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El municipio de Florianópolis y en concreto la isla de Santa Catarina (Brasil) duplica la pro-
ducción de residuos urbanos durante la época estival debido a la visita de turistas que acuden 
a sus más de 100 playas. El municipio ha apostado por una gestión basada en el reciclaje y el 
trabajo con cooperativas en favelas para dar una salida digna a personas con dificultades de 
inserción social y laboral.

La gestión de los residuos urbanos 
en Florianópolis

Florianópolis es la capital del estado de Santa Catarina 

y una de las tres islas  capital de Brasil. Es la que tiene 

el mejor índice de desarrollo humano (IDH), 0.875, 

según un informe de la ONU en 2000. Este índice 

también la convierte en la cuarta ciudad brasileña 

con mejor calidad de vida. Se encuentra ubicada en el 

centro-este del estado de Santa Catarina y gran parte 

de este municipio (97,23%) se encuentra en la isla 

de Santa Catarina, con cerca de 100 playas, y unida 

al continente por el famoso puente Herciclio Luz, 

inaugurado en 1926, convirtiéndose entonces en la 

primera carretera que enlazaba la isla con el continente.

El COMEAP (Companhia Melhoramentos da Capital) 

es el organismo encargado de la gestión de residuos 

urbanos en el municipio de Florianópolis, donde se 

producen 400 toneladas de RSU al día, cifra que asciende 

a  800 toneladas en época estival, cuando los turistas 

acuden a las idílicas playas de la Isla Santa Catarina 

para disfrutar de unos días de descanso. 

La gestión de los residuos ha pasado por diversas 

fases hasta llegar al modelo actual. En un primer lugar, 

a principios del siglo XX y hasta la década de los 40, la 

basura, simplemente, se tiraba al mar y muchas de las 

casas se construían de espaldas al océano para no ver 

los residuos. Más tarde vino la quema indiscriminada 

de residuos en instalaciones que funcionaban con leña 

y los vertederos incontrolados hasta que, en 1992, se 

construyó el primer vertedero controlado, que hoy en 

día da servicio a 22 municipios. Un punto importante 

y problemático de la actual gestión es que se prevé 

que el vertedero finalice su vida útil dentro de cinco 

años y todavía no se ha contemplado políticamente 

una alternativa viable, según explica Sayonara Amaral, 

responsable de educación ambiental del FLORAM 

(Fundaçao Municipal de Meio Ambiente) desde hace 

18 años.

La actual gestión de residuos, que da servicio a los 

450.000 habitantes del municipio de Florianópolis, se 

organiza en torno a  tres fracciones, cuya separación 

en los hogares (excepto la de material orgánica) está 
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contemplada en la legislación, aunque el control sea 

prácticamente inexistente:

- Materiales para reciclar: vidrio, papel y cartón, 

metales (aluminio, hierro) y briks. Cuatro cooperativas, 

cuyo trabajo y gestión corre a cargo de personas de 

inserción social, se encargan de su selección y venta a 

empresas recuperadoras.

- Materiales de rechazo: su destino final es el vertedero.

- Materia orgánica, con la que se fabrica compost. 

Cuando no se realiza esta separación, se debe  mez-

clar con el rechazo y acaba también en vertedero. La 

recogida de materia orgánica se realiza en el Parque 

Ecológico Corrego Grande  (donde los vecinos la traen 

personalmente), sede del FLORAM y otras iniciativas 

de compostaje realizadas en universidades, colegios,  

algunos barrios, etc.

El trabajo de las cooperativas: dignificar el trabajo de 

personas con problemática social y laboral

Un punto verdaderamente interesante de la gestión 

de residuos en Florianópolis es cómo tratan los ma-

teriales reciclables, el papel y cartón, el plástico, los 

briks y los metales. En los hogares se hace la separa-

ción y el municipio se encarga de la recogida pero no 

del tratamiento, ya que entrega el material a cuatro 

cooperativas de inserción social, cuyos empleados son 

los que separan las distintas fracciones y las venden 

a las empresas recuperadoras. Estas cooperativas son: 

Chico Mendes, Itacorubi, Vila Aparecida y Serrinha.

La implantación de las cooperativas dedicadas al 

reciclaje en las comunidades de Chico Mendes, Vila 

Aparecida y Serrinha tienen un valor social muy im-

portante pues forman parte de los pocos proyectos 

que se realizan en estos barrios denominados favelas 

(término portugués que podría traducirse por barrios 

de chabolismo). Estas cooperativas de reciclaje se 

convierten en puentes con el resto de la sociedad 

brasileña, en medios para la generación de empleo, en 

transmisoras de educación ambiental, de dignidad, de 

interacción en grupo con el trabajo comunitario. Para 

muchas personas que participan en las cooperativas, 

normalmente mujeres, ésta es la única oportunidad de 

tener un sueldo y poder, así, mantener a su familia. 

Por ejemplo, es significativo que en la  cooperativa  

de la comunidad de Chico Mendes el  90% de sus 

trabajadores son del sexo femenino (la realidad social 

brasileña es que hay muchas mujeres, especialmente 

de clase baja, que se encargan ellas solas de mantener 

a sus hijos).  

Las favelas de Chico Mendes, Vila Aparecida y Se-

rrinha están ubicadas en la periferia de Florianópolis y 

son  barrios que sufren directamente de problemáticas 

sociales de violencia urbana (drogas, robo, desempleo, 

etc.) por lo que las cooperativas de reciclaje se han 

convertido en una salida para todas las personas que 

ellas trabajan. Con el dinero que se recibe de la venta 

del material reciclable se pagan los salarios y según la 

cooperativa éstos pueden ser individuales o colectivos. 
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En el primer caso, el dinero percibido depende del 

trabajo de cada uno (cooperativas productivas). Los 

trabajadores son autónomos y cobran por el material 

que han separado de forma individual o en grupos, 

normalmente familiares. Es decir, cobran según el peso 

del material separado. En otras cooperativas, el dinero 

se divide a partes iguales entre todos los trabajadores 

(cooperativas  de trabajo comunitario).

El municipio también cede a estas entidades el lugar 

donde trabajar, las naves y el terreno donde se deposita 

el material a la llegada.

Además, estas cooperativas también trabajan con 

hoteles, restaurantes, etc., a los que convencen para 

que les entreguen el material reciclable. La cesión no 

es gratuita, ya que estos establecimientos deben pagar 

los gastos de transporte, que ascienden a 145 reales 

la tonelada (alrededor de 70 euros), mientras que el 

vertedero cuesta sólo 100 reales (unos 50 euros). Es 

decir, mientras que se intenta potenciar el reciclaje, 

el vertido en vertedero es un 50% más barato por lo 

que los hoteles, supermercados y restaurantes que se 

han sumado a esta iniciativa están verdaderamente 

concienciados en temas ambientales y sociles. Y, según 

nos comenta Sayonara Amaral, cada día son más. 

El trabajo de la cooperativa es muy importante ya 

que no sólo reciben un salario sino que gracias a él 

se consigue la dignificación como persona y como 

trabajador. “Al realizar este tipo de trabajo, aumenta la 

autoestima de las personas con pocos recursos y además, 

con esta tarea, se produce la valorización pública de 

la actividad de las cooperativas”, comenta Sayonara. 

Además de las cooperativas mencionadas, existen 

también los recolectores de la calle, personas sin hogar 

que recuperan residuos de la vía pública, especialmente 

latas de bebidas y botellas de PET y luego los venden a 

gestores privados.  Respecto a las latas de bebidas son 

todas de aluminio y un kilo (alrededor de 60 envases) 

se cotiza aproximadamente a 2,80 reales (1,40 euros).

Aunque todavía falta mucha tarea de concienciación 

ya que de las 400 toneladas de RSU que se producen 

al día, el 85% podría ser recuperado y reciclado y las 

cifras reales son bastante inferiores. Según sus estudios, 

la bolsa de basura de Florianópolis está compuesta 

por un 50% de materia orgánica, un 35% de material 

reciclable y sólo un 15% de material al que hoy en día 

no se le puede dar salida y debe acabar depositado en 

vertedero. Según cálculos del propio departamento de 

educación ambiental, con el dinero que se ahorraría 

de no depositar los residuos que pueden ser reciclados 

en el vertedero  se podría construir dos hospitales.

Otra experiencia interesante es la recogida de aceite 

para fabricar biodiesel. A nivel general, éste se recoge 

en gasolineras y existe una  cooperativa que fabrica 

combustible biodiesel con él. Y también hay una pro-

grama, desarrollado por la universidad UNISA, que 

trabaja conjuntamente con pueblos de pescadores para 

recuperar aceite y fabricar después biodiesel específico 

para sus barcos de pesca.
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Además, y como en la isla se consume mucho marisco, 

también se ha encontrado una solución para las cáscaras 

de los frutos de mar. Por un lado se fabrican ladrillos 

para construcción y picas de cocina pero también la 

harina de cáscara de mejillones ha servido para curar 

de desnutrición a niños y ancianos.

Educación ambiental, un pilar fundamental 

Sayonara Amaral es una verdadera experta en pro-

gramas educativos. Bióloga de profesión, lleva 18 años 

al frente del departamento de educación ambiental 

del FLORAM y, además, es una persona plenamente 

convencida de la labor que está realizando y de la 

necesidad de educar a niños, jóvenes y ciudadanos 

sobre la importancia de cuidar la isla para preservar 

su belleza original.

Por ello, el FLORAM ha diseñado y realiza diversas 

actividades y trabaja conjuntamente con las cooperativas 

y con la otra entidad que se encarga exclusivamente de 

la gestión de residuos del municipio, el COMCAP. Cada 

año entre 10.000 y 14.000 personas realizan alguna 

actividad de educación ambiental gracias al FLORAM.

Los programas más emblemáticos que realiza son:

- Programa de formación dirigido a profesores 

para que luego impartan educación ambiental en las 

escuelas y se conviertan así en multiplicadores del 

mensaje ambiental. Consta de 40 horas, 20 teóricas y 

20 prácticas. Las escuelas también cuentan con con-

tenedores para reciclaje, que sirven tanto para reciclar 

como para concienciar sobre el tema de los residuos. 

La fundación promueve que el personal de limpieza 

y cocina también reciba formación en el tema ya que 

muchas veces han comprobado que el reciclaje se 

detiene cuando estas personas no están concienciadas.

- “FLORAM va a la escuela”. Los profesionales de 

esta entidad se desplazan a los centros educativos para 

dar charlas de una o dos horas en las propias aulas.

- Educación ambiental en el Parque Ecológico Corrego 

Grande: actividades en este parque donde puede verse 

una muestra de los hábitats locales. Están dirigidas a 

ciudadanos, grupos de universidad, asociaciones, etc.

- Programa de educación sobre reciclaje con la COM-

PAP visitando el vertedero y  la planta de transferencia 

de residuos de la ciudad, gestionada por esta entidad. 

Aquí los visitantes pueden ver como los camiones pe-

queños vienen a descargar los residuos considerados 

“rechazo” (en los cuales se aprecia mucho material 

reciclable) y luego son cargados de nuevo en un ca-

mión mayor que los trasladará al vertedero. En esta 

planta también existe un centro de compostaje y una 

cooperativa que separa el material que llega en la bolsa 

de “reciclables”; los participantes pueden conversar 

con los trabajadores de la cooperativa y ver “in situ” 

la necesidad de depositar el material limpio para no 

complicar el trabajo de separación que realizan estas 

personas. La planta de transferencia cuenta también 

con un Museo de Basura, un interesante espacio que 

expone todo tipo de objetos de los cuales la gente se ha 

desprendido a través de su bolsa de basura. Planchas, 

máquinas de escribir, máquinas de fotografiar, móviles, 
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ropa y un sinfín de cosas que marcan la historia de la 

sociedad y que, ordenadas y expuestas, nos muestran 

como objetos que en un momento fueron imprescindi-

bles se convierten con el tiempo en obsoletos. Objetos 

que podían haber sido reutilizados la mayoría de los 

casos o reciclados y que por una mala decisión de su 

propietario acabaron en la bolsa de basura.

- Educación ambiental de conservación de hábitats: 

trabajo sobre el terreno en manglares, cordones litorales, 

dunas, etc. para conocer la importancia y la fragilidad 

de estos ecosistemas.

- Programa de integración comunitaria: apoyo a las 

comunidades con organización de jornadas de limpieza 

de playas con voluntarios, implantación de recogida 

selectiva, asesoramiento en reuniones de la comunidad 

para convertirse en más sostenible, etc.

- Visitas a la planta de tratamiento de aguas residuales 

para conocer el proceso y organizadas para adolescentes 

y adultos. También se muestra aquí la necesidad de 

conectarse a la red general de alcantarillado y cloacas 

ya que no todas las viviendas de la isla lo están (algunas 

todavía disponen de fosa aséptica y otras nada).

- Programa de ajardinamiento de las escuelas: casi 

todos los centros educativos del municipio cuentan 

con terreno para plantar árboles y para un lugar para 

crear un huerto. La fundación también se encarga de 

promover estas actividades en los centros formativos. 

- Taller de papel reciclado, donde se fabrica papel 

de forma artesanal a partir de periódicos y revistas 

viejos. También fabrican objetos con papel reciclado 

como cubos, papeleras, platos, etc.

- Taller de jabón artesanal, donde fabrican jabón con 

aceite de cocina usado.

Hace 10 años José Alano, un mecánico brasileño retirado, tuvo la genial idea de recoger botellas de plástico 
PET y briks de leche usados para desarrollar un sistema de calentamiento de agua por energía solar simple, 
barato y que pudiera construir cualquier persona. Haciendo uso de su ingenio y experiencia con captadores 
solares, él y su esposa construyeron una versión utilizando 100 botellas PET pintadas de negro y 100 briks, 
que hacen de lecho de los envases de plástico por el lado del aluminio. El prototipo funcionó a la perfección 
y desde su invención en 2002, Alano no ha dejado de difundir esta idea en Brasil por medio de conferencias 
y talleres en comunidades de vecinos y colegios. Entidades locales, medios de comunicación y hasta com-
pañías eléctricas han colaborado en la difusión de esta magnífica práctica. Más de 7.000 personas se están 
beneficiando ya de estos captadores sólo en el estado de Santa Catarina. Ya existen dos cooperativas, una 
en Tubarão y otra en Florianópolis, la última de las cuales ha producido más de 500 captadores que se han 
instalado en ayuntamientos y en viviendas particulares. Se utilizan, principalmente, para generar agua caliente 
para la ducha, cuyo coste es uno de los más importantes en los hogares de Florianópolis.

De envases a generadores de agua caliente para duchas

- Programa “Chico y Benta van a pescar”. Dos mo-

nitores del centro se visten de pescadores y visitan las 

playas en época de turistas para explicar y solicitar que 

no se dejen los residuos ya que sólo “pescan” peces 

de plástico y similares. El FLORAM también instala 

tenderetes en las playas desde donde reparte folletos 

y explica a la gente la importancia de mantener las 

playas limpias para el disfrute de todos.

Como en prácticamente todos los lugares del pla-

neta, el trabajo es mucho y el presupuesto no está a la 

altura de las necesidades. “Es un trabajo de hormiga, 

pero sabemos que es muy importante y hacemos todo 

lo posible para poner nuestro granito de arena para 

preservar estos parajes tan espectaculares”, concluye 

Sayonara Amaral, responsable del departamento de 

educación ambiental.


