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Introducción
Construir una economía resiliente se tornó más urgente que nunca en el
contexto de la pandemia del COVID-19. El sector de manejo de residuos
normalmente ocupa entre 4 y 19% de los presupuestos municipales.1 Aunque
los sistemas de basura cero son conocidos por sus beneficios ambientales,
son también una estrategia rentable y práctica para el manejo de residuos, que
además es muy favorable en términos económicos.
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En muchas ciudades, la estrategia de basura cero es
el método de manejo de residuos más económico. Las
maneras de reducir costos a través de estrategias de
basura cero pueden variar de acuerdo al sistema actual de
manejo de residuos, sin embargo la información existente y
los estudios de caso ofrecen dos mensajes claros:
1. Cuanto menor sea la cantidad de residuos, más
se ahorra. En general, se ahorra por el menor costo de
transportar los residuos a los lugares de disposición/
incineración (cuyo funcionamiento es costoso también), y
por capturar el valor de los materiales con su reutilización
y reciclaje. Al prohibir el uso de materiales no reciclables,
como los envases de un solo uso (e implementar
recipientes que se vuelven a usar), se ahorraría hasta
US$ 7,7 mil millones (en el caso de Estados Unidos) por
gastos de limpieza de la vía pública, ya que los envases de
comida representan el 67% de los residuos recogidos de
las calles, y limpiarlos cuesta US$ 11,5 mil millones.
2. Implementar estrategias para la recuperación
de materiales – tales como un mejor sistema de
recolección que suponga separar los materiales en
origen (recolección diferenciada), y trate los residuos
mediante el reciclaje y compostaje- con los niveles

actuales de generación de residuos es aún más
económico y viable que depender de incineradores
y rellenos sanitarios. Aunque la implementación de
estas estrategias requiere un gasto inicial, los datos
muestran que normalmente cuestan entre US$ 8 y US$
119 anuales por persona, que sería cubierto con creces

por el valor generado por estas estrategias al desviar
residuos de los incineradores y rellenos sanitarios.
3. Todos los municipios pueden beneficiarse de la

implementación de estrategias de basura cero,
independientemente de cómo sea su sistema
actual de manejo de residuos. Los municipios que ya
implementan sistemas de recolección diferenciada con
reciclaje y compostaje pueden incrementar su potencial
de ahorro si reducen la cantidad total de residuos que
generan y luego si desvían los residuos de las prácticas
costosas de disposición. Priorizar la reutilización y el
rediseño de materiales, y luego el reciclaje y compostaje,
es la manera más efectiva de reducir los costos de
manejo de residuos y de obtener beneficios económicos
y ambientales. Aquellos municipios que tienen un
sistema inadecuado de manejo de residuos pueden
evitarse invertir en soluciones tecnológicas rápidas y
de alto costo de capital, tales como la incineración de
residuos y el llamado “plástico-a-combustible”, que a
la larga generan nuevos retos para el ambiente y las
economías locales. En cambio, pueden ahorrar dinero
a largo plazo al invertir en sistemas de basura cero,
tales como la recolección diferenciada y una mejor
infraestructura para el reciclaje y compostaje. Por otra
parte, sostener la situación actual solo traerá mayores
pérdidas económicas, incluyendo los gastos en salud
pública asociados a los botaderos y la quema de residuos
a cielo abierto.

Hallazgos principales:
• Al implementar un mejor sistema de recolección, reciclaje
y compostaje, los municipios pueden reducir el costo
del manejo de residuos en un promedio de 70% por cada
tonelada.2
• La experiencia de la red de GAIA en diferentes ciudades
del mundo muestra que la estrategia de basura cero redujo
los costos para los municipios, independientemente del
tamaño de su población o sus niveles de ingreso, por
ejemplo:

• Ciudades de Filipinas ahorraron entre US$ 392.000 y
US$ 413.000 al año
• Ciudades en España y Francia ahorraron entre US$
43.000 y US$ 2,4 millones al año
• Ciudades de Bolivia y Chile ahorraron entre US$
270.000 a US$ 2,3 millones al año
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Sección 2 -- La rentabilidad del enfoque de
basura cero en comparación con el método
tradicional de manejo de residuos
Mejorar los sistemas de recolección y manejo de residuos
es uno de los primeros pasos hacia la creación de una
ciudad basura cero, pero también es un planteamiento
estratégico y asequible que pueden adoptar los municipios
para manejar sus residuos. El costo del manejo de residuos
puede variar mucho de país en país -- depende del lugar,
los niveles de ingreso y las cantidades y tipos de residuos
generados, entre muchos factores -- pero hay patrones
claros que emergen en todos los casos.

cero (recolección diferenciada, reciclaje y compostaje)
y del sistema de disposición de residuos (incineración
con recuperación de energía/waste-to-energy y rellenos
sanitarios).
Cualquiera sea el nivel de ingresos del país, el costo por
tonelada del reciclaje y compostaje es consistentemente
inferior al costo del uso de rellenos sanitarios e
inmensamente inferior al costo de la incineración de
residuos.

La tabla que se presenta a continuación calcula los costos
operativos de los eslabones básicos del sistema de basura

Cálculo de los costos de las distintas operaciones para tratar residuos
(US$/tonelada)

Países de

recolección

reciclaje

compostaje

incineración
waste-to-energy

rellenos
sanitarios

bajo

alto

bajo

alto

bajo

alto

bajo

alto

bajo

alto

20
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0
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5

30

N/A

N/A
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30

30

75

5

30

10
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40
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15

40
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100

5

50

20

75

60

150

25

65

90

200

30

80

35

90

70

200

40

100

ingreso bajo
Países de
ingreso
mediano - bajo
Países de
ingreso
mediano - alto
Países de
ingreso alto

Fuente: Banco Mundial (2018). What a Waste 2.0
Aunque los costos de la recolección siguen siendo altos,
según un cálculo generoso, una recolección óptima es
clave para facilitar el reciclaje y compostaje y para desviar
los materiales recuperables de los incineradores y rellenos
sanitarios.
Para poder contextualizar estos datos, el gráfico siguiente
indica los costos de 3 escenarios de manejo de residuos*:

1. un escenario optimizado de basura cero (que
maximiza el potencial para la recolección diferenciada
con separación en origen, reciclaje, y compostaje)
2. un escenario que prioriza los rellenos sanitarios
(en que los rellenos sanitarios reciben el 100% de los
residuos)
3. un escenario que prioriza basura-a-energía (en
que se envía el 100% de los residuos para procesamiento
a incineración waste-to-energy, y el 30% irá al relleno
sanitario como cenizas de la incineración)3
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Costo del manejo de residuos en los tres escenarios4
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Fuente: Se basa el análisis en Banco Mundial (2018). What a Waste 2.0 (data table)
* Estos 3 escenarios muestran el costo por tonelada de la recolección, reciclaje, compostaje, incineración y rellenos sanitarios,
proporcional a la relación de la actual estructura de manejo de residuos en los países, categorizados de acuerdo a cuatro niveles
de ingreso.
Basura cero en base a las tasas actuales de desvío
Rellenos sanitarios (todos los residuos van a disposición)

*En los países de ingreso bajo, la incineración no es viable
técnicamente ni económicamente, por lo que no hay
información disponible.

Incineración (todos los residuos van a wte)

Tanto el escenario de waste-to-energy como el de
rellenos sanitarios incrementan drásticamente el gasto
en comparación con el escenario optimizado de basura
cero. La incineración waste-to-energy es el método más
costoso: cuesta 3 veces más que las operaciones de
rellenos sanitarios y hasta 5 veces más que el reciclaje y
compostaje.

Implementar un mejor sistema de recolección y reciclaje/
compostaje reduciría en un 66-75% los gastos por tonelada
de residuos de acuerdo a la categorización de los países
según nivel de ingreso; un 66% en países de ingreso alto,
70% en los países de ingresos mediano alto y 75% en los
países de ingresos mediano bajo.6
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Sección 3 – Estudios de caso: ejemplos
de la vida real que resaltan los beneficios
económicos de la basura cero
Un número creciente de municipios de todo el mundo
se ha esforzado por realizar una transición sistémica
hacia basura cero. Los datos revelan que los métodos
de basura cero tales como el reciclaje y compostaje, son
más económicos comparados con la infraestructura de
disposición que requiere un uso intensivo de capitales,
pero además la basura cero trae ingresos adicionales
al capturar el valor de los materiales recuperados. Los
municipios pueden bajar los costos aún más reduciendo
la cantidad total de residuos que generan, en especial
en países que generan muchos residuos. Reducir la

generación de residuos y recuperar materiales conlleva
beneficios adicionales, tales como un alto potencial para
crear empleos y la reducción de la contaminación.
A continuación se presentan ejemplos de la vida real
de la red de GAIA que demuestran cómo los sistemas
de basura cero han reducido los costos del manejo de
residuos al implementar estrategias que priorizan una
menor generación de residuos o la separación en origen y
estrategias de reutilización.
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Ciudades que se benefician al reducir la
generación de residuos:

©VJ Villafranca/GAIA

Estudio de caso – San Fernando
San Fernando redujo los gastos en disposición de residuos, el gasto actual es 25 veces menor que el de antes, y redujo
los gastos de transporte de residuos a la mitad al prohibir el uso de bolsas plásticas y envases de poliestireno expandido,8
lo cual bajó significativamente la cantidad de residuos, y al implementar programas de separación en origen que
desviaron residuos de los sistemas de disposición.
Antes

Después

Cómo

Costos y ahorros

Tasa de desvío

Se logró una tasa de

Una firme voluntad política permitió

Al generar menos residuos, hoy la ciudad

del 12%

desvío mayor al 80%.

sancionar la ordenanza Libre de

gasta PHP 34,6 millones (US$ 677.404)

Plásticos.

al año en recolección y transporte

La ciudad planifica
aumentar la tasa de

Dirigiendo una fuerte campaña de

desvío al 91% antes de

información, educación y comunicación

2024.

a los habitantes, para llegar a los

de residuos, casi la mitad de los PHP
70 millones (US$ 1,4 millón) en años
anteriores.

negocios locales, y que busca eliminar

Gracias a una correcta separación y

gradualmente el uso de bolsas plásticas

manejo, y a la reducción del uso de

y envases de poliestireno expandido para

plásticos, la ciudad pudo reducir en un

alimentos.

58% los costos de disposición de basura,

Caracterización y análisis de los
residuos.
Sin separación, no hay recolección.
Trabajo en conjunto con recicladores de
base; ya se integraron 160 trabajadores
al programa de manejo de residuos
sólidos a nivel del barangay (barrio) y
ciudad.
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que pasaron de 156 millones de pesos a
65 millones.

Ciudades que se benefician al reducir la
generación de residuos:

© Zero Waste Europe

Estudio de caso -- Parma
La ciudad de Parma, que cuenta con una población aproximada de 193.000 habitantes, pudo reducir un 15% la generación
de residuos, y el volumen de los residuos enviados a disposición se redujo en casi 60%. Esto se logró a los 4 años de
funcionamiento de la recolección puerta-a-puerta de residuos separados en origen, con un sistema de pago según la
generación de residuos (pay-as-you-throw).9 Se logró un ahorro anual de €450.000.10

Antes (2011)

Después (2015)

Cómo

Costos y ahorros

Tasa de recolección

Tasa de recolección

Recolección

Una reducción en los gastos totales anuales de

diferenciada: 48,5%

diferenciada: 72%

puerta-a-puerta

€450.000.

Se redujo en 15% la generación
total de residuos

separados en
origen con

Disminuyó la basura en un
59% (la generación anual de
residuos per cápita enviados a
disposición bajó de 313 kg a 126
kg)

de residuos

sistema PAYT e
incentivos para
el compostaje
domiciliario

Se cubrió el incremento del costo de recolección
con la venta de materiales de alta pureza y la
reducción de casi €3,5 millones del costo anual
de disposición.
La recolección puerta-a- puerta aumentó
significativamente el número de empleos
directos en el rubro de recolección, de 77
operarios antes del cambio de sistema a 121 en
2015.

8 | Sistemas de Basura Cero

Ciudades que se benefician al reducir la
generación de residuos:
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Estudio de caso-- La Pintana
En La Pintana, los impresionantes sistemas de compostaje desarrollados lograron desviar residuos orgánicos de los
rellenos sanitarios con un presupuesto acotado, aprovechando infraestructura existente para hacer lombricultura.
Además del ahorro diario de US$ 754 en gastos de manejo de residuos, los residentes también han podido disfrutar de los
servicios agrícolas y recreacionales que brinda el sitio de compostaje.
Antes

Después

Cómo

Costo y ahorro

Todos los residuos

Se recuperan 44 toneladas de

Se realizó un estudio de

Reducción en gastos de

orgánicos se disponían

residuos orgánicos al día, que

caracterización de residuos

transporte y disposición

en rellenos sanitarios

representan el 20,5% de los

Programa de recolección y

Costo por tonelada: US$ 3 en

compostaje de residuos orgánicos

compostaje, US$ 19 en relleno

usando infraestructura existente

sanitario

Transformaron una pequeña

Ahorro diario en gastos de

planta con una pila de compostaje

disposición se estiman en US$

Los habitantes reciben abono

y lombrices en una planta de

754.

gratuito y se benefician de la

compostaje equipada con

producción de mantillo, de un

criaderos de lombrices y un área de

vivero y de un programa de

lombricultura.

residuos orgánicos de La Pintana.
Mediante una efectiva separación
en origen se logró una tasa de
contaminación de solo 0,04%

silvicultura que incluye un taller
de trabajo en madera
Recuperación de casi 1.000 litros
diarios de aceite vegetal usado

La operación de la planta de
compostaje y lombricultura
cuesta US$ 31.036 al año
La educación ambiental cuesta
US$ 69.000 al año
La recolección de residuos
urbanos cuesta US$ 1.632.683 al
año
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Sección 4 – Basura cero funciona: ahorros
e ingresos por ciudad
Muchos municipios de todo el mundo han logrado reducir costos al enviar menos residuos a los rellenos sanitarios e
incineradores, y al incrementar la tasa de reciclaje y compostaje.

Experiencias de reducción de costos
Asia

basura cero llegan a €2 millones (US$ 2,4 millones) en
2009. El remanente se usó, en parte, para contratar a 50
empleados.14

• San Fernando, Filipinas: después de implementar
programas de separación de residuos en origen
junto con la prohibición de bolsas plásticas y envases
para alimentos hechos de poliestireno expandido,
la tasa de desvío aumentó de 12% a 80%, ahorrando
aproximadamente PHP 20 millones (US$ 392.000) anuales
del presupuesto para el manejo de residuos sólidos.13

• Argentona, España: la implementación del programa
de pago según la generación de residuos generó
ganancias anuales de €35.000 (US$ 43.000) por la venta
de reciclables y por enviar menos residuos a los rellenos
sanitarios. Además, la mayor parte se autofinancia.15

• Tacloban, Filipinas: con la implementación de un
programa de separación en origen y la reducción en 31%
de la cantidad de residuos que van al relleno sanitario, la
ciudad ha ahorrado PHP 21,6 millones (US$ 413.000) de su
presupuesto anual.

• Pontevedra, España: a medida que la ciudad aumentó la
recuperación residuos orgánicos, el costo de los sistemas
locales de compostaje fue bajando. La incineración de
residuos orgánicos cuesta €235,5 (US$ 285) por tonelada,
mientras que el compostaje domiciliario, comunitario y
municipal cuestan €95 (US$ 115), €110 (US$ 133) , y €140
(US$ 169), respectivamente.16

Europa
• Capannori, Italia: el ahorro por el desvío de residuos de los
rellenos sanitarios y las ganancias por el mayor volumen
de materiales recuperados mediante las estrategias de

• Parma, Italia: mediante sistemas de pago según la
generación de residuos, se redujo la basura destinada a
disposición en casi 60% en 4 años, bajando así el costo
anual por €450.000 (US$ 546.000).17
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• Gipuzkoa, España: Usurbil (ciudad de la provincia de
Gipuzkoa) logró un ahorro anual per cápita de €25 al
incrementar las tasas de reciclaje.18
• Besançon, Francia: al desviar residuos orgánicos
mediante programas de compostaje en domicilios y
comunidades, se logró ahorrar al menos €792.900 (US$
962.900) en 2016.19

• La Pintana, Chile: procesar residuos mediante
compostaje cuesta US$ 3 por tonelada mientras que
la disposición en relleno sanitario cuesta US$19 por
tonelada. La Pintana ahorra más de US$ 275.000 anuales
al evitar la disposición de residuos orgánicos, la mayor
fracción de los residuos, y tratarlos en cambio en una
planta de compostaje con criaderos de lombrices.21

África

América Latina
• En La Paz y otras ciudades de Bolivia: el proyecto EcoVecindarios generó más de US$ 2,3 millones mediante un
programa de separación en origen en hogares, que evita
que los reciclables terminen en los rellenos sanitarios.20

• Sudáfrica: los recicladores de base desvían entre 80%
y 90% de materiales de los sitios de disposición, así
ahorrando a los municipios hasta R 750 millones (US$ 51
millones) anuales en gastos de disposición.22

Proyección de ahorros
Asia Pacífico

Europa

• Auckland, Nueva Zelanda: el uso eficiente de los sistemas
de recolección en la acera de residuos separados para
reciclaje y la separación de residuos orgánicos puede
ahorrar cerca de US$12 anuales por hogar.23

• Londres, Reino Unido: en la actualidad, la disposición
de residuos sólidos cuesta £2 mil millones (US$
2,4 mil millones) al año, suma que podría reducirse
implementando programas de basura cero. Reducir
en un 20% la cantidad de plástico de un solo uso y
residuos de alimentos, ahorrarían £42 millones (US$ 56
millones); se ahorrarían £10 millones (US$ 13 millones)
con la implementación de prácticas de reutilización
y reparación; y se ahorrarían £120 millones (US$ 160
millones) con la inclusión de la digestión anaeróbica de
residuos orgánicos.27

EEUU/Canadá
• Hawaii, EEUU: al desviar de los rellenos sanitarios a
los materiales que pueden recuperarse mediante la
reutilización, compostaje y reciclaje, el condado de
Hawaii puede sumar casi US$ 11 millones adicionales a sus
ingresos.24
• Austin, EEUU: se estima que los esfuerzos para lograr
un desvío del 75% de los residuos generarán un ahorro
de US$ 4,2 millones anuales, al disminuir el gasto de
disposición en rellenos sanitarios.26

África
• Dar es Salaam, Tanzania: se podría generar un ingreso
potencial de US$ 28 millones al año por los desechos de
plástico que actualmente no se recogen en la ciudad.28
• Durban, Sudáfrica: cada año, el área de residuos del
municipio de eThekwini (DSW) gasta 180 millones de
rands (US$ 12 millones) en la erradicación y limpieza de
botaderos ilegales, lo cual podría ahorrarse al implementar
la recolección y recuperación de materiales desechados.29
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Sección 5 -- Conclusiones
Aunque puede parecer distante la meta de desviar todo
residuo de la disposición final, implementar mejoras en los
sistemas existentes de recolección, reciclaje y compostaje
de residuos – un paso crucial y efectivo hacia un sistema
completo de basura cero— solo requeriría inversiones
presupuestales módicas, mientras que conllevaría
importantes ahorros potenciales, en particular mediante
los mecanismos para reducir la generación de residuos.
Tal como se ha visto en los estudios de caso, muchos
municipios por todo el mundo ya han hecho la transición
hacia la basura cero, y son ejemplos reales de soluciones
viables al problema de los residuos, que además son
positivas económicamente.

Las estrategias de basura cero son económicas, ya
que no contemplan métodos de disposición costosos y
contaminantes como la incineración y el uso de rellenos
sanitarios. En algunos casos, los ingresos, sumados a los
ahorros en los costos de disposición, han alcanzado para
cubrir los gastos del manejo de residuos, a la vez que han
traído otros beneficios económicos directos e indirectos.
Reducir la generación de residuos, recuperar materiales,
mantener el aire, agua y suelo libres de tóxicos, reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, proveer
nutrientes al suelo mediante el compostaje y crear empleos
de calidad son solo algunas de las ventajas adicionales que
trae la basura cero, siendo ésta la base de una economía
circular y resiliente.

Anexo
Según los mejores datos disponibles, los costos operativos
per cápita requeridos para la recolección y manejo de
todos los residuos se calculan entre US$ 8 anuales (países
de ingreso bajo) hasta US$ 119 anuales (países de ingreso
alto).30 La tabla que sigue a continuación calcula estas
cifras, y sugiere el costo si los municipios hicieran posible

la recolección diferenciada al 100%, y maximizaran el
reciclaje y compostaje a nivel municipal, según los niveles
actuales de generación de residuos y la proporción de
materiales reciclables o compostables en la composición
de los residuos en la actualidad.

Cálculo de costos per cápita anuales en manejo de residuos (US$/habitante/año)

Países de

Generación
promedio de
residuos per
cápita (kg/año)

Fracción de
Fracción de
reciclables ** compostables

Fracción de
disposición***

Costo del manejo
de residuos (US$ /
hab / año)

146

17%

56%

27%

8

193

30%

53%

17%

15

251*

31%

54%

15%

29

577

57%

32%

11%

118

ingreso bajo
Países de
ingreso
mediano bajo
Países de
ingreso
mediano alto
Países de
ingreso alto

* Los altos costos per cápita en los países de ingreso alto se atribuyen a la gran cantidad de residuos por habitante, así
como los altos costos laborales.
** Materiales que son potencialmente reciclables incluyen: el papel, plástico, metal, vidrio, etc.
*** La fracción destinada a la disposición es menor en las ciudades de basura cero que aplican estrategias de reducción
de la generación residuos.
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Estas cifras muestran que los municipios pueden operar sistemas de manejo de residuos con una modesta inversión.
Los requisitos presupuestarios se calculan en base al prerrequisito de que se implemente el manejo de residuos con una
filosofía de basura cero, y con cálculos que incluyen el costo de la disposición en rellenos sanitarios de acuerdo a las tasas
actuales de generación de residuos.
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Notas
SWaCH Pune Seva Sahakari Sanstha Ltd. es un
colectivo de recicladorxs de base que presta servicios
de recolección y manejo de residuos. Está autorizada
por la Corporación Municipal de Pune. © Brodie Lewis

Toda tasa de cambio señalada en este informe es de
diciembre de 2020.

Se puede describir un sistema de basura cero
como un proceso circular, en que los materiales
usados vuelven al ciclo de producción y consumo para
convertirse nuevamente en recursos, en vez de ser
desechados en rellenos sanitarios o incineradores.
Los pasos claves para avanzar hacia basura cero con
éxito incluyen la necesidad de volver a pensar en cómo
producimos y consumimos materiales, prohibiendo
los envases y productos diseñados para desecharse,
y replanteando el diseño de productos para generar
menos basura, reutilizando y readaptando los
materiales, y reciclando y haciendo compostaje lo más
que se puede.
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