
GUIA GENERAL EVENTOS BASURA CERO 
 

PARA CREAR UN EVENTO BASURA CERO DEBE TENER: 

CENTROS DE RECICLAJE Y MANEJO DE BASURA 

1. Tener distintas áreas como estaciones de reciclaje. 

2. Estipular el área de centro de acopio general para vaciar los zafacones que estén lleno. 

3. Tener zafacones de acuerdo al material y la cantidad que generes: Ejemplo: (1) Plástico, (2) latas, (3) 

papel y cartón y (4) basura. 

4. Cada zafacón de reciclaje debe contener bolsas azules, verdes o transparentes. 

5. Solo el zafacón de basura deberá ir con bolsa negra 

6. Nunca debe colocar los zafacones de basura lejos de los reciclaje y/o compostaje 

7. Debe haber silla y carpa (de ser al aire libre) para el voluntario que este en los centros de reciclaje. 

LOS VOLUNTARIOS                                                                            

1. Debe haber un o dos voluntario por estaciones antes, durante y después del evento. 

2. Los voluntarios debe tener una camisa con el logo de Basura Cero o con símbolo de reciclaje. 

3. Deben tener acceso a agua y un baño. 

4. Deben tener guantes para poder manejar la basura. 

5. No debe trabajar más que 4 horas por turno. Si es una actividad bajo sol considerar 3 horas máximo. 

6. Deben recibir adiestramiento sobre el concepto de Basura Cero y el procedimiento del manejo de los 

desperdicios en el evento. Cuáles se reciclan y cuáles no. 

7. Establecer meriendas y agua o jugos para los voluntarios 

8. El promotor debe cuadrar un equipo que estará a cargo de descargar los contenedores y proveer 

nuevas bolsas plásticas azules. 

MANEJO DE KIOSCOS DE VENTA 

1. Intentar coordinar kioscos de ventas estilo “finger food”  

2. De necesitar platos, vasos, cubierto solicitar a los invitados que lleven sus reusables, sino proveerlos 

de compostables. 

3. Al comprar este material al por mayor el precio fluctua casi igual al de los no-compostables 

4. Debe haber zafacón y centro de reciclaje en cada kiosco provisto por el productor. Ejemplo si el 

kiosco es cerveza debe proveerle un recipiente para alumnio. 

5. Designar unos cubos para depositar aceite en aquellos kioscos que fríen. 

MANEJO DE COMIDA Y AGUA EN EL EVENTO 

1. Intentar de no usar agua embotellada sino “cooler” y vasos reusables o compostables y establecer 

estaciones de agua donde puedan ir en busca de “refill” 

2. Si hay catering pide utilería reusable sino de material reciclado y/o compostable. 

3. Establecer un área para depositar los residuos vegetativos 



RECOGIDO DEL RECICLAJE 

1. El productor debe contactar al municipio o una compañía que puede recoger el material reciclado al 

final del evento. 

2. Coordinar bien con una compostera para saber que material recibe 

3. Si hay aceite acordar con una compañía de recogido de aceite 

4. De haber latas, el productor debe dar al grupo voluntario la oportunidad llevárselas. 

5. Deben pesar y contabilizar la cantidad de material reciclado y enviar los datos a 

basuraceropr@gmail.com  

PROMOCIÓN DEL CONCEPTO ZONA BASURA CERO 

1. Antes – promoción debe incluir el programa de reciclaje 

2. Durante – Anfitrión 

3. Después – comunicado de prensa con los logros 

OTROS DETALLES 

Si realmente deseas que su evento sea de cero impactos puede:  

a. busca un espacio al aire libre para evitar la utilización de energía 

b. Que se pueda llegar en transportación pública. 

c. Establecer un estacionamiento para ciclistas. 

 

Nota: BCPR cuenta con 20 estaciones para alquilar y un equipo de trabajo que puede apoyar en su evento. Además 

se está desarollando una guía completa, tan pronto la tengamos se publicará. Para mayor información: 

basuraceropr@gmail.com 
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