleno 

Sanitario. 

 



  

PILOTO REP 
  

UUVV 10 = 995 viviendas (casas), 34% 

del total de viviendas de la Unidad 

Vecinal 

 

Piloto marcha blanca : 270 casas 

Periodo:  3 meses 

 

Piloto Activo : 995 casas 

Periodo : 19 meses 

 

Fecha inicio: enero 2016 

 



Residuos a recolectar: 

 

•  Envases plásticos  

•  Envases de vidrio  

•  Latas de Aluminio  

•  Envases de Tetra pak  

•  Papel de diario, revistas,  

cartón y cartulinas.  

Formato de Recolección: 

 

•  Diferenciada por fracción 

•  Frecuencia quincenal por sub sectores 

 



RESULTADOS ESPERADOS 

•  Evaluar un sistema que permita gestionar de manera eficiente y  

sustentable los residuos 

 

•  Obtener datos “reales” de generación v/s disposición de residuos (tasa de   

reciclaje doméstico) con este método 

 

•  Evaluar perspectiva social (participación y cooperación) del modelo de     

recolección en origen 

 

•  Reducir la generación de residuos, potenciando el reciclaje en la comuna 

 

•  Identificar brechas de información/barreras que permitan masificar la        

recolección en origen 

 



Resumen Beneficios Socioambientales 

(locales y externalizados)  

Manejo Responsable de Residuos  

• Mitigación Cambio Climático 

• Mayor empleabilidad  

• Menor consumo energético 

• Uso eficiente de recursos  

• Menor ruido 

• Menor contaminación ambiental 

• Mayor disponibilidad de recursos públicos para otros proyectos 



Hagámonos cargo de nuestros residuos! 




