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Introducción
El siguiente plan está elaborado en el marco del Fondo para el reciclaje 2019 proyecto

perteneciente al área de medio ambiente de la Ilustre Municipalidad de Puqueldón, el cual

busca ampliar la capacidad, alcance y cobertura territorial basado en Economía Circular. Para

llevar a cabo este objetivo una de las estrategias consideradas es la implementación, de un

sistema de recolección municipal de residuos sólidos domiciliarios (RSD), previamente

segregados en puntos verdes dispuestos en los sectores de mayor densidad de viviendas y la

entrega de composteras domiciliarias para la reducción y compostaje de la fracción orgánica.

A través de este documento se plantea establecer los lineamientos técnicos generales

y específicos del plan, es decir, definir el proceso logístico, así como las condiciones que lo

optimizan. Se plantea definir las materias primas, insumos y servicios necesarios para la

operación de un centro de acopio..

Para llevar a cabo la ejecución de este plan, en base al contexto territorial se ha

definido la frecuencia de los retiros en función a los residuos producidos en cada sector,

optimización de ruta, operación y mantención de maquinaria e infraestructura.

En cuanto a los puntos verdes antes mencionados, los antecedentes considerados

para el diseño fueron aspectos de materialidad, en donde se consideró la necesidad de un

material duradero, resistente a la intemperie y a la gran cantidad de precipitaciones que

recibirá durante el año, además de que este tuviera consecuencia con respecto a los modelos

de economía circular; se mencionan aspectos de dimensión, en donde fué estimada la

población perteneciente a cada sector; aspectos de estética y funcionalidad, en donde el

diseño es considerado como un factor clave a la hora de ser reconocido por los y las usuarias

como un punto verde y no confundirlo en ninguna circunstancia con un basurero, además de

invitar a que la gente pueda reciclar sus RSD, por otro lado debe ser fácil de usar, ya sea al

momento de depositar un residuo en el lugar correcto y al retirarlos.

Contexto territorial

Hoy en día en Chile, cada persona produce un promedio 1 𝑘𝑔 de RSD al día, cuyo

destino final son rellenos sanitarios o vertederos regulados y no regulados, como es el caso

de algunas regiones. Lo anterior se traduce en que aproximadamente 7 millones de toneladas

generadas en los hogares se disponen en algún relleno sanitario del país. Por otro lado, Chile

produce una importante parte de residuos en materia orgánica, cercano al 50%, lo que implica

lidiar con la formación de lixiviados contaminantes en los rellenos sanitarios, por lo cual el

desafío está en el tratamiento de este tipo de residuos. En el caso de la provincia de Chiloé, el
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problema es aún más urgente, debido a la alerta sanitaria y orden de cierre de los vertederos

comunales. Esto implica generar un plan de gestión de residuos que permita minimizar los

costos y el impacto ambiental de la zona.

Específicamente para la comuna de Puqueldón y de acuerdo a datos oficiales del

sistema nacional de declaración de residuos, entre los años 2016 a 2021 la producción de

residuos per cápita fue de 1.5 kg en promedio.

Por otra parte, para definir los lineamientos de este plan, es fundamental identificar qué

tipo de RSD están siendo producidos en la comuna y en qué magnitudes.

Figura N°1. Datos históricos de la composición de RSD

Figura N°2. Datos históricos de la composición de RSD

De acuerdo a un análisis de campo en el vertedero municipal en conjunto a datos

históricos y las capacidades tanto municipales como de gestores locales, se ha definido que

Puqueldón, Municipalidad.
José Miguel Carrera N° 53, Puqueldón, X Región – Chile | 65-2-673570 | www.munipuqueldon.cl

3

http://www.munipuqueldon.cl


los productos prioritarios que se recibirán en los puntos verdes corresponden a latas de

aluminio, botellas y envases con el símbolo PET 1 y botellas y envases de vidrio.

Logística y gestión

Este apartado tiene como función definir la planificación técnica de la instalación y
operación de las capacidades necesarias para la operación de este plan, se considera una
instalación de recepción y almacenamiento de residuos, puntos verdes para la segregación de
RSD valorizables, sus respectivos diseños de arquitectura, fuentes de financiamiento,
mecanismos de recolección y operación de dichas capacidades. Además, se definen los
procesos y las condiciones óptimas.

Figura 3. Mapa y leyenda isla Lemuy y puntos verdes emplazados por sector

Puntos verdes

Mediante la iniciativa del ministerio del medio ambiente “Chiloé Reduce” y el

cofinanciamiento municipal, es que en un principio se ha financiado el emplazamiento

9 puntos verdes en la comuna.

Se desarrolló una línea arquitectónica que busca entregar valor al sector donde

estos sean instalados y sea consistente con el mensaje que se busca entregar, es por

esto que todos los puntos verdes están revestidos con madera plástica proveniente del

reciclaje de plástico y cartón de bebidas. Cada punto cuenta con una capacidad total

de 2.9 , subdividido en 3 compartimentos de 0.97 cada uno.𝑚3 𝑚3

A continuación se muestra el diseño se estos

Figura 4.Vista frontal isométrica punto verde
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Figura 5.Vista posterior isométrica punto verde

● Compartimientos y residuos

○ El modelo presenta subdivisiones internas, cada una para almacenar diferentes

RSD, los cuales serán retirados por el municipio para poder llevarlos a la planta

de pretratamiento.
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○ Cada punto verde podrá recibir 3 tipos de RSD, los cuales serán botellas

plásticas PET, vidrio y latas de aluminio.

● Funcionalidad

○ Disposición de RSD: En su interior, dos compartimentos estarán equipados con

maxisacos de 1000 litros (PET y Aluminio), el tercer compartimiento se equipará

con un contenedor rígido de 360 lt para recibir el vidrio. En su exterior los

orificios son circulares; estarán sobre el borde superior de cada contenedor, con

el objetivo de que al disponer el residuo, este caiga directamente en el..

○ Retiro de RSD: Cuando el punto verde ya esté cerca de alcanzar su capacidad

total, los contenedores serán retirados a través del camión municipal, una vez

retirados los contenedores, estos deberán ser reemplazados por otros

contenedores vacíos.

● Emplazamiento

○ La planificación considera un punto verde emplazado en el centro de cada

sector con mayor densidad de viviendas, estos son Puqueldón, Chulchuy,

Ichuac, San Agustín, Aldachildo, Liucura, Detif, Lincay, marico y Puchilco

● Operación

○ Los puntos verdes están diseñados tres compuestas, las cuales deben ser

abiertas para poder acceder y retirar los contenedores. Una vez abierta, los

maxisacos y el contenedor rígido para vidrio son retirados de forma manual y

cargados en la tolva del camión disponible para el retiro.

○ Una vez cargados los maxisacos y contenedores en el camión, será deber de

los mismos funcionarios, que realizan este retiro, disponer en el punto verde

maxisacos y un contenedor de recambio vacíos, además deberán dejar la

puertas cerradas, de esta manera el punto verde debe quedar en completa

funcionalidad apenas termine el retiro de los RSD dispuestos en el.

● Mantención y aseo

○ La mantención y aseo de cada punto verde es un elemento clave en su correcto

funcionamiento y continuidad en el tiempo.
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○ En cuanto al aseo, es de vital importancia mantener limpia la infraestructura,

como también los alrededores, evitando la suciedad que podría dificultar el

correcto acceso de los y las usuarias, como a su vez, será de de suma urgencia

evitar que esta infraestructura de transforme en microbasurales, mediante la

disposición de escombros o basura ya sea en su interior como aledaño a este,

por lo que esta tarea debe ser parte del trabajo del personal municipal de aseo

y ornato.

○ En cuanto a la mantención, las especificaciones técnicas indican que toda la

estructura interna metálica debe ser pintada con anticorrosivo estructural con

una frecuencia no mayor a dos años (se debe evaluar continuamente el estado

de cada punto verde por separado), lo que permitirá evitar un deterioro

acelerado por las condiciones ambientales y la generación de óxido. Esta tarea

debe quedar como parte de las operaciones de la municipalidad y es vital para

la continuidad y correcto funcionamiento del plan integral de gestión de

residuos municipal.

Instalación de recepción y almacenamiento de residuos

La ilustre Municipalidad de Puqueldón, a través de líneas de inversión del Gobierno

Regional de Los Lagos, para el año 2022 ha decido incluir en su cartera de proyectos la

construcción de un galpón para el reciclaje, el cual cumplirá la función de planta de

pretratamiento de RSD y acopio para su posterior retiro por medio de gestores autorizados.

A continuación, se detallan algunas especificaciones del proyecto

Figura 6. Planta de arquitectura galpón para el reciclaje

Figura 7. Arquitectura y ubicación  galpón para el reciclaje
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.Imagen 7. Modelo 3D galpón para el reciclaje

Figura 8. Diagrama de bloques galpón para el reciclaje
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Logística de retiros y procesos de la Instalación de recepción y
almacenamiento de residuos

A continuación se detallan la logística de los retiros desde los puntos verdes hacia el
galpón para el reciclaje, el pretratamiento que se realizará en su interior hasta el retiro final por
un gestor autorizado que permita asegurar la trazabilidad de los RSD valorizables.

Retiro de RSD en puntos verdes

La municipalidad realizará la recolección de residuos sólidos domiciliarios depositados

en los puntos verdes distribuidos en la comuna mediante el personal de aseo y ornato

dependiente de la dirección de obras municipales, de acuerdo al o definido en el apartado de

Puntos verdes - operación.. La frecuencia de retiro se determina y se deberá ajustar en función

del tiempo que demore cada punto en alcanzar un porcentaje del 75 - 95% de su capacidad

total, lo que se deberá evaluar caso a caso durante la marcha blanca de los retiros..

Descarga y acopio

Una vez retirados los residuos de los puntos verdes, estos son llevados al galpón para

el reciclaje, donde se descargarán en la zona de acopio para luego ser procesados según

corresponda. Se debe realizar un registro de volumen de entrada de los residuos. De esta

manera se calcula un peso aproximado, el que luego deberá ser corroborado a través de la

medición de masa y luego registrado en la siguiente planilla.

Plantilla N°1

Instalación de recepción y almacenamiento de residuos Puqueldón

Fecha xx/xx/xx

RSD Cantidad ( )𝑚3 Tipo de tratamiento Cantidad (kg)

Aluminio xxxx Compactación xxxx

PET xxxx Chipeado xxxx

Vidrio xxxx Chancado xxxx

Otros xxxx Rechazo xxxx

Clasificación

Puqueldón, Municipalidad.
José Miguel Carrera N° 53, Puqueldón, X Región – Chile | 65-2-673570 | www.munipuqueldon.cl

9

http://www.munipuqueldon.cl


Como se puede observar en la Figura N°8 los residuos de cada contenedor serán
clasificados de forma manual, de esta manera se desviarán los residuos que no correspondan
a un tambor de rechazo, para posteriormente llevarlos a disposición final. Además se
separarán los residuos que tengan contenido líquido dentro, para llevarlos a una zona de
lavado y desagüe. De esta manera los residuos son clasificados para ser enfardados y/o
almacenados en óptimas condiciones.

Enfardado

La zona de enfardado presenta 2 equipos, uno para compactar botellas de plástico PET
y otro para compactar aluminio.  El enfardado de plástico PET tiene una capacidad de 1.4𝑚3

/hr  y la enfardadora de aluminio 1 /hr𝑚3

Acopio

Al enfardar una carga de residuos, estos son transportados a la zona de acopio de
fardos hasta el retiro del gestor de residuos. Los fardos ingresados a la zona de acopio deben
ser registrados. en la columna final de la plantilla N°1

Pesaje  y retiro gestor

Finalmente, se pesan los fardos para el correspondiente retiro del gestor de residuos.
El peso de los residuos entregados debe ser registrado para el balance de masa y
trazabilidad.

En cuanto al gestor de residuos, en una primera instancia será la Empresa Nova Terra

Reciclajes Spa, con la cual ya se cuenta con un convenio de colaboración firmado por ambas

partes, el que se presenta a continuación.

Decreto exento N°307 de aprobación Primera página convenio
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Segunda página convenio Tercera página y firmas de convenio
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