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Introducción

El tema de la generación. manejo y di;posición de los residuos sólidos ;e ha trans
formado en una preocupación creciente en los países desarrollados y, últimamente,
también en los paí es en vías de desarrollo. En toda economía, el crecimiento eco

nómico. reflejado en el crecimiento del PIB. del ingreso per cápita y en otro,
indicadores. como es el caso chileno, trae consigo el crecimiento en el consumo y,
en la cantidad de desechos producidos; de manera que la sociedad debe comenzar
a preocuparse seriamente de resolver qué hacer con los residuos generados para
evitar eventuales problemas de ;alud pública y minimizar los impactos negalivos
sobre el medio ambiente.

El Ministerio de Planificación y Cooperación preocupado por el Desarrollo
Sustentable y su relación con los temas de salud y medio ambiente. a través de su
Programa de Preinversión MIDEPLA -BID, ha iniciado un programa de estudios de
Diagnósticos y elaboración de planes de manejo de residuos sólidos. con vista a la
preparación de un plan sectorial en el tema. Por el motivo anterior organizó un
seminario que se llevó a cabo en Santiago los días 9 y 10 de noviembre de 1995.
para dar a conocer algunos resultados parciales, conocer de la experiencia de otros
países como España. Alemania y Canadá. y en general socializar la preocupación
para generar respuestas anticipadas a la aparición de los problemas en distintas ciu
dades de nuestro país.

El presente libro. cuya edición estuvo a cargo de la Unidad de Medio Ambiente
del Ministerio de Planificación y Cooperación. se estructura en dos partes. La primera
de ella da cuenta de las diferentes exposiciones y participación en mesas redondas
tanto de destacados especialistas en el tema, nacionales y extranjeros. como de figuras
publicas entre los cuales se cuentan diputados, alcaldes y representantes de centros de
estudios. los cuales durante el seminario "Políticas Públicas en el Manejo de Residuos
Sólido ", -Organizado por el Ministerio de Planificación y Cooperación con el pa
trocinio del Ministerio de Salud, La Comisión acional de Medio Ambiente y la
CEPAL- entregaron sus apones en diferentes aspectos del tema.

El documento que se presenUl. recoge las exposiciones y las pone a dispo. ición
de los interesados de modo de realizar un apone a la discusión y entregar elementos
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leóricos y práctico, para el análi,i,. En la segunda parte se presentan los resultado,
de cuatro e~ludio~ relativos a la Región MeLropolitana. financiados a Lrav¿:, del
Programa de Preinversión MIDEPLAN-IJID. y ejecUlado, por la empresa consullOra
EWI los cuales son un apone para el conocimiento de los lema' de Tratamiento y
Disposición final de los Residuos Hospilalarios. Residuo, de la Construcción v la
Delección de Venederos Ilegales y proposiciones para la recuperación de las Area,
afecladas. La Unidad de Medio Ambienle del Ministerio realizó un resumen de estos
estudios en el cual se han destacado los aspectos más importanles contenidos en
ellos. Los docul11enlos originales, con sus anexos e información delallada. se encuen
tran en el Departamento de Inversiones de MIDEPLAN para una consulia má, espe
cífica.



•

PRIMERA PARTE

Ponencias al Seminario "Políticas Públicas en el
Manejo de Residuos Sólidos".

Santiago, 9 Y 10 de noviembre de 1995.
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Apertura

INTERVENCiÓN: SR. LUIS MAIRA A.
MINISTRO DE PLANIFICACiÓN y COOPERACiÓN

Los países siempre tienen, más allá de su nivel medio de desarrollo en lo político.
económico o social, cienas área que son espacios de retraso y que no guardan
relación con el nivel medio de progreso que tienen los aparalOs productivos o los
procesos de transformación socio-políticos. Es el caso de los residuos sólidos y. en
general. de los problemas de saneamiento en el ámbito de las políticas públicas

chilenas.
En el campo político nuestro país es democrático, detenta una autoridad que

tiene una fuene vocación para aClllar en esa dirección. una sociedad muy resuelta a
construir los principios y las bases de una democracia en forma y, no obstante.
tenemos enclaves autoritarios en lo institucional que oscurecen la plena calificación
del sistema político chileno.

Del mismo modo. en el ámbilO económico social hemos llegado a ser un país
de mediano desarrollo, con indicadores muy dinámicos, pujantes: estables en materia
de inversión, ahorro nacional, tasas de crecimiento, control de la inflación interna:
en innovación científico técnica, en el impulso de nueva actividad productiva y. no
obstante, se nos van quedando atrás algunas áreas que no han podido alcanzar el
ritmo general del país.

Lo anterior lo he podido vivir directamente en lo que ha sido el primer impulso
del Programa de Preinversión MIDEPLA -BID al iniciar estudios en Antofagasta.
Val paraíso. Viña del Mar. Concepción, Talcahuano, Penco y Pueno Montl.

Cuando se iniciaban estos estudios la comunidad local no tenía una perfecta
graduación de la significación que para el desarrollo regional y local, para la mo
dernización y mejor calidad de vida de su entorno. tenían los estudios que se ponían
en marcha. Si la preinversión es la madre de la buena inversión. como se ha dicho
tantas veces, los estudios debieran ser los que acoten. orienten y den forma al e!>
fuerzo impostergable que el país tiene que hacer en este campo. constituyendo la
mejor garantía de seriedad para el impulso futuro de estos trabajos.

A medida que se daba la explicación de los propósitos y logros que estos
estudios de preinversión iban a abrir al desarrollo regional. se producía un cambio
de actillld en la gente valorizando lo que se estaba poniendo en marcha.
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Este seminario qu~ hoy inauguramos debiera transmitir a la conciencia nacional
lo que en estas ciudades pioneras se fue logrando paulalinamente. En distintas regio
nes del país tenemos serios problcmas de gestión y manejo de sus residuos sólidos.
Basta revisar la prensa para darse cuenta que este tema ya entró en la agenda pública
y no va a sal ir hasta que encontremos una buena solución. Y más vale ocuparnos con
anticipación y lucidez de los desafíos que va a colocar. que esperar a los estallidos
sanitarios y sociales. que la inacción podría producir.

El no hacer nada ha afectado gravemente la calidad de vida de la población
cbi lena y ha generado daños considerables al medio ambiente. Por lo mismo. las
instancias de gobierno a nivel nacional. regional y especialmente las municipalida
des. han empezado a desarrollar diversas iniciativas para lograr el adecundo manejo
de estos problemas emergentes.

Estos estudios que se realizan hace tres años son parte del programa que el
Banco Interamericano de Desarrollo. BID. y el Ministerio de Planificación y Coope
ración. mantienen en maleria de impulso a los esfuerzos de preinversión.

El programa es un instrumento fundamental en el avance a una inversión pública
más eficiente y dc mejor calidad. que resguarde lo, recursos que los ciudadanos
comunes ponen en manos del gobierno para hacer su trabajo.

Los objetivos más significativos de este programa son procurar un fortaleci
miento continuo del Sistema Nacional de Inversiones del que. con razón. nos sen

timos orgullosos los chilenos. y generar una mayor capacidad en la elaboración dc
proyectos de inversión en distintas entidades y niveles de la administración nacional.
Busca asegurar el financiamiento suficiente y oportuno de los estudios de preinversión
y que se conviertan en proyectos que efectivamente lc permitan al país dar un salio
en numerosas áreas en las que tenemos desafíos sustantivos.

Intenlamos conciliar en el análisis las perspectiva~ sectoriales con otras dim~n

siones del trabajo público. derivadas de los grandes objetivos de la política econó
mica y social. con visiones estratégicas de largo y mediano plazo. Coordinando
instituciones en un enfoque integral y multisectorial. el Programa de Preinvcrsión
MIDEPLAN-BID, ha representado un efectivo instrumento de progreso y moderniza
ción para el país. Esto nos ha llevado a realizar buenos proyectos de inversión frente
a nuevas realidades y problemas. incorporando al mismo tiempo nuevos enfoqucs y
tratamientos a lemas más antiguos y existentes.

Los aportes más notables del Programa de Preinversión ha sido construir nuc
vos instrumentos metodológicos que aumenten la eficacia del sector público y que
contribuyan a su modernización. Ser un apoyo destacado en el logro de una coor
dinación creciente cntre las diversas entidades públicas y. al mismo tiempo. nos ha
ayudado a reforzar la capacidad profesional del Ministerio en las tareas de la prein
versión e inversión que la ley nos confía. Hemos incorporado y apoyado el desarrollo
de la consultoría privada en nuevos tópicos relacionados con la inversión pública.
Esto contribuye a presentar una imagen de solvencia técnica y transparencia de lo,
procedimientos que se aplican al interior de la admini,tntción del Estado chilcno

•
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frente a organismos multilaterales de crédito, lo que también ha redundado en un
incremento del prestigio y la credibilidad imernacional del país.

Por último, el programa ha aportado significativamente al avance de los pro
cesos de descentralización y regionulización, desempeñando el papel de un mecanis
mo de transferencia de capacidades técnicas a instancias regionales y comunales, en
aspeclOs como las complejas fases de elaboración de proyectos para el seClOr público.

En este contexlO. el Programa de Re iduo Sólidos propone un plan de reco
lección y manejo que les permita a las municipalidades dar un tratamiento adecuado
a la creciente cantidad de residuos. sin que se generen desfinanciamientos y norman
do para que cada uml de las ciudades donde se realicen los programas pueda operar
mejor respecto de la limpieza de sus vías. el tratamiento de los residuos domiciliarios.
indu triales y hospitalarios. evitando la proliferación de vertederos ilegales y
optimizando el manejo de los vertederos actuales.

En la Región Metropolitana este problema ha alcanzado la mayor significación.
dramatismo e importancia: por eso las demás ciudades del país tienen que hacer hoy
un esfuerzo para alcanzar soluciones antes que los problemas hagan crisis en exten

sos ámbitos urbanos del paí . Cuando se finalicen eslOS estudios. en 1997. Chile
tendrá un verdadero Plan Nacional de Manejo de los Residuos Sólidos y el 80 por

ciento de las ciudades de más de 150 mil habitames que existen en nuestro país
estarán incluidas en este Plan.

En semejante contexto. este seminario puede ser percibido en toda su impor
tancia. y sus objetivos aparecen emonces como de primera magnitud.

Primero. dar a conocer los estudios que realiza el Ministerio de Planificación
con la activa colaboración de municipios. caREMAS. ca AMA y los servicio. de
salud. Segundo, conocer experiencias nacionales e internacionales que iluminarán
nuestro trabajo en materia del manejo de los residuos sólidos. reciclaje. metodologías
de evaluación y del más amplio comexlO de la. políticas públicas referida a estc
tema.

En tercer término. el seminario debiera servirnos para generar un diálogo inter
sectorial que incluya eficazmeme el nivel nacional. regional y local; que incorpore

a las distintas entidades relacionadas con este tema y que contribuya al desarrollo de
política adecuadas en el manejo de los residuos sólidos en los años venideros.

Por todas estas razones. quisiera dar a los participantes en e te seminario y en
especial a los expertos internacionales que nos acompañan. una muy cordial bienve

nida y desearles un trabajo efectivo y fructífero. agradeciéndoles en represemación
del Ministerio de Planificación y Cooperación su valioso aporte con información y
experiencia para progresar en esta área vital.
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Problemas y desafíos para un manejo racional de
residuos sólidos en Chile

PEDRO GOIC K.
SUBSECRETARIO DE PLANIFICACiÓN y COOPERACiÓN

E, para mí un agrado iniciar e,te ,emll1ario internacional acerca de la ge't1on y
manejo de los re,iduos sólidos. Se trata de un tema que día a día adquiere relevancia.
no ,ólo de,de el punto de vi'la ambiental ,ino también de,de la perspectiva econó

mica) de participación ciudadana.
El proce,o de desarrollo y alto crecimicnto cconómico que ha experimentado

el país durante algo n1<\' de una década. sc traduce en un aumento de la riqueza. con
las desigualdades distributivas que conocemos y que trabajamos por superar, pero
también en un aumento de las demandas al sistema natural en el cual estarna, in
sertos.

La economía chilena. basada principalmente en la cxplotación del sector pri
mario, está directamente relacionada con el estado. calidad y cantidad de sus recursos
naturales rcnovables y no renovables. De hccho. un porcentaje significativo del PIS

nacional depende bá,icamente del sector primario.

Si proyectamos los índices de crecimiento de la economía en la última década
y asumimo, como 'llpUe to que la estructura productiva continuará en la misma
relación. se tiene que las presione, ,obre el sistema natural tenderán a aumcntar en
forma casi exponcncial.

Para Chile, eS de vital impol1ancia la preocupación por su medio ambiente desde
el punto de vista de la posibilidad de gencrar un desarrollo sostenible en el tiempo.

El rol del Ministerio de Planificación y Cooperación

bte ministerio se constituye por ley 18.989 del 19 de julio de 1990. y le corre,ponde
"colaborar con el Pre,idente de la República en el diserlo y aplicación de política,.

planes y programa, de desarrollo nacional. en la proposición de meta, de inversión
pública y evaluación de los proyectos de inversión financiado, por el Estado y en
la armonización y coordinación de las diferente, iniciativas del sector público cnca
minadas a erradicar la pobreza y a orientar la cooperación internacional que el paí'
reciba y otorgue".
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En consecuencia. el Ministerio de Planificación está preocupado por contribuir
a la planificación del desarrollo sustentable y a la coordinación entre disti11las ins
tituciones cuando se trata de proyecto multisectoriales o en los que tienen injerencia
más de una institución.

En lo que corresponde al desarrollo sustentable. preocupa al Ministerio que la
planificación del desarrollo sca compatible con las necesidades de la población y con
la malllención de los recursos naturales renovables. En el caso de los recurso" no
renovables, se trata de hacer más eficiente su uso para neutralizar el impucto negativo
que se genera sobre el ambiente.

Preocupa también al ministerio, en el caso de los residuos sólido". contribuir
a la coordinación de las entidades que disponen de competencias parciales en la
materia. El Ministerio de Salud cn lo que respecta a normativas, fiscalización y
aprobaciones de proyectos: las municipalidades, en lo que respecta a la ejecución de
las actividades de aseo y limpieza de la ciudad. en la recolección. transporte y dis
posición final de los residuos sólidos y la limpieza de los lugares públicos; con
CONAMA. cn lo que respecta al tema de la preservación del medio ambientc. y
preventivas para evitar la contaminación; con el SAG. del Ministerio de Agricultura.
la determinación de sitios posibles para ser usados como vertederos, provocando el
menor perjuicio en las actividades agrícolas: con las gobernaciones marítimas y la
armada. cuando se trata de residuos portuarios y. en general. con toda la comunidad
que procura mcjorar cada día su estándar de vida.

Por eStos motivos. el Ministerio de Planificación y Cooperación ha decidido
generar y participar en el diálogo entre las distintas entidades coparticipante~ tanto
en la regulación del sector como en la ejecución de los programas. con el fin de
ayudar a hacer el uso más eficiente de los recursos. programando las invers'iones para
que sean más rentables. tanto desde el punto de vista económico como social.

El Programa de Manejo de Residuos Sólidos

Las actividades humanas, sean de producción o de consumo. junto con g~nerar ~a

tisfacción a las personas genera la aparición de efectos indeseados. Así el desarrollo
ecooómico de un país induce a la generación de elementos sobrallles dc la producción
y de elementos remanentes del consumo que se constituyen en desperdicios. dcsechos
o residuos; dicho de otro modo. la producción y el consumo de biencs trae como
consecuencia la generación de bienes y "males". ante lo cual la sociedad estará
dispuesta a pagar por deshacerse de los males.

El problema de la producción de los residuos indeseados provenientes de ac
tividades productivas y de coosumo. situación que está adquiriendo cada día mayor
importancia en nuestro país. está directamente relacionado con el nivel de actividad
medido por el producto interno bruto (PtB).

Considerando la evolución de la generación de residuos sólidos domiciliarios
per eápita (kilo/habitante/día) en la Región Metropolitana pasó de 0.64 kgs en 1985
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a 0.75 kg en 1991 ya 0.80 kg en 1993. Se puede deducir que la Lasa de generación
creció de un 2.7% anual promedio en el período 1985-1991 a un 3.3% de crecimiento
anual cn el período 1991-1993.

Los diferente!> estratos de la población generan volúmenes distilllos de residuo!>.
En la Región Metropolitana. en 1993. el estrato aho generó el doble de residuos que
el estrato bajo.

Hablando en valore. absolutos. la generación de re.iduo!> domiciliario!>. sólo en
el gran Santiago el año 1993. alcanzó la cantidad de 1.772.000 toneladas al año. e!>
decir. 151.350 toneladas mensuale!> que hay que disponer en forma saniLaria. Si
quisiéramos tener una estimación del volumen nacional habría que multiplicar por un
faclor de 2.4. aproximadamente.

ESle problema del tratamielllo y la disposición se irá agravando. lo que hace
necesario realizar diagnó.... tico\ y tornar las medida~ por anticipado. en lo relativo ti

las deci,ione' de almacenaje tran,ilorio. recolccción. transpone y disposición final.
En e.... t;.I tarea la compelellcia y obligacione.... no ....ólo radica en los municipio~ y
servicios de salud. ,ino que en forma directa en toda la población. que es la gene

radora de residuo!>.
La tarea es multinstitucional para coordinar acciones dirigidas a la reducción

en la generación, a la recuperación mediante colecta selectiva y al reciclaje. Debemos
recordar que los bienes o productos son como los amigos que vienen y se van, en
cambio. los residuos son como los enemigos que se acumulan.

Un aumento en la conciencia de la población acerca de los temas ambielllales.
relacionada íntimamellle con la calidad de vida. genera una demanda social que ubica
el problema ambiental en un plano que no habíamos conocido allleriormellle.

Todos los factore señalados han implicado que la autoridad impulse una serie
de medida destinada!> a generar un ordenamielllo jurídico adecuado a esta nueva
realidad: paralelamente. a realizar eSludios que den cuellla del eSLado actual de carga
de los diferellles sistemas naturales como bosques. aguas cOlllinentales y marinas.
aire. suelos, etc. Así también. busca generar los mecanismos que permitan implemen
tar las regulaciones necesarias para su protección y conservación.

Como e. sabido y avalado por un estudio realizado por cONAMA. en Chile
existía de!>de hace muchos años una profusión de leyes. decretos supremo!>. decreto,
leyes, reglamentos. etc., que se relacionaban con la protección del medio ambiente.
Sin embargo. no exi!>tía un cuerpo legal que diera coherencia y aniculara todas la'
disposiciones existentes.

Con la promulgación. en marzo de 1994. de la ley 19.300 de Bases del Medio
Ambiente que crea la CON AMA. se establece la institucionalidad ambiental y la
normativa general que permite adoptar políticas y acciones coherentes desde el punto
de vista del Estado.

La particular orgánica de la Comisión acional de Medio Ambiente que. a
diferencia de la mayoría de los países americanos. no asumió la forma de un minis
terio sino que privilegió la coordinación interinstilucional. tomó la forma de una
comisión que agrupa a todos los ministerios con algún grado de competencia en el
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ár~a (j1l1bicntal. E~tc di~eilo institucional corrc~ponde a una vi~i6n que ¡¡~Ull1e 1.'1
factor medio ambiente eomo una variable tran~¡.;clorial que pennea toda~ la~ acciont..:'
del E\lado.

Lo anterior ,e traduce en que pnkticumcnlc en tocio ... lo~ ministcrio~ exi~ta una
unidad de mediu alllbicnl~ que tiene como Illi~ión apoyar la introducci6n de la
variable ambiental ¡.;n el quehacer cotidiano de la institución y permil~l generar UIl

~i~t¡.;ma oc comunicación ~ígil y expedito con la autoridad ambiental rcpn:~entada por
la CONA.\I'\.

En e\le 'elllido. el Mini'lerio de Planificación y Cooperación. entidad que
forma parte del COlhl.'jo de CONA~lt\. no ha ... ido ajeno a la preocupación por lo ....
lema' ambientale, y la 'INenlabilidad del proce,o de crecimiento. Aparte de cOor
dinar la acción pública para 1<.1 crradic¡Jción de la pobreza en el paí!'.. ha sido un acti\'()
participante en la generación de e~tudios de base que permitan conocer el c!'.tado
aClllal de diferentes recurso, en Chile.

En el úrea de re,iduo,. el Mini'lerio de Planificación ha entregado un aporte
sig.nificativo de recur"'o~ técllico~ y monetario~. con lo cual ha concurrido al
financiamienlo <.le divcr...os Icma~ ligado~ a e:-.ta materia.

El Programa de preinversión y el manejo racional de residuos sólidos

El programa de prein\'er!'.ión \'lIDEPLAN-BID ge~tó. financió y panicip6 como con
o'aparte técnica en la elaboración de vano~ estLJdio~ ~n c....ta .'iJc~1. AI!!.lIIlO ... en la
Región Metropolitana c~tán ya finaliz<..Ido ..... Otro!'. como lo .... tie Antoraga .... ta.
Valparaí,o. Viiia d~1 mal'. Concepción. Penen. Talcahu<lno) Pueno Monll 'e ~neUél1

lran en proceso de ejecución y .... u' principalc~ rc~ultado:-. ~(:r¡ín cxpucsto~ ~n d pre
!'.ente seminario. Se encucntran en etapa de adjudicación y contratación lo .... e ...tudi\)~
para la, ciudade, de Arica. Valdivia. O'orno. La Serel1a-Coquimbo. PUl1la Arena,.

Porvenir y Pu~rto Nalale.'.
Lo, objeli\'o, de lo, e'lUdio; "111 proponer UI1 plan ele recolección y manejo de

re!'.iduo~ ...ólido~ quc permitan a la;-¡ lllul1ic¡palidade~ tratar at.lcclIauamente la ha"'lIrt1.
sin generar de~rinanciaJl1icnlo. Talllbi~J1 per.... iguc dar un adccuado c:-.ttÍndar a cada
una ele la~ ciudadc.... dondc ...e realicen lo~ progral11a~ re~pcclO él la limpieza \'iaria )
al tralamiento dc rc~idllo;-¡ domiciliario!'.. indu!'.triale .... y hospitalario~. evitando la pro
liferación de vertedero:-. ilegak:-. y optimizando la utilización de lo~ actllale~.

Lo, cuatro cSlUdio, én la Región Melropolilana analizal1 la producción y di,
po~icióll de re~iduo", hospitalario". industriah;~ no ric~goso~ y de la construcción y.
adicionalmente. !'.e realizó un cata... tro de lo .... vertedero.... ilegalc.....

En el ca~o de la" otra~ ciudade.... lo~ c~tudiu~ incluyen diagnó"tico dc produc
Clon y manejo de re~idl1o' ~ólido", domiciliario.... que permitirán conocer la~ carac
tcrblica .... partil:lIlilrc~ qul.' rcvi .... tc d proce~o de recolección y tratamiento de lo~

residuo, sólido, dOI1l~,lico, en la, ciudade, Ill"' illlponalllc' del paí, y ciimen,ionar

el problema 1I nivel nacional.
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Los primeros resultados de estos estudios revelan que será necesario tomar
medidas concretas en el cono y mediano plazo de modo de mejorar los sistemas de
tratamiento. uniformándolos a lo largo del país e implementar medidas técnicas.
económicas y administrativas destinadas a mejorar los sistemas de tratamiento actua
les. a fomentar el reciclaje de aquellos residuos que sean potcncialmente reaprovc
chables y a desincelllivar la producción de residuos mediante otras medidas.

Hacia un manejo racional de los residuos

El colmatamiento de los venederos má imponantes de la Región Metropolitana y
la obligación de elegir otro sitio para la disposición de los residuos ha demostrado
que la situación reviste numero os problemas y afecta las sensibilidades de la pobla
ción. adie quiere que el venedero quede en su comuna o cerca del lugar donde ticne
su domicilio. lo que obliga a localizarlo, en lugarc, rumie, apanados encareciendo
toda la gc"ión ,",ociada a su mancjo y di'po,ición y obligando a la lIIilización de
mecanismos de transacción que sean capaces de comi>~sar. de alguna forma. a
aquellas comunas receptoras.

En este selllido. y considerando cl incremento de la producción de desechos que
acompaña al proceso de crecimiento_ será necesario tomar las medidas que permitan.
con la suficiente anticipación. planificar técnicamente las formas y lugares de dis
posición y proveer a la población de toda la información y canales de panicipación
nece arios para recoger la opinión local, de modo de cstablecer sistemas de nego
ciación capaces de resolver en forma eficiente y justa el problema.

En este sentido la estrategia de desarrollo regional. quc coordina las Secretarías
Regionales de Planificación y Coordinación (SERPLAC). progresivamente deberá ser
capaz de caplUrar eMe tipo de problemas y aponar soluciones tanto en el ámbito
terrilOrial. comO respecto de los mecanismos de negociación que deben acompañar
al proceso en la torna de decisiones.

Apane de la visión regional y local -muy importante a la hora de tornar la
decisión de localización de venederos o siSlemas de disposición de residuos- debe
potenciarse también la creación de mecanismos de nivel nacional que propcndan a
incentivar el reciclaje y reutilización de los residuos, que desincentiven la gencración
de aquellos que no pueden ser reutilizados y que sean capaces de dar cuellla de los
costos sociales reales que implican. Existen múltiples mecanismos que pueden apli
carse y que con mayor o menor fortuna han sido probado, en otros países. especial
mente del mundo desarrollado.

Conceptualmente. el tema de lo, de echos debe separarse desde sus orígencs
y composición. Para los residuos ólidos domiciliarios. cuya composición en un alto
porcentaje corresponde a materia orgánica. la mejor solución para el estado actual
del país pareciera ser la de ver1edero~ con un adecuado tratamiento técnico y sani
tario, terna en el cual existe bastallle experiencia en Chile.

En lOdo caso. las distancias cada vez mayores que ,e recorren para la dispo-
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sición final de la basura han incrementado los costos de forma considerable. El
estudio dc nucvos mecanismos de tarificación. que reflejen los verdaderos costos de
disposición, se hace cada vcz más necesario. En este seJ1lido. se debc considerar.
eJ1lre otras cosas, las diferenciales de producción de residuos en los distintos estratos
sociales. de modo de no generar mecanismos "planos" de cobro quc se tran,forma
rían en un verdadero subsidio de los sectores más pobres hacia los de mayores
Ingreso~.

Por otra partc. y pensando con una visión de mediano y largo plazo. se deben
incentivar iniciativas destinadas al reciclajc de residuos para disminuir el monto total
evacuado y su reutilización como materia\ primas.

Aun cuando existen ~n el país experiencias piloto en e~tc sCllIido. con bueno~.

rcgulare~ y malos resultados. e~ nece~ario avanzar más en esa dirección d~ modo de

generar los programas de educación y capacitación quc pcrmitcn llegar a niveles dc
reciclaje como los que hay en algunos paíscs desarrollados.

Para el caso de los rcsiduos industriales riesgosos. está en estudio por parte del
Ministerio de Salud un proyecto de reglamento que normará todos los aspectos re
lacionados con su manejo y disposición.

De ladas formas. la experiencia inlernacional muestra. cada día con mayor

fuerza, que las lendencias son a impulsar mecanismos que obliguen a los productorc~

a internalizar sus propios costos ambientales. Habrá que esludiar e impuls•.1I" lo~

mecanismos apropiado~ para ello. Esto requ~rir:.í de un gran c~ruerzo por parte del

Estado cn relación al estudio dc esos mecanismos y para la implementación de las
formas de fiscalización y control.

Por otra parte. la pronta vigencia de planes y norl11a~ de descol1lamin•.u.:ión

contempladas en la ley de Bases del Mcdio Ambiente tendrá un impacto positivo en
el país. y genemrá la plataforma que permita diseiiar. con una visión de mayor plazo.

los lineamientos básicos para actuar en materia ambiental.

Adicionalmcnte " las medida.s scíialadm,. de la, cuale, se han mencionado sólo
las más relevante,. al Ministerio de Planificación y Cooperación le intcresa potenciar.
conjuntamente con los organismos técnico, sectoriales. el proceso de planificación
y coordinación necesario para la generación de po1ítica~ amplias que permitan ahor

dar el problema con una perspectiva de más largo plazo.
Así. el financiamiento preinversional que se ha venido concretando. correspon

de a la primera I'a,e que permita conocer el estado actual del problema (la línea ba,e
para ulilizar una expresión contenida' en la Ley de Bases). Esperamos continuar
avanzando en este sentido hasta poder tener una imagen d~ la situación en el pab.

Nos interesa utilizar la, potencialidades del Sistema Nacional de Inver>ione,. tanto
para el flujo df! información actualizada como para avanzar en la generación de

metodología, que permitan medir adecuadamente los costos y beneficios económico,
y sociales derivados de la correcta disposición de los residuo,. en la proposición de
medidas que permitan mejorar el proceso. incentivando o de~inccnlivando condllcta~

y actitudes de la población y del sector productivo hacia el problema.
Ex iste consenso que para consol idar su desarrollo actual y mantener las tasas
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de crecimiento hacia el futuro, el país requiere de un cambio tecnológico fundamemal
en sus estructuras y procesos de producción. Este cambio será fundamental para
alcanzar la denominada segunda fase exportadora.

El desafío que hoy lenemos consiste en la generación de planes de mediano y
largo plazo y de una política de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, para
lo cual es necesario concenar a todos los actores involucrados en el tema. Lo im
ponante es no esperar que surjan los problemas para generar una solución. sino
conocer cuáles son las causas probables de los problemas para generar, por antici
pado, la mejor re puesta.

Está en nosotros, en la polílica que diseñemos. a la luz de los diagnósticos
realizados. en los planes que hagamos, la calidad de vida que tendremos más adelante
y la que podremos dejar a las generaciones fuluras: a mayor producción mayor
generación de residuos, es decir, convenirnos en una sociedad productora de dese
chos o emprender una cruzada de conciencia y educación para evitar la generación
innecesaria de residuos.

Lo anterior hace una gran diferencia. en lérminos de una conciencia de vida

acorde con el medio ambiente. pues podemos lener ejemplos de sociedades avanza
das como la canadiense o la estadounidense que establecen una generación per cápila
por día de 1,9 kg o una sociedad como la alemana en que a similar ingreso per cápita
la generación es de 0,85 kg por habitanle por día.
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Manejo de residuos sólidos urbanos: Evolución, situación y
perspectivas

JULIO MONREAL U.
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMA SOBRE EL AMBIENTE,

MINISTERIO DE SALUD

El saneamicmo básico. que incluye agua potable. excretas, residuos sólidos y cOlllrol
de vectore,. constituye una preocupaci6n constame del Ministerio de Salud. En esta
área. que se relaciona directamente con la salud de las personas. los residuos s61idos

juegan un rol importante por las consecuencias que puede tener su mal manejo cn
una cOlllunidad.

Precisaré el concepto de residuos sólidos y su clasificación. De acuerdo a la
actividad se habla de residuos sólidos domésticos. industriales, los generados en
labores de limpieza pública. del sector minero. agrícola. ganadero. hospitalario y
podríamos seguir difercnciando actividades que originan residuos. También hay que
diferenciar. por razones operativas. lo que se produce al imerior de una ciudad. los
residuos que se manejan como residuos domésticos y aquellos que hoy se manejan
de manera especial como los residuos peligrosos.

En el desarrollo del sector residuos sólidos quisiera citar algunos hitos. En 1971
se propone la creación de una empresa metropolitana de basura para la ciudad de
Santiago. la que coordinarlo la operaci6n del manejo de residuos sólidos urbanos.
Aunque fue un proyecto lentamente estructurado no se materializó.

Le siguen algunos intemos por mejorar el manejo de residuos en diversas panes
del país. destacando el Plan para la Disposición Final de la Basura de Concepción

/ y Talca que finalmente no lIeg6 a implementarse. lEn 1975 se realiza el estudio del

manejo integral de residuos sólidos del Area Metropolitana y Valparaíso que, emre
otras cosas. proponía una plama de compostaje para atender a las comunas de
Valparaíso. Viña del Mar. Quilpué y Villa Alemana. Hubo muchas iniciativas para
mejorar el manejo de los residuos sólidos. porque si bien había cienas áreas que
estaban avanzadas, como la recolección y disposición. se realizaban de manera in
conveniente.

En los años setenta prácticamente no había ningún relleno sanitario en el país.
En 1975 se crea una comisi6n técnica para abordar materias de residuos sólidos en
la Intendencia de Samiago y en 1976 se estructura un plan para la disposición final
de las basuras en la Región Metropolitana: pretendía dar cumplimielllo a una reso
lución emitida por el Servicio Nacional de Salud en relación con la disposición final.

~
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donde señalaba los requerimientos lllínil1lo~ para un relleno ~anitario. Finalmente. ~c

recstruclUra una solución conjunta dc las l1lunicipalidadc~ que integraban el Area
Metropolitana.

Fn 1977 el estudio integral de residuos sólidos del <Írea de Concepción reitera
la conveniencia de solllcione~ conjuntas y plant~a la creación de do~ el1lpre!'o.a~ I1lU

nieipale, para atender Concepción. Talcahuano. Tomé y Penco. En 1979 se oficializó
el fUllcionamiento dc la Comisión Metropolitana de Basura y ese mi~Jllo año ~c crea
la COl1li~ión Técnica para cMucliar y coordinnr a nivel nacional toda~ la~ 111ateria~

relacionadas con los residuos sólidos y el aseo público.
Un hito importante se produce en 1980 cuando. en conjunto con la Organiza

ción Panamericana de Salud. el Banco Mundial y el Banco Interamericano de De
sarrollo. el Ministerio de Salud lleva a cabo un estudio integral del sector residuos
sólidos sobre la base de la Comisión Técnica. la experiencia de la Región Metropo
litana y los resuliados del eSllldio seclorial. El Ministerio de Salud adopta la estra
tegia de crear cOl1lisione~ regionales y provinciales para abordar 11l1llliscctorialmcIltc
las soluciones concrc{as a nivel local. Esta fue una eslrategia que dio bueno~ re~L1I

tados. permitió abordar localmente el problema de la disposición final para llegar a
la situación que Icnel11O~ hoy.

Me atrevería a decir que la realización del eSlUdio sectorial jumo al Programa
Nacional de Residuos Sólidos. creado por el Ministerio de Salud. permitió avanzar
en la búsqueda de soluciones acordc~ a la realidad local y cstruclUrar un manejo
sanitario de los residuos sólidos en Chile.

La situación actllal ha mejorado osten~iblel1ll:nle y harcmo~ una descripción de
la limpiez'-' de vías pública~. recolección y disposición final.

En la limpieza de vías públicas. componente de los servicios de aseo urbanos.
la panicipación del ~eclOr privado e:-. nueva y eslá ~ometiJa a la~ dificulta<.k~ de
establecer crilerios ob.ietivo~ para definir y controlar los ~ervicios a contratar. E~li

mucione)o. rculizada~ en función dd diagnó~tico de la situación ambiental que anual
mente hace el ,ector salud. determinó que cle! 60<¡¡ de los servicios de limpiaa de
vías públicas en las ciudades de m,ís de SO mil habitantes. se encuentra licitaclo: el
resto lo ejecuta directamente la municipalidad. El 93.2'k de la, localidacle, urbanas
cuenta con algún sistema de limpieza de vía)o. püblicas. el 0% de la~ c¡Jlle)o. pavimen
tadas es atendida por los municipios. lo que. en la mayoría de los casos se hace en
forma manual. estimándose lIn servicio de calidad. Son fundamentales las campaña ....
de educación del público y la dotación de los implementos necesarios para mantener
limpiu!'o. las vía~ públicas.

En la recolección de residuo~ urbanos tenemos coberturas altas. prácticumcllIc
el 99* de la población dispone de scrvicio de recolección a través de 3S0 sistemas
independientes. El 95.4 c/c recibe ."ervicio~ con frecuellciu~ siHisfaclorias por sistl:l1lil
puerta a puerta con camiones compactaclores. El uso de containers se reserva para
lugares de dincil acceso y para la recolección de residuos especiales.

En lo que se refiere a incineración en edificios. Iodos ustedes saben que este
sistema está prohibido en la Región Metropolitana y ha sido reemplazado por el uso
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de compactadores. observándose una tendencia similar en el resto del paí . pese a
no existir prohibición. A pesar de que el 50% de los servicios de recolección en
ciudades es realizado por empresas privadas. la municipalidad por leyes la respon
sable del manejo de los residuos de una localidad.

En lo que se refiere a disposición final en este momemo, el 80% de los rcsiduos
que sc recolec!an en cl país recibe un adecuado tratamiento en rellenos sanilarios,
constituyéndosc en un logro importante en materia sanitaria. Ello se ha logrado a
través dcl mélodo del relleno sanitario, método que es propucsto por el seclor salud
por el bajo casIO y requcrimicntos tccnológicos. y que sc adapta cspecialmemc a
nuestras condiciones locales. También en términos de cifras cl rellcno es la solución
elegida por los países desarrollados.

Salvo algunas excepciones, la totalidad de los rellenos sanitarios son ejecutados
por empresas privadas vía licitación. esta participación es mayor que en otras áreas
o componentes de los servicios urbanos.

En 1975 se crea el Plan acional de Residuos Sólidos en el sector salud: ames
de esa fecha, no había ningún relleno sanitario en Chile. A partir de la estructuración

de soluciones para la Región Metropolitana y la ampliación de esa experiencia a
través de comisiones regionales. hemos logrado una recolección sobre el 800/c emre
1991 y 1994. Esto no quiere decir que no quede bastante por hacer. estamos hablando
quc un 80% de la basura recolectada se deposita en rellenos sanitarios. sin embargo.
~i esto lo planteamos en términos de números de localidades. la,situación es disli11la~

alrededor de un 40% a 45% de localidades cuenta con rellenos sanitarios. pero el
reslO no tiene acceso a estas facilidades.

En Chile se ha adquirido una experiencia importante en materia de rellenos
sanitarios. Los rendimientos actuales son del orden de las 500 toneladas día por
tractor y los costos varían entre 3 y 6 dólare por tonelada dispuesta. valores razo
nables teniendo en cuenta la calidad de los relleno,. Obviamente estas cifra, varían
de acuerdo al tipo de relleno y al tamaño de la localidad.

En lo que se refiere a la estrllcturación de estas soluciones. es importante
destacar la recupcración de biogas. En ciudades como Santiago esta recuperación de
rellenos sanitarios permite satisfacer alrededor de un 40% de las necesidades dc gas
quc se distribuyen por red dc tuberías. Esto se debe considerar como una disminución
en los costos de los rellenos sanitarios y tomarlo como una recuperación dc matc
riales.

Si bien la experiencia en esta materia en Chile es importante. incluso desarro
llando tecnología propia, hay ciertas áreas que conviene seguir investigando. por
ejemplo, el uso directo del gas por las industrias. La verdad es que recuperar biogas
en Santiago y Val paraíso es relativamente fácil porque sc cuenta con redes de dis
tribución. sin embargo. uno de los grandes problemas del gas metano es que no se
puede licuar fácilmente y los usos son limitados cuando hay que transportarlo a
grandes distancias. Por eso. el uso industrial directo puede ser una buena alternativa.
habría que considerarlo como criterio para localizar agroindustrias en algunas loca
lidades cercanas a los rellenos sani!arios.
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En t¿rnllllo, de rc,iduo' 'ólido.... la pril1l~ra di\ i,ión que ",e hizo en función lk
tamaillllk localidadc, fue <Id orden tic 20 mil habitante.... tomando 1í.1'" con,ideraclonc,
de la OPS. que diferencia 'oluclone, para localidade, menore' a 20 mil habilante' )'1

que la, alternali\a\ tecnológica' en ambu,," Ci-I"..O'" eran diferente'. E~ decir. un rcllcllo
'i1llilario era difícil de c'tnlCturar en localidadc, dc mcno, de 20 mil habitanh.~ ... ) lIL'
e..." cantidad hacw arriba un relleno era \ iable económicamcnte. La c\pcricncia ha
demO'lrado que e'te colle en lo, 20 mil habital1\e, podría 'el' modificado) de hecho
en C\tc momelllo la (ecnología del relleno \anitario manual. alternati\'a i.J1 rdkno 'a
nilano lradicional. perfectamenle e, u,ahle en localidade, de ha'la 50 mil habilame'.

En lo que ,e refiere a localidadc... mcnorc' a 20 mil hahitante~. d 92.1 q dl'
pone de recolección. cifra inferior al promedIO en localidade", urbana!"> lo mi"'lllo qu~

",ucede con la di:--po ... ición final de relleno' ,anitario... : en hilo, localidadc", mcnarc' :1

mil habilante~ ,610 un 22f7c tiene acce ...o a relleno ~anltario. La mayor pal1c dI.: lo,
...er\'icio, de a'eo cntregado~ directamente por la l1lunicipalidad -re~ulta m¡¡ ... difícil
'ti licitación por el téllllaiio-- uliliLa una elo,trategia para incentivar el u...o de 'olucio
ne~ ya exi:-.tente' en localidade:-. cercana:-. a la' que tienen rellL:no!"> 'anitario'. Ob\ la
mente e~to ti~l'lC la limitante del COMO de tran'portc. hay cicna~ di~tancia~ mú"ima,
hasta donde se pueden plantear la:-- :-.olucione:-- conjunta'.

Es intere.lo,antc comparar C'Wlo, cifra:-. con lo que C\l¡j :-.uccdiendo a nivel latilh1
amcri<.;ano. El porcentaje de ba ... ura tli .... pucqU cn lo~ paí"'c~ tic México al 'Uf c,
ccr<.;ano al 30(k. lo Illi:-.mo la parti<.;ipal.:ión dc ell1pl'l.: ...a~ privada:-- en la recok<.;ci{)Il.
En lo que "'e refiere a la organizaci6n de los "icrvicios. la, empre...as lllunicipalL"
aLltónol11a' tiencn un porcclllaje importantc ~ crccil.'ntc.

Exi ... h.::n talllhi~1l Jifcn::lltc ... ,olucione.... por ejcmplo. lo, contra(i~ta... pri\.ullh en
Guatemala. Ahí no exiqe un ... i,tema c"'Lruclurado de rccolcl'ci¡}n <.;omo en la mayoría
de lo, paí... l.' ....... ino que ('i-H.Ja u"'uario conlrata dircctalllcnll' con quien le quicra uar
el 'en ielo de rccolccci6n. Dc...dc el punto de \ iqa ...anitario 10'\ rc,ultado, '011

objetahlc .... La contratación privada dc Illuniclplo", a ni\cl del cuntinente t:" del orden
de un 30~t con tendencia a aumelHar. El detalle de cqa, Cifra' fuc lomado con un.l
poblaCión de 82 millone, qlle produce 57 mil tonelada, dc ha'"ra diaria. ,iendo la
cobertura de recolección <.le I ~nq: un h::rclo \<1 a ba'ural d Cielo abierto. un tcrno
a howdero\ con deficiencia' y un tercio a relleno\ ...allltario,.

Lo co,to... ~n 011'0' paí~e!"> 'on \imilan~... a lo", que hemo:-. Illt:ncionado. U~ I a
6 dólar~ por tonelada en lo que ....c rl:fil:r~ +.l la d¡'pthición final) m¡Í'- bajo' '1 ,e
compara con lo, Imí,e, de",rrollado'. que c' de S 12" USS 36 por tonelada en
rd lena, ...anitario'.

E~ interc,ante conocer cuál hi-l ,ido la c\pcril.'ncia en LJtinoal1l~rica con d u"'o
de plalllas de compo,¡aje. De 20 ) 30 localidade' que han in"alado plallla, de eqe
tipo <610 operan el1lre cinco) diez. Incl",o 'C detectaron ca,o' en lo, cllale, la,
plama, no ,c in ,talaron por problema, de CO'lo. La recuperación de CO'IO' con,la¡¡,da
no iba 111.1-. allü de un IOC?· a un ...JOCf. En término", gcncrale.... podríal11o\ decir que
la expenencia con Compo,laje no ha ,ido bllena. lo, CO'lth no 'on bajo,. son m",
alto, que lo ... de un relleno ~anitario. de 6 a 15 dólare~ por tonelada.
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En lo que se refiere al barrido de calles a nivel del cominenle. se realiza en
forma manual. los rendimiemos eslán señalado al igual que los costOS) los reque
rimiemos de personal. El barrido aUlOmálico se usa dc manera imensiva en México.

Siguiendo con el análisis de las soluciones para la disposición final de residuos
sólidos, es imeresante comparar la realidad de nuestro" países con los países desa
rrollados. Uno liende a pensar que lo" rellenos sanilarios son una solución de segun

do orden. menos imponame. pero la verdad es que es una muy buena solución desde
el punto de vista !'Ié.lnilario y económico, de hecho c:-. la solución mayoritaria en los

países desarrollados. Por ejemplo. en Estados Unidos con cifras del alio 1990. el 66'it
de la basura va a rellenos sanitarios. un 16% a incineración y un 17'i!o a reciclaje y
composlaje. ESlO no quiere decir que sea fácil in lalar un relleno sanilario. tiene
dificullades que todos conocemos, fundamemalmeme encomrar un Silio adecuado.
encareciéndose el sistema de recolección por las distancias. Las limitacione" no son
por las consideraciones técnicas ni ambientale.. sino por la aceplación y regulación
en términos de uso de uelos.

En los paCes de la Comunidad Europea el relleno sanitario es la solución más

utilizada: el 70'it de la basura urbana va a rellenos sanitarios. no más de un 6'K va
a reciclaje y compoSlaje y un 20% a incineración. En el caso de esta úllima se cree
que es el sistema del fulUro y que tenderá a soluciones más sofisticadas. pero la
realidad mundial es distinta. la tecnología tiene limitaciones. problemas ambientales
y es cara. El reciclaje y compostajc hasta ahora no ha logrado competir con olras

"oluciones que son más baratas y de menos requerimienlos tecnológicos.
Respeclo de la experiencia de reciclaje en nuestros países no quiero decir que

ha "ido desalemadora. pero hay quc tener claro que no es la olución al manejo de
residuos sólidos. No lo es en Latinoamérica. Europa ni en ESlados Unidos. El reciclaje
ha) que abordarlo con la proyección que realmeme liene. En el caso de Brasil. que
es el país que más ha desarrollado csta práctica. la recuperación no va más allá de
un 4ck. con resullados baslante limitados. En términos gencrales. la tendencia acmal
es a clarificar que el reciclaje se puede juslificar más bien desde el pumo de vista
de la educación sanitaria. formar hábitos en la población. pero no es una solución
para el problema del relleno sanilario y menos una solución económica.

Uno puede eslUdiar propuestas de reciclaje en función de consideraciones de
recuperación de recursos. en función de crear hábitos en la población. de dislintas
estructuras de dinero y coslOS a fulUro en lo que se refiere a materias primas, pero

en esle momemo hacer reciclaje en nueSlros países. y en cualquier país, es Imh caro
que olras soluciones. Insislo. no quiero decir que no haya que hacerlo. tal ve7 otras
consideraciones nos lleven a la conclusión que es convenienle y es bueno utilizarlo
como herramiema para crear conciencia ambiemal en la población. pero saber que
ello requiere in\enir ). por lo tanto. ver la oponunidad que eslos programas se lleven
a cabo.

Para lerminar esla rápida revisión en el manejo de residuos sólidos urbanos.
podemos decir que lenemos una alta densidad en nueslros residuos. Si comparamos
nuestras densidades con países que tienen menos canlidad de materia orgánica y
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humedad. veremo\ que nueMro~ re",i<!uo, ~on relali\ ttlnenlc den~o"'. pero con una

lcndencia a la di,minución: es decir. va a aumel1lar en lo, n.~ ....iduo" aquella" matl:rra...

dc cmbalaje quc haccn quc la, densidadcs disminuyan. En lo quc se refierc a hume
dad. el contenido es alto yeso limita enormemclllc el tipo dc solucione, que podanllls
elegir: de cada tonclada de residuo, sólidos. 600 kilo>. corresponden a agua. Obvia
mcnle si no:o..otro~ quisiéramo~ incinerar residuo~ tcndríal11o~ maleriales con bajo...

valores calorífico~ propios y generaríamos una pérdida enorme de energía. porque

para hacerlo lendríamo" que agregar un combustible adicional como petróleo () ga ....

La expericncia con este método a nivel latinoamericano ha sido mala. basta vcr lo
quc ha pasado en los países vecinos con la compra de grandes incineradorcs ) como
no se han utili7ado por razones dc cmtos. o e, que tecnológicamellle no funcioncn.
lo hacen muy bicn. el problema es que hacerlos operar es carísimo.
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Estructuración de un sistema de gestión de residuos
peligrosos

JULIO MONREAL U.

JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMA SOBRE EL AMBIENTE,

MINISTERIO DE SALUO

Los comentarios de esta segunda exposición ,erán acerca del manejo de los residuos
peligroso,. E;le es un tema que día a día se ha hecho más presente en la prensa. o
en publicacione, técnicas y científica,. lo que obedece a una preocupación real de
que en nuestro país se ha el1lrado a una etapa en donde el manejo de residuos

peligrosos se haee absolutamente necesario.
Si lo miramos desde una perspectiva temporal y geográfica. me atrevería a decir

que no estamos en una situación crítica. De hecho aunque la actividad industrial en
Chile no es comparable a la de países como Brasil o México. sin embargo. hay una
presencia importante de industrias y debemos preocuparnos de la generación de re
,iduos peligrosos junto a otros generadores que también existen.

Después de logros importantes en el manejo de residuos sólidos urbanos de
bemos estructurar un si tema de manejo de residuos industriales en general y peli
groso; en par1icular. En lo que se refiere a la generación de residuos peligroso;
también influye el grado de desarrollo de otros programa,. En esta misma área, por
ejemplo. en la medida que se implementen en nuestro país sistemas de tratamiemo
de re iduo indu triales líquidos. obviamente vamos a tener un aporte adicional a los
residuos sólidos peligrosos que en este momento ya conocemos. El desarrollo de
e tos programas debe ser coordinado con otros de protección ambiental que se eje
cutan en el país.

La estructuración. por ejemplo. de sistemas de retención de contaminante;
atmosférico, en industrias. también genera una cantidad de residuos peligroso;.
Esperamos para los próximos años un aumemo importante en la generación de esto'
residuos. fundamentalmente por el desarrollo industrial y el tra pa o de residuo, de
otra, fases a lo, residuos sólidos. Eso nos llevó a plamear la estructuración de un
,i;tema de manejo de re iduos sólidos peligroso, aprovechando la experiencia de
otros países. adaptándola a nuestra realidad: para ello planteamos tres estrategias:
minimización. seguimiento y gradualidad.

Cuando hablamos de energía de minimización. nos referimos a la nece,idad de
abordar el problema desde una perspectiva más amplia. No cometer el error de otro;
países de mayor desarrollo industrial. en donde se preocuparon de su tratamiento
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de~pllé~ que el 1'C,iciuo peligroso estuviera ya ubicado en un determinado pUIlIO. E...o

lIt:vó a UIl espiral de costo~ que hizo absolutamente imposible ~cguir en e....a línea.

Abordar el problema de manejo de re~idllos ~ólido~ peligro~o:-, cXf1u ... ¡vamellte

C0l110 un problema de tratamiento del re!',iduo ya generado. resulta insostenible de~(k

el pUllto <.k visla ambiental y desde d punto de vista económico para cualquier paí~.

De manera que la estrategia ...e cambia radicalmente y se aborda el prohlcma ante ....
que ~e genere.

La primera pregullta es cuáles de e:-.tos resicluos puedo evitar que se produzcan.
cómo pllCtlO minimizar la call1idad generada. porque los CO~los involucrado... en d
manejo de residuos peligro,os ,on muy altos: hablamo, dc US$ 500 a USS 1.000 por
tonelada. que si comparamos con la~ cifras de manejo de residuo~ sólidos lIrhano~

vcmü' que son muy superiores.
El primer componente de esta estrategia e, reducir lo, re,iduos peligrosos que se

generan. El segundo componente es la concentración. vale decir. mantener el re~idllo

sólido peligroso concelllrado. que no se mezcle eon el resto de lo, residuo.,. Las alter
nativas de tratamiento se plantean lIna vez clll11plido~ cslO:-' dos procc:-.o:-, y aclel11á~ clIando
ya se ha reutilizado ° recielado parlc de lo gcnerado en el mismo proee,o productivo.

La minimización debe evitar la generación de re~iduos pdigroso~. En ese \Cll

lido hay Llna serie de puntos a analizar. por ejemplo. introducir ci.lmbio:-, en el procc~o

productivo para reducir la generación de re:-.iduos peligrosos. cambios en lo~ equipo,
1IIilizado:-.. call1bio~. inclll~o. (:11 el producto final: a vcce~ la reformulación de UIl

producto ° un pequeiio cambio en el proeeso productivo puede signiriear utilizar
materias primas distintas y reducir la peligro~idad de c:-.to ..... rc:-.iduos. slhtiruciún de

insumas y mejoras en la operación y mantenimicnlO.

Existen vario~ ejemplos que podríamo~ mcncionar: d caso de la indu~lri;,¡ l.k

tratamiento dc superficies mctálica~. tratamiento eleclroquímico: la reutilización d~

las agua~ de lavado ell un sentido contrario a la corricnl~ producliva permite reducir

enormemente la cantidad de re~iduo~ peJigro~o .... generado." y. en c~e ca~o. UIl cambio

cn el proce,o aholTa insumos sin mayores co,tos. Una co,a intere,ante de lo' COI11

ponente!'! de esta e~triHegia C~ que u~ualmelltc ~on económicamente muy cficien!l.~.....

El reducir la generación de rc~iduos ~ólido ..... peligro~o~ con frecuencia conduce il

costos menores ° ,imilares a lo, anteriore,. Cambios de equipo: por ejemplo. cuando
hablamos de una planw que permite el cambio desde celdas de mercurio a celdas de
membrana evidenlemente reduce la generación dc re~iduo .... de mercurio que obviamell

te son peligrosos. Sustitución de insumos: el hccho de cambiar. por ejcmplo. en la
industria papelera el blanqueador cloro a un blanqueador peróxido de hidróg~no im

plica reelucir los residuos pcligroso~ ya s(:a directa o indirectamente y así hay una ~eric

de consideracione~ en término" de si~teI11as de insul11o~. caJ1lbio~ tccnológicu~. regu

lación de producto .... y mejorar en la~ operacione~ y l11i.llltcnilllicnto eviliHluO pérdida ....

ele ~ustallcia~ peligro~a~ que conducen a la reducción de lo..... re!o.iduo!o. gen~radll~.

Una vez que hCll1o~ reducido al Ill~íxilllo la generación de rc~iduo~ pdigro .... o".

nos plallleamo, la segunda pregullIa: cómo mantener lo, r"iduos peligro.,o., )"
generado~ lo l11á)o, concentrados posiblc~ evitando la mczcla con olro~ re'liUll()~.
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Si se analiza detalladamente el nujo productivo se puede determinar dónde se
producen aquellas fracciones peligrosas, y si se logra estructurar un sistema que
permita separar la fracción peligrosa del resto de los residuos -esta parte puede ir
a la recolección municipal o al si tema existente en la localidad- reservando los
sistemas sofisticados de manejo y tratamiento para aquellas fracciones peligrosas.
Eso se puede hacer en la medida que se mantengan separadas o concentradas las
fracciones peligrosas; si e mezclan los residuos se deberá manejar la mezcla como
si fuera peligrosa generando volúmenes muy grandes de residuos con manejo muy
caro. La separación, entonces, resulta ser una estrategia fundamental para abordar el
problema.

El tercer punto es que una vez que se redujo al máximo la generación de
residuos peligrosos. se mantuvieron concentrados y separados del resto. se deberá
analizar qué de esto se puede utilizar en el proceso productivo o en otros procesos.
Hay en ese sentido un sinnúmero de ejemplos que por razones de tiempo no vamos
a analizar en detalle.

La estructuración de una "bol a de residuo ". es decir. de un sistema en donde
hay una buena información de lo que genera cada industria, y es compatible con los
posibles usuarios, ha dado buenos resullados; sin embargo, no es la solución para el
manejo de residuos peligrosos.

En términos generales podríamos decir que una buena "bolsa de residuos"
puede dar cuenta de un 10% a un 15% del tOlal de residuos peligrosos generados en
un área geográfica, el resto deberá manejarse de acuerdo a las técnicas y procedi
mientos que se han e.tablecido en la normativa de cada país.

Hay que hacer esfuerzos por establecer el istema de la "bolsa de residuos".
porque es una estrategia interesante que no significa concentrar, llevando los residuos
a un punto y mantenerlos almacenados, sino un sistema muy bien estructurado de
información, lanto la generación en términos de calidad y call1idad como respecto de
posibles usuarios.

Uno de los problemas que ha enfrentado la "bolsa de residuos" es el mante
nimiento de operación. Estuve en una conferencia sobre residuos peligrosos en
Uruguay y la experiencia latinoamericana en "bolsas de residuos" indica que la
dificullad no es tanto la implementación sino el mantener su funcionamiel1lo en el
tiempo.

Una vez que se han hecho todos los esfuerzos por disminuir la call1idad de
residuos, mantenerlos separados del resto y, agotadas las posibilidades de reutilización
o reciclaje, recién ahí se aborda la fase de tratamiento, lo que usualmente se hace
fuera de las faenas productivas. en plantas especiales que puedan dar tratamiento o
disposición final.

Es aquí donde viene la segunda estrategia fundamental que es la del seguimien
to. Lo que sale del punto donde se genera debe ser seguido en todas sus etapas hasta
que es dispuesto sanitariamente; es lo que se ha denominado "de la cuna a la tumba".
El residuo debe llevar un tratamiento desde que nace hasta que es depositado en el
sitio de disposición final.
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Por úllimo. la elapa de la gradualidad. Aquí nos referimos a las capacidade,
técnica~. económicas y administrativas. tanto de los generadores como de los orga
nismos normativos y contralores. Quiero ser enfático en que copiar lo que han rea
lizado otros países industrializados. con distintos niveles económicos. industriales.
administrativos, de fiscalización y control. sería absolutamellle inútil. Es importante
plantearse el quehacer en materias de residuos peligrosos. tomando en cuenta nues
tras características propias.

Un segundo punto a considerar es el de disponer de una definición integral que
cubra, dentro de lo posible. todos los residuos peligrosos y sus correspondientes
métodos de evaluación. A partir de allí plantearse una gradualidad, ya sea en térmi
nos geográficos o del tamaño o tipo de las industrias. Esto es importante porque si
nosotros definimos desde un comienzo qué se va a entender como residuo peligroso.
sociabilizamos para todo el mundo las reglas del juego.

La gradualidad se da en términos de área geográfica, partiendo por aquellas zonas
donde la actividad generadora de residuos peligrosos es más importante para dar prio
ridades a aquello que realmente está causando problemas ambientales y de salud a las
personas. Muchos de ustedes conocen la Resolución N" 5081 del allO 1993. que tiene
como objetivos perfeccionar el sistema de control de manejo de residuos sólidos pe
ligrosos a través de un seguimielllo de los distintos tipos: conocer las características
de la siltJación actual y proporcionar información para el desarrollo de la normativa
técnica específica para la acumulación, transpone. tratamiento y disposición final. Se
intenta estructurar un sistema de seguimiento en la Región Metropolitana. vale decir.
se está aplicando un criterio de gradualidad donde abordamos en primer término a la
capital y se prioriza de acuerdo a criterios industriales. La idea es adquirir suficiente
experiencia en esto~ sistemas de seguimiento para extenderlo~ a las regiones.

Se busca estructurar un sistema de manejo aplicable en todo el país que tenga
ciertas características: claro, simple y de fácil comprensión: el menor flujo posible
de documentación y burocracia, de fácil aplicación y expedito: concordante con otros
sistemas de control de contaminación, como los sistemas de colllrol atmosféricos y
de contaminaci6n de aguas. Existe una relaci6n directa entre la estructuración de
programas de prevención de contaminación de aire yagua, con la generación de
residuos peligrosos, porque todo aquello que se relenga en el agua o en la atmósfera
finalmente va a tener que ser manejado como residuo peligroso.

El sistema de manejo debe estar orientado a materializar el cambio de los
procesos productores de residuos. a lograr su minimización: debe aprovechar al n1<íxi
mo instituciones y estructuras administrativas ya existentes. es inoficioso e incondu
cente el crear nuevas estructuras. nuevos sistemas riscalizadores y burocrático~ CW:trl·

do se dispone de instituciones que son capaces de estructurar un sistema de manejo
de residuos peligrosos: por último. debe ser concordante con las potencialidades
reales de trabajo administrativo y capacidad analítica. es decir. ajustar a las posibi
lidades de constatación aquello que se quiere manejar en forma adecuada.

Visualizado este sistema de manejo de residuos peligrosos, podríamos decir que
se compone de cuatro subsistemas:
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a. el sistema de generación.

b. el tran'pone.
c. la disposición final. y
d. el de apoyo y fiscalización que además tenga funciones asesoras.

Visto en el sentido vellical tenemos que los sistemas de generación. transpOlle,
tratamiento y disposición final son subsistemas en donde la industria generadora y
las empresas privada:-. que manejan los residuos son fundamentales. Del1lro de este
sistema de manejo que se quiere estructurar. la idea es desarrollar una capacidad
empresarial suficiente que le permita a la empresa nacional dar los servicios de
transpone. tratamiento y dispo ición final a los generadores y el Estado intervenir
sólo cuando esa capacidad no sea posible de desarrollar.

A la inversa. en lo que se refiere a su sistema de apoyo. incluyendo todo
aquello que dice relación con fiscalización y asesoría. lo veo fundamentalmente
como un subsistema que tiene que manejar el Estado por razones obvias; requiere
de todo el sistema normativo, contralor, fiscalizador y. por lo tanto, es tarea del

Estado de arrollarlo y es lo que se está planteando a través del Ministerio de Salud
y los servicios de salud correspondientes.

¿Cuáles son los aspectos claves en cada uno de estos subsistemas? En lo que
se refiere a generación. disponer de una definición practicable de residuos sólidos
peligrosos, es decir. saber qué se deberá manejar como un residuo especial por los
peligros que pueda representar. y contar con las herramientas que permitan inducir
el cambio en lo que se refiere a la generación de residuos peligrosos.

En el subsistema de transpone. fundamentalmente se trata de la creación de un
i tema que permita rastrear el residuo desde su generación hasta su disposición final.

y contar con empresas autorizadas para desarrollar estas labores.
En el subsistema de tratamiento y disposición final. se deberá disponer de

instalaciones debidamente autorizadas y de vigilancia continua de los sitios.
Panicularmente. en lo que se relaciona con el subsistema de apoyo. fiscaliza

ción y asesoría. sus funciones son coordinar y apoyar el debido cumplimiento de lo,
otros subsiSlemas. mantener actualizada la información de la generación de industrias

de residuos peligrosos, desarrollar labores administrativas relacionadas con solicitu
des de transportistas respecto a la disposición final. autorizarlos e incluirlos en el
catastro. Procesar la información de manifiestos de carga. identificar posibles pro

blemas y anomalías. inspeccionar y asesorar la. operaciones de almacenamiento.
transpone y disposición final.

Todo esto requiere de un apoyo normativo imponante. donde las normas prin
cipales son aquellas que identifican los residuo, peligrosos. las normas técnicas
relativas a las distintas etapas de almacenamiento. transpone. tratamiento y disposi
ción final y. por último, las norma técnicas específica' para determinados tratamien
tos que sean especialmente imponante,. En lo que ,e refiere a normas admini,tra
tivas. ~e debe di~poner fundamentalmente de normas de autorización para lo~ :-.iMel1la~

de transpone. tratamiento y disposición final y otra, complementarias.
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Por úllimo. qUIsiera mostrar lo que es un sistema de seguimienlO. Este 'C

estructura. fundamentalmente. en base a una declaración que pueda determinar dóndc
se encuentra el residuo en cada momento y poder cerrar el ciclo de información. Si
bien en un principio se ve bastante complejo. en la práctica es un sistema que
funciona bien y que de hecho en mucho. paí es se aplica: se mantiene el concepto
de declaración a manifieslO. en donde el generador describe lo que sale de su indus
tria. consignando la cantidad y el tipo de re iduo: se identifican el generador. el
transportista y quién va a recibir el residuo.

Esto es un original con cinco copias, el generador se queda con una y entrega
¡as otras al transportista y al ente fi calizador. de manera que el transportista con sus
cuatro copias lo lleva hasta el sitio de tratamiento y disposición final. entrega tres
de las cuatro copias que recibió, enviándole una al generador para que éste sepa que
efectivamente su residuo llegó a donde estaba previsto: y le envía otra copia al

fiscalizador para que cierre el ciclo; por úllimo. se queda con una copia como cons
tancia que permita verificar cualquiera de estas etapas.

Esto de los manifieslOs parece burocrático. pero en la práctica la experiencia
internacional ha demostrado que es la única manera de dar seguimiento eficaz. porque
el cierre del ciclo. es decir. la copia que va desde quien recibe y que cierra el ciclo
que envió el generador, es fundamental para poder tener una constancia quc el re
siduo ha sido bien manejado y es lo que permite además focalizar las actividades
fiscalizadoras.

En el país existe experiencia en este tipo de procedimientos. Existen anteceden
tes importantes acerca del manejo de manifiestos (guía de libre tránsito). y del re
gistro de cargas que salen de una industria. Esto permite materializar la estrategia dc
seguimiento. de manera que el sistema tal como está pensado se estructura con e""
tres estrategias que hemos visualizado: minimización. seguimiento y gradualidad.
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El manejo de los residuos sólidos en Chile: una perspectiva
de planificación regional

JUAN CAVADA A.
JEFE DIVISiÓN REGIONAL

MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN y COOPERACiÓN

La preocupación creciente del país por el tema de los residuos sólidos y su adecuado
manejo se justifica por su complejidad y, sobre lOdo, por los riesgos asociados a su
probable evolución.

Lo estudios desarrollado por iniciativa de los ministerios de Planificación y
Cooperación, Salud y otras entidades estatales, dan cuenta de esa preocupación y de
la conciencia respecto a la necesidad de profundizar los estudios técnicos que res
palden las decisiones de las autoridades políticas en materias ambientales. Los or
ganizadores de este evento han considerado de interés incluir un enfoque comple
mentario al tratamiento técnico especializado en manejo de residuos. Mi reflexión
apuntará a una perspectiva más global: la planificación regional y local.

El de afío que plantea el manejo de los residuos sólidos es el resultado de
innumerables decisiones que adoptamos a diario como consumidores, productores.
autoridades públicas. entidades de tipo ocial.

Hay dos aspectos imponantes en la perspectiva regional. La existencia de re
siduos sólidos sin una buena gestión, constituye una severa amenaza a la calidad de
vida y al progreso de las poblacione en territorios determinado . En segundo lugar.
existe una brecha que puede ampliarse aún más, entre volumen y composición de los
residuos que requieren ser manejados y la capacidad de gestión existente: dicha
gestión es una materia de interés público que requiere intervención del Estado.

La teoría económica proporciona serios argumentos para fundamentar la inter
vención pública en este campo, asociados al reconocimiento teórico de la imposibi
lidad de lograr soluciones eficientes sólo por el funcionamiento libre de los merca
dos; es un área reconocida en la práctica como de competencia pública más allá de
las diferencias ideológicas en materia económica. En consecuencia. como alguna
intervención pública se requiere, es indispensable contar con algún tipo de planifi
cación al respeclO.

La cuestión no radica en que si el Estado interviene o no, sino, cómo lo hace;

a través de qué niveles de la administración, cómo se anicula con el mercado y con
los componamientos esperables de productores y consumidores para conseguir los
mejores resultados.
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De~d~ el.¡la p~r\petti\a la g~l.¡tión de 1m. rc~iduo~ dehe I.¡er incluida en la pla
nificación regional) local. Mencionar~ alguno~ elemento... de contcxto má... general
que a mi juicio deben e"itar prc.\cnte' en e~lc campo.

Lo:-. residuo~ ~óliclos muc~lran hiMóricarncl1Ic un comportamiento dinümicn.
varían de manera ~en~ible ~u volumen y compo~iciól1 en la medida I.:.n que la "ociedad
experimenta tram,rormaciones asociadas al crecimiento económico. particularmcntc
al nivel de ingreso,. grados dc urbanización. cambios lecnológicos y la adopción dc
nuevaS modalidadc, dc consumo.

En el ca~o chileno intcre~a dl.:.~laCar que ~i \c millllicnc el ritmo de crecimiento
del último liempo. el Producto Inlerno Bruto se duplicar" en 1I año, y el Producto
Per dpita lo har" en 15 añil'.

Sabemol.¡ que e... to... cambio... inl1uirün I.¡cn,iblernenlc en el \olumcn ) la com
posición de lo, rc,iduo,. lo que har" que la, exigencia, dc ge'tión ,ean ma)orc' )
di'linta~ a la~ aCIUi.lIc!>o. Lo... amíli ... l ... hi,tónco... dcmUeMntn que un habitante <.le un paí...
industrializado gcnera nub re!'-idtlo~ y con~ume mayor energía que una per:-.ona en
un paí:-; no de~arrollado. Y esto ocurre a l>er..ar de lar., tcndcncia~ en paí¡"e ... dc...arro
liados a la desmaterialización de mucho, producto,. utilizando proccsos que rcducen
el peso de los materiales y de energía consumida para producir c~os bienes. Pe~c a

esa tendencia. e\tos habitantes producen mé-Ís rc~iduo~ que no\otros. aunquc no\
acercamos a su\ cifras porque lratamo\ de alcanzar 10\ nivclc\ de ingre!>oo~ yeMilo:-
de consumo.

Olro elemento de e'te conlc\tu el.¡ el dt: la tran~formación e:-.pacial qllt: <lcom
paila lo~ procc\o... de crecimiento económico acclcrado~. como e~ el ca ...o chileno.
afectando la gent:nttión ) nece... idad d~ manejo de lo" re ... iduo......ólido.... Uno dt: lo...
aspeclOs de. esta tran rormi.lción e"lpacial tiene qut: \er con la modificaCión en el
... i... tcma urbano y la e lruclUra interna de la ciudad.

Es probable qut: ob...encmo... una aceleración del crecimiento de lal.¡ ciudadc ...
pequeñas y mediana!'-. el reforl.amiento de proce"o"l de conurbación y. tal \e7 rmí-..

dramálico que e,o. la reaceleración del crecimiento de la ciudad de Santiago. b vital
pregul1lar...c. por lo~ efecto... que lenurán c...to"l camhio... en la generaciól1 ) compo... i
ción de lo~ re~idllo\ y cómo responderán 10\ actualc~ siMcma... de gc:-.lión; MI eficacia.

casios. fini.lnciamiclllo. elc

En alguno... caso~ c:-. probable que ,ituacionc:-. crítica~ tiendan a agraVi.lr...e tl

....olucione:-. que hoy ~on .... atisfacloria:-. lleguen a convertir"e en ....olllciones ~in vigcncia.

producto del cambio dé e,cala y de exten,ión dé la ciudad.
Un tercer elemento se relaciona con 10'" proce\o... de de~centralización ~

desconcelllración.
Admitida la seriedad del problema y su creciente complejidad. así como la

necesidad teórica y práctica de intervención y planificación pública. debemos pregun
larnos sobre lo, nivele, y forma' de esa intenención. Para ello consideramos el

marco constitucional) legal vigente que expre,a la volulllad política de avanzar en
los procesos de descelllralización y de desconcentración de la administración del
Estado. privilegiando lo~ nivele~ rcgionak~ y cOllll1nalc~.
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Es así como se le asigna a la municipalidad la re;ponsabilidad de la adminis
tración y de;arrollo de la comuna. entregándole funcione privativas en maleria de
planificación y regulación urbana, en la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal.
en el aseo y ornato de la ciudad, en materia de asistencia ocial, salud pública y
protección del medio ambiente. Se establece al gobierno regional como responsable
por la administración superior de la región, teniendo como objetivo el desarrollo
cultural y económico de la zona.

El principio básico orientador para el desarrollo del territorio. es que ;ea ar
mónico y equilibrado. tanto en el aspecto económico como social y cultural. junto
a la preservación y mejoramiento del medio ambiente. El marco institucional vigente
asigna responsabilidad y competencia en materias ambientales a ministerios y enti
dades de nivel nacional, obligando a descentralizar y a desconcentrar: si no se actúa
de esa manera no sólo no se cumple con los requisitos de orden jurídico instirucional.
sino que también se rompen criterios de eficiencia y desarrollo.

Un enfoque moderno de gestión pública debe reconocer el territorio como una
oportunidad para el desarrollo de esquema; de planificación y gestión nexibles. que

permitan la consideración implícita de las particularidades. junto con los connictos
que puedan generarse entre sectores de la comunidad en relación a los problemas
ambientales u otros. Esto refuerza la idea de perfeccionar los procesos de regiona
lización y desconcentración, buscando crear las condiciones para aprovechar las
capacidades en un marco de concertación y cooperación.

La experiencia señala que los procesos de descentralización y desconcentración
para ser exitosos, deben avanzar armónicamente: pero al mismo tiempo demuestra
que la descentralización y la desconcentración sólo son exitosas si se mantienen
centralizadlLs ciertas decisiones fundamentales.

Sin una buena centralización. el proce;o de de centralización no funciona y lo
mismo ocurre con la desconcentración. El problema está en descubrir oportunamel1le
la mejor manera de asignar competencia y atribuciones entre estos dos niveles.

En el caso de nuestro país. la asignación y dislribución de competencia; entre
los distintos niveles de la administración del Estado no ha llegado todavía a una

situación de término. ya que la legislación establece un piso a partir del cual se
construye un sistema de transferencias que todavía no ha sido completado. Estamos
en medio de ese proceso y buscamo fórmulas nuevas para problemas como la
educación, salud. medio ambiente, vivienda, elc.

Respecto a la necesidad de abordar la mala disposición y tratamiento de los
residuos sólidos. hay que partir de un enfoque de gestión integral que se traduzca
en un esfuerzo de planificación en di. tintos niveles. para superar o reducir la brecha
entre el desafío y la capacidad de gestión que hoy tenemos.

El proce;o de planificación de la gestión de residuos sólidos puede desarrollar
se con la misma lógica que otro procesos de este tipo, es decir. diagnósticos. iden
tificación de problemas, diseños y evaluación de alternativas, selección del curso de
acción con sus correspondientes programas. programación de la ejecución del con
trol. etc.
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Este plan debe lener en cuenta el proceso integral de gestión de los residuos.
desde la estralegia y acciones orienladas a reducir la producción de basura. hasla su
disposición final, pasando por las elapas intermedias. incluyendo procesamiento.
lransporte, reciclaje. etc.

En el proce. o de formulación del plan se generan relaciones con problemas y
variables que forman parte de OIlOS planes sectoriales. comunales o regionales. por
lo que deben estar debidamente integrados. Esla es una de las principales razones por
las que es necesario descentralizar y establecer el lerritorio como espacio de articu
lación de propueslas. análi. i . coordinación de decisiones y uso de recursos.

Un plan de geslión inlegral de residuos sólidos debe eslar armonizado con una
política regional de ordenamiento lerritorial. con una política de vivienda. de loca
li¿ación industrial. de fomento produclivo. de desarrollo ambiental. etc. Es decir. no
es posible imaginarse un adecuado plan de gestión imegral de los residuos sólidos
si no es en un diálogo con estas otras planificaciones que se inOuyen mulUameme.

Hay muchas formas institucionales de poner en acción un plan de gestión in
Icgral de residuos sólidos. Lo que la planificación descentralizada debe hacer es
identificar las mejores alternativas freme a una región o comuna.

La diSlribu ión espacial de las actividades económicas. la red urbana. la den

sidad, el nivel de ingresos, el tipo de desarrollo productivo son detenninanlcs para
definir la mejor alternativa.

La~ ~olucionc~ son particlllare~ para un determinado territorio y no nece~aria

mente son reaplicable~ de manera mecánica en aIro. La conformación de la actividad

económica. la disllibución espacial de la población al interior y al exterior dc la
ciudad y las relaciones al interior de ella son delerminantes en la evaluación I¿cnica
y económica de las alternativas. Hay soluciones que puedcn ser eficientes en un
contexlO y deficientes en otro.

Desde una perspectiva territorial. la gestión inlegral de residuos sólidos forma
parte del tema global de la calidad de vida de la población y su progreso. Pero no

sólo hay que entenderlo como un problema. sino como una oportunidad de desarro
llo: hay numero~a~ experiencias que indican que una acción reactiva que intenta

superar un problema. genera oportunidades de empleo. ingreso y desarrollo que no
habíamo~ previMo anteriormente.

En consecuencia. la articulación de la planificación regional y comunal con la
planificación de la gestión de los residuos sólidos. debe mantener una estrecha re
lación que no sólo enriquece el proceso de planificación. sino que permile resolver
adecuadamente los problemas de la población.

Es importante lo que viene a continuación sobre el conocimiento específico de

problemas ubicados en un territorio.. in embargo. se valoriza más ese conocimiento
específico si logramos integrarlo a una visión del conjumo del lerrilOrio. es decir.
donde articulemos el conjunto de acciones públicas y privadas en los niveles nacio

nal. regional y comunal. Es la manera más eficaz de abordar hoy los problemas de

gestión de las políticas públicas.
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Plan maestro de residuos sólidos en la Región Metropolitana

SR. JAVIER VERGARA F.

DIRECTOR REGIONAL

CONAMA, REGiÓN METROPOLITANA

El manejo de residuos sólidos para los próximos años es una gran tarea en la Región
Metropolitana. En este contexto solicitamos la cooperación del gobierno japonés, a

través de JICA, para realizar el Estudio de Plan Maestro sobre Manejo de Residuos

Sólidos Industriales de la Región Metropolitana, cuyos objetivos son formular un
plan maestro para el adecuado manejo de los residuos industriales y hospitalarios,
elaborar un plan de acción para aquello que necesite un mejoramiento inmediato, e
identificar los aspectos prioritario para efectuar estudios de factibilidad.

En el estudio han trabajado expertos japoneses, daneses. españoles, brasileros
y chilenos. La contraparte chilena la integran la Comisión Nacional de Medio
Ambiente Región Metropolitana. el equipo central de CONAMA, el Ministerio de
Salud, el Servicio de Salud del Ambiente, la Secretaría Regional de Planificación y
Coordinación, SERPLAC y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Los expertos
internacionales trabajaron durante cinco meses en Chile y volver,ín a Fin de año a
entregar las conclusiones.

Este estudio consta de tres fases: el diagnóstico del manejo actual de residuos
sólidos industriales y hospitalarios: el establecimiento del marco de planificación y
la formulación de un Plan Maestro.

La etapa de recopilación y análisis de la información implicó encuestas de
opinión pública, análisis de las políticas y manejo de residuos industriales y hospi
talarios. La segunda fase contiene la proyección de las condiciones socioeconómicas
y de la generación de estos residuos al año 2005, la clasificación de residuos sólidos
industriales y hospitalarios y el establecimiento de un marco de planificación y
regulación. Previo a la formulación de un Plan Maestro, la tercera fase incluye metas
y estrategias, investigación de áreas para plantas de tratamiento y disposición final,

propuestas de minimización de residuos, tecnologías de tratamiento, costos de ma
nejo y recomendación de un sistema institucional. Esta última etapa se desarrolla
actualmente fuera del país.

Se trabajó recopilando la información existente, principalmente el estudio rea
lizado con los aportes del Ministerio de Planificación y Cooperación, el estudio de
Oames and Moore sobre residuos peligrosos y una propuesta sobre un sistema de
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fiscalización. Para ello se realizaron encuestas a 187 industrias. se calcularon las
tasas de generación de esas industrias. se investigó respecto al número de empleados
y se extrapoló ese modelo a lodo el número de industrias de la Región Metropolitana.
Hubo dificultad para conseguir información estadística en relación a las producciones
por industria. lo que hace que el modelo tenga limitaciones. pero la información es
más completa que la desarrollada anteriormente por el estudio de Rl5NOR (Residuos
Industriales no Riesgosos).

El diagnóstico inicial indica que en la Región Metropolitana no hay generado
res de residuos peligrosos de gran envergadura. porque no está presente el scctor
minero. No existe una clasificación de lo quc son los residuos peligrosos en nuestro
país. tenemos una ausencia de regulación y normas que definan los procedimientos

a seguir; hasta la fecha no hay sitios de disposición final para estos residuos. Tcne
mos una gran difercncia entre las distintas zonas industriales respecto a las posibi
lidades de manejo por los tipos de superficie y residuos. Comamos con una impor
tante cantidad de material reciclable con mano de obra barata en nuestra ciudad.

Las industrias se clasificaron en función de la generación de residuos peligrosos
de alto. medio y bajo potencial. Las de alto pOlencial se dividen en químicas. hierro.
acero. galvanoplastía y las de potencial medio en textil. cuniembre. papeles.
equipamiento. estaciones dc servicio. Esta clasificación es imponame cuando se
define el plan de actividades. porque prioriza qué industria y sector trabajarán los
primeros años y cuáles lo harán posteriormente.

El esludio divide las categorías de residuos en cenizas. polvo. Iodo orgánico e
inorgánico. Esta categoría tiene una reglamemación dislima a la que hoy sc discute
en Salud que se basa en la norma EPA. Esta es una categoría que permite una fácil
identificación de los residuos de modo que haya una posibilidad de fiscalización con
un trabajo visual. La diferencia si se trabaja sólo con la categorización EPA. es que
requiere una norma de trabajo analítico con una fuerte capacidad de laboratorio. Va

a ser un trabajo difícil enmarcar la categoría EPA cn esta otra. para que permita una

fiscalización más adecuada, eficaz y rápida.
La~ diferencias má.r,; notables respecto a las tasas ck: gener¡Jción de residuo... ,

comparado con el estudio anterior. son las cifras de desechos industriales totales. del
orden de 940 mil toneladas año. de los cuales los peligrosos son aproximadameme el
10%. Estos datos están dados en función de la proposición de categorización cfectuada
por los consultores, dependiendo de la categorización esle número podría variar.

Los destinos de los residuos entre reciclaje. reutilización. tratamiento y dispo
sición final, es de un 50%. de acuerdo a las estimaciones. Lo interesame es que la
generación esperada para el <11102010 es de cuatro millone:-. de loneladas mio. aumen

to que se debe a la introducción de plantas de tratamiento de residuos líquidos
industriales que generarán gran cantidad de lodo en el sector industrial. Por lo tanto.
aun cuando tengamos políticas de minimización de residuos durante la aplicación del
plan. habrá un alza muy fuene en la generación de residuos sólo por el hecho del
tratamiento de ¡as aguas. lo que le otorga una mayor importancia al desarrollo de esta
política y Plan Maestro.
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El plan de manejo de residuos contempla una política. de cono a largo plazo.
de minimización de reciclaje dentro de la industria. En el seClOr céntrico e te trabajo
es difícil porque las industrias cuentan con poco espacio, en cambio en sectore"
periféricos este trabajo se facilita bastante. Las políticas de tratamiento contemplan
reciclaje o reutilización en otras indu trias. niducción de generación. medidas de
mitigación de residuos peligrosos, regulaciones más restrictivas. introducción de
producción limpia. trituración, separación. compactaeión, incineración. neutraliza
ción, extracción. solidificación. biodegradación, deshidratación. fundición y trata
miento químico.

El estudio propone crear sitios de disposición final especiales para lo" re"iduos
mencionados. es decir. residuos no peligrosos. residuos no peligrosos no inenes y
residuos inenes con proposiciones de normas de seguridad para los distintos tipos de
disposición final. Se utilizaron doce sitios posibles, distribuidos cuatro en la zona
none. cuatro en la zona poniente, dos en la zona sur y dos dentro de la zona del plan
regulador. lo que tiene limitaciones respecto a la normativa del uso del suelo. La
normativa nacional dificulta la instalación de sitios de disposición final para residuos

industriales y domiciliarios. por lo que hemos solicitado asesoría sobre la normativa
de uso de suelo para este tipo de instalaciones y no tener el sistema más caro del
mundo, en cuanto a los requerimientos de metros cuadrados para este tipo de ins
talaciones. Será sin duda un lema de trabajo con el Ministerio de Vivienda en los
próximos años.

En relación al manejo de residuos hospitalario. se ha revisado nuevamente el
estudio expueMo anteriormente. una encuesta de Adimark y del equipo contrapane
que comprendió el 100% de hospitales. y el 600/c de las clínicas y consultorios. con
lo que se cubre el 97% de las camas al interior de la región. La clasificación reco
mendada para los hospitales que utiliza el Servicio de Salud del Ambiente contiene
desechos biológicos de operaciones quirúrgica. conopunzames. restos de comida)
basura común. La clasificación propuesta es similar a la señalada aunque con algunas
adiciones como los residuos patológicos. residuos de sangre humana y sus produclos.
cultivos y cepas. residuos infecciosos, restos de animales. residuos químicos. radio
activos, residuos en general no peligroso". Los consultores aseguran que los re,iduos
hospitalarios constituyen un problema, pero si son bien manejados no alcanzan la
potencialidad de contaminación que los generados por los residuos industriales tóxicos.

Los diagnósticos indican la neccsidad imprescindible de un código de manejo
al interior de los hospitales. Las prácticas en los distintos cemros son diversas y con
sistemas de manejos muy precarios. Las recomendaciones buscan separar lo, resi
duos en los lugares de generación, mejorar los centros de acopio. la disposición
segura de residuos infecciosos en rellenos sanitarios con celdas especiales. -La dife
rencia con la propo ición realizada anteriormente. que ,e basa principalmente en
incineración. está dada por problemas de costos. La generación total de residuos
estimada en las encuestas es de 23.600 toneladas durante el año y la generación de
residuos infecciosos hospitalarios para el año 20 lOes de 10.400 toneladas.

La segunda fase del proyecto se relaciona con el marco de planificación defi-
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nido. Los objetivos están dados por una gestión apropiada de los residuos sólidos
industriales. el análisis de los residuos peligrosos. tratamiento de alluentes y emisio
nes. minimización y generación de residuos. lograr la instalación de tratamiento y
disposición final junto con un cOl1lrol y manejo a largo plazo de las distintas insta
laciones que juegan un rol en el sistema. introduciendo mecanismos de mercado y
sistemas de fiscalización adecuados a las necesidades.

Algunos de estos objetivos apuntan al sector privado, específicamente a los
generadores: cumplir con las regulaciones y la nccesidad de que informen verídica
mente a la autoridad. Desde el estudio de Dames and Moore se ha iniciado un sistema
de encuesta con los Servicios de Salud del Ambiel1le y en general los resultados son
deficientes. existe imposibilidad de mejorar los resultados de esa encuesta mientras
no tengamos un marco regulatorio y un sistema de fiscalización adecuado.

Es imprescindible avanzar en esas áreas. La posibilidad de asignar la respon
sabilidad a un gerente de residuos -costumbre muy japonesa- se está discutiendo
para tener un encargado ambiental o un responsable dentro de las empresas. pero
obviamel1le requiere de un marco regulatorio distinto. Esto de exigir las regulaciones
apunta más bien a buscar un sistema de incentivos al interior del sector privado. que
existan premios para tener sistemas de producción más limpios. incluso más que los
que la regulación puede señalar.

Respecto al sector privado, se debe lograr un marco regulatorio para las ins
talaciones. que incluya la capacidad de restaurar y compensar en caso de accidente
o de abandono. Otro requerimiento del sector privado está dado por los laboratorios.
existe debilidad respecto a la capacidad analítica y a la fiscalización de dicha capa
cidad. Uno de los mayores esfucrzos va a estar no sólo en mejorar la capacidad
analítica para las institucione~ fiscalizadoras. sino en regular toda~ las institllcionc"l
que prestarán servicios al sector privado. Aquí la'> posibilidades de introducir siste
mas de certificación de calidad. normas para los laboratorios. pueden ser una opor
tunidad importante de desarrollo.

Por otra parte requerimientos a los productores de este tipo de instalaciones o
tecnologías de introducir sistemas de seguros o de garantía respecto. por ejemplo. de
los planes de cierre de este tipo de rellenos especiales.

El sector público tiene también requerimientos de legislación. En este punto
estamos en una discusión entre los ingenieros japoneses y los profesionales chilenos.
La proposición general de los japoneses no dice relación con nuestro esquema ju
rídico; no es fácil introducir los moldes viniendo de países tan distintos.

Hay requerimientos de la gestión interna de los distintos servicios públicos. La
preocupación gira en torno a las diversas instilUciones quc tienen competencia y que.
a veces. pueden dificultar el manejo total del sistema; la necesidad de regular el
tratamiel1lo y disposición final; la fiscalización y la asesoría que se presta al sector
privado incluyendo posibilidades de auditoría respecto de planificaciones y disposi
ciones de mediano y largo plazo: la necesidad de tener un sistema il1legral y con
sistente de fiscalización y de un rol que podría jugar el sector público entregando
información al sector privado respecto a tecnología.
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Otro tema concreto del sector público es la necesidad de formular pautas téc
nicas, lo que se denomina guía tecnológica; promover sistemas de cooperación entre
las distintas industrias; la necesidad de reubicar industrias consolidando la capacidad
analítica del sector público respecto a este tema. Se trabaja la posibilidad de que el

Centro Nacional de Medio Ambiente, CENMA. que operará a partir del próximo año,
preste servicios gratuitos a los requerimientos de capacidad analítica para sus labores

de fiscalización. Hemos solicitado que los especialistas. que vendrán por dos años
al CENMA. tengan un trabajo preponderante en las actividades de las distintas fases
del estudio que incluye el trabajo.

Las metas de generadores que se relacionan con la identificación de las 333
categorías de residuos aparentemente se ve difícil, pero, según me han explicado, es
más fácil de lo que aparece. La necesidad de contar con información verídica, tra
tamiento de fuentes y emisiones, identificación de procesos y materiales que generen
residuos peligrosos, análisis de los residuos peligrosos son metas propias de los
generadores. Metas de los destinatarios que se relaciona con la construcción de
instalaciones de tratamiento y disposición final, que elimine las actividades ilegales.

El aumento de costos en la disposición final de residuos domiciliarios e indus
triales que traerán las regulaciones sobre esta materia, van a generar una presión
mayor por el uso de los vertederos ilegales. Eso hace indispensable que el sistema
de fiscalización sea reforzado, si no tendremos una estupenda regulación y también
unos maravillosos vertederos ilegales e instalaciones de manejo de residuos que no
van a recibir los residuos industriales como debe ser. Existe la necesidad de contar
con un vertedero de residuos peligrosos y el establecimiento de un mercado sólido
para alcanzar las metas señaladas; mejorar por parte de los generadores de residuos
la información, la consolidación técnica de las autoridades junto a las iniciativas y
la consolidación del sistema administrativo y legislativo.

En función de eso se han definido estrategias para las fases 1997, 2000, 2005
hasta el 20 lO. Cada una de ellas tiene actividades asociadas. Hemos tenido fuertes

discusiones con el equipo contraparte, al señalar que los hechos en la Región Me
tropolitana suceden más rápido que la planificación. El próximo año tendremos una

instalación de tratamiento y disposición final de residuos construida en la capital. hay
proyectos para construir una planta que además de tratamiento y generación de
combustible incinere combustibles provenientes de aceites y solventes.

Hay otro proyecto que también intentará introducir sistemas de tratamiento; por

lo tanto, es importante definir criterios de planificación realistas, aunque tendremos
instalaciones antes de lo estimado por los consultores. Para la estrategia de cada una
de esas áreas deben identificarse metas, pautas de acción. leyes, reglamentos, orga
nizaciones e instituciones y algunos aspecIos que se relacionan con el trabajo inme
diato, a los que le dedicaremos especial énfasis apenas termine este estudio.

El desarrollo institucional establece algunos temas como directivas básicas en

cuanto a minimización en la generación, disponer los residuos con el mínimo impacto
ambiental, siendo la premisa que la legislación que se dicte tenga responsabilidad en
el generador. La legislación debe optar además por los criterios de minimización
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sciialando lo'" COJlCeplo~. obligacione", y penalidadc\ de )¡"" panc",. introducir progra
mi.1'" con incenti\{);-, O rondo~ como ocurre en Olro~ paí"'e~ !Ia~ "orma~ en qu~ "'e debe
hacer la Iransferencia de residuos entre una inslalación y olra lijando responsahili
dades y obligacioncs para las dislilllas partes del sislema.

Dehe haber una revisión. por ejemplo. al Código Sanilario en lo que se refiere
al lema dc pcnalidades para lener un siSlema de fiscalización medianamcllle aplica
ble. porque las penalidades señaladas son ridículas. Definir y establecer roles para
las aUloridades compelenles. normas técnicas. parámetros y límiles permisibles para
d~\carga de sucio. agua y aire; jerarquizar la reglamentación cuando comprenda
vario~ l1lini~terio\: introducir elementos nuevos. como guía~ mctodológica~ a modo
de recomendaciones que se refieren a responsabilidad de disposición final. tr"'amien
to y cenlro de residuos industriales. Las instiluciones involucradas en este dcsarrollo
instilucional son CO'lMIA. Ministerio de Salud. Servicio dc Salud del Amblellle )
COREMA: la instilución ejecutiva de este esfuerzo en la Región Metropolitana será
el Servicio de . alud del Ambiente a tra,és de la consolidación del programa de
residuos en el programa de control de fuellles fijas.

Eventualmcnle los consultores hacen una proposición institucional al Ser\icio
dc Salud del Ambiellle sobre cómo organizar el programa. incluyendo uno de re.si
duos que comprenda descargas industriales al aire. residuos líquidos y residuos
sólidos: es un sistema más complejo que el actual. basado en la competencia del
sector salud.

La estralegia a corto plazo sc define por el desarrollo de normativas) regla
mentos apoyado"t en legi~lacione"t del tema \anilario. E", impOrli.lnlC a'"anZar ell el
corto plazo. de e;-,(a fecha a junio de 1996. para lener no ",ólo normativa",.... ino lo...
criterios mínimo",. porque la realidad avanza ma'" rápido que lo~ hecho.....

Hemo~ tellldo que hacer e~to~ c!\fucrzo'" ",obre la ba~e de ",i"ttcma" de cvaluación
de impacto ambienlal. primero deben estar dados los critcrios de normali, a) política
para que después sean asumidos por el siSlema de e,aluación de impaclo ambiental
y no lo contrario.

Debe haber un reglamento de clasificación de residuos peligrosos. que aClual
mellle se discute. para almacenar residuos peligrosos fuera de la induslria. eSlableeer
inslrueciones lécnieas para evaluar proyeclos. fijar los conceptos sobre responsabi
lidad. revisar el reglamento para tralamiento de residuos líquidos. definir crilerio.s de
incineración para aceiles y solvcnh.~ ... reconvertidos. Denlro de la estrategia <1 corto
pla70 se debe asumir una clasificación de acuerdo a la liSia presenlada. que sea
periódicamente revisada por el Servicio de Salud del Ambienlc. priorizar a los ge
neradores de residuos más peligrosos al interior de la Región Metropolitana. ya que
tendremos instalaciones en un plazo breve. Privilegiar la fiscalización en los ámhilOs
más peligrosos y no pretender que fj,calizaremos a lodo el mundo en el mISmo
tiempo.
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Políticas de manejo de vertederos

MARCEL SZANTO,

DR. INGENIERO U.P.M.,

UNIVERSIOAD CATÓLICA DE VALPARAlso-UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE MADRID

El tema de los vertederos es un tema antiguo. Probablemente el primer hombre que
eontaminó el suelo fue Adán despué~ que se comió la manzana. Pero no es sino hasta
1930 que podemos ver cómo se intenta solucionar el manejo de residuos usando el

suelo. ace aquí lo que se llama el relleno sanitario. actualmente vertedero sanita
riamente controlado o vertedero controlado. Hoy comienza a adquirir importancia.

¿Dónde e.tá la mayor cantidad de residuos? Siempre estamos abocados a los
residuos de tipo doméstico y urbanos y en España hemos logrado cuantificar que al
año tendremos que manejar 180 millones de toneladas si consideramos todos los
residuos agrícolas, forestales e industriales. Se nos viene encima el gran problema
de los residuos industriales, luego los agrícola-industriales o los forestales y si jun
tamos los industriales-minero-metalúrgicos nos van a dar unos porcentajes realmente
altos.

Dentro del manejo integral de los residuos sólidos urbanos el vertedero depen
derá de cualquier sistema de manejo. ya sea incineración. tratamiento o simplemente
una disposición final. De manera que el vertedero lo tendremos enfrente constante
mente.

¿Qué es el vertedero? Un relleno sanitario nace para resolver un problema
sanitario, confinando el residuo en el suelo. protegiendo el medio y cubriéndolo
periódicamente sin que afecte la salud de las personas. Así lo define la Asociación
Americana de Ingenieros Sanitarios.

Si se cuenta con terreno disponible, el relleno sanitario siempre será una buena
solución. La inversión es baja y es un método completo si se maneja adecuadamente
como un proyecto de ingeniería sanitaria. Trabaja con distintas cantidades y tipos de
re iduos, ya sean urbanos e incluso clínicos. Es flexible y se puede -teóricamente
recuperar el suelo.

Sin embargo. hay desventajas. La primera es el rechazo público. Aquí hemos
aprendido poco de lo canadiense que basan sus éxitos en elaborar primero un plan
llamado "Logrando la aceptación pública" y po teriormente elaboran un vertedero.
También existen problemas de asentamiento. a pe al' que la geotecnia ha evolucio
nado bastante bien. Es difícil usar el suelo en construcción y se cometen algunos
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errores cuando no ,e tienen catastrados los vertederos y se construye sobre él. Por
ejemplo. hay ,erio, problema, en alguna, viviendas de Playa Ancha en Valparaíso.
porque están sobre grandes fisura, producto de una consolidación primaria del ver
tedero.

El gas metano es Olra de sus desventajas. por lo explosivo y su mal olor. Los
líquidos lixiviados o percolados es otra restricción, pero bajo un buen balance de
aguas. se puede buscar un tratamiemo blando. Otra desvemaja es el material de
cobertura; si no hay material de cobertura. no se puede levantar un vertedero.

¿Qué pasa al interior de un vertedero? Se produce una descomposición y
oxidación química de los materiales; una disolución. un aselllamiemo y una genera
ción de biogases.

Los vertederos han ido progresando en el tiempo y exi,ten varios tipo,. El
convencional. que es el vertedero controlado; vertedero con trituración previa y
cobertura; vertedero con trituración in situ; vertedero sin cobertura; vertedero de
tumba seca.

La crítica que formula Greenpeace en este sentido es que los vertederos con
materia orgánica y sin humedad se recalcitrarán en el tiempo y quedarán ahí por cien
allos. Tienen razón, pero es una solución para un dilema ,anitario cuando existe un
problema de clima. de lixiviado y se quiere aumentar el tiempo de residencia y
mejorar el tiempo de transporte público.

En síntcsi~. los vertederos se deben manejar bajo el ~iguiente esquema. En el

tema del disello de cobertura y drenajes. no se puede hacer una zanja con
comrapendiemes donde hay una plumetría de mil doscientos milímetros. Ahí tendre
mos una piscina. E~ lógico que tenga una contrapendiente y un drenaje en una

ciudad. pero no ,e puede hacer porque simplememe e, hacer un hoyo e imentar meter
basura antes de la lluvia. lo que no corresponde a un dise'lo técnico desde el pumo
de vista de la ingeniería.

Se debe estudiar el aprovechamiento de los gases. Chile cuenta con una tec

nología interesame. Hay un informe de FAO que elogia la recuperación de ga, en

Chile.
La gestión del vertedero. el mantenimiento. el paisajismo. la cobertura y ""

controles posteriores. son temas bastante incipientes en el país, pero con un adecuado
de~arrollo permitirán tener un seguro en el vertedero que en cualquier instante se
pueda retomar, sellar y controlar. En símesis. los vertederos y el sistema de

impermeabilización es lo que irá variando. Debemos usar la tecnología que tenemos

en Chile. nuestros ingenieros son competemes y así lo han demostrado.
Uno de los problemas más complicados que se preseman en este tema son los

depósitos de seguridad. Si tenemO. una adecuada normativa que permita desarrollar
un buen vertedero de seguridad de acuerdo a nuestra realidad. ,e resolvería el tema.

__ Las tendencias mundiales caminan hacia el vertedero. En España. por ejemplo.
el 50% de los vertederos existentes son correctamente di. ellados y gestionados.

aunque en el resto de ellos aún haya mucho trabajo por hacer. En América nos
encontramos con una situación similar. Los casos de México. Lima. Río de Janeiro.
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Sao Paulo. antiago. La Habana. Caraca\. San Jo\é de Bogol<í. Buenos Aire" y San
Juan. tienden a vertederos sanitarios. de los cuales un 20'7c cuentan con buena ca
lidad. y el resto se encuentra fuera de control.

La lendencia mundial es ir a los vertederos mancomunados. En este senlido.
Chile puede presentar un problema erio a ni"el central. donde existen tre vertedero"
de gran magnilUd. os ha coslado convencer a los alcalde, de que si no tienen un
vertedero o un sistema de recolección propio. eso sigue siendo un ayuntamiento. na
experiencia imeresame se ha desarrollado en San Felipe de Los Andes. donde des
pués del estudio hemos recomendado ni siquiera hablar del manejo de residuos en
localidades pequeñas. porque ellos están manejando eficientemente sus residuos. y
10 peor que podríamos hacer es colocar un camión de la basura en ese lugar.

aira experiencia inleresame liderada por una ONG e. la construcción del primer
vertedero para la agroindustria. re olviendo el problema en ese sector. Por ejemplo.
intentan recuperar la \emilla del melocotón y la secan con un buen poder calorífico.
Ellos son un ejemplo a considerar. porque con recursos y una buena idea han resuelto
un problema local.

Lo" problema" comunes que "e han presenlado a nivel de conlinente "on:
carencia de planes. legi"lación incomplela. estruclUra inslilucional débil. aplicación
de lecnologías inapropiadas. poca importancia asignada por las autoridades, falta de
coordinación intersectorial-intermunicipal y falla de decisión política para enfrentar
el problema.

Se debe lener una norma estricta en la selección del emplazamiento del ver
tedero. Hay un COslO en la eliminación que contempla la creación. gestión. explota
ción. cierre y comrol postclausura. Se le agrega. entonces. al hombre que controla

el vertedero. Se piensa que un costo elevado va a constillllr un faclor disuasorio para
evitar vertedero" y encontrar solu ión en la minimización o el reciclaje. Tengo seria ...
dudas si a nosotro" nos podría aportar algo esto.

Los vcrtederos también "e c1a"ifican en vertederos de residuos peligrosos iner
tes: vertederos de residuos municipales y asimilables y en é>.los se incluyen todos lo
que son industriales no peligroso". Este concepto dcl monovertedero sigue y evolu

cionard a covenedero. De hecho en Italia se funCiona con covertederos. lo" cuak\
garantizan económicamente su funcionamiento po"terior.

¿Cúal es el fUlUro de los vertederos? Para tener una idea de lo que pasará. este

centro de investigación -además de aplicar la normativa de las tres R- nos dice
que disminuirán dos mil millones de tonelada, al año) "an a considerar como
vertedero a un biorreaclor o un digestor anaeróbico.

¿Qué se hace en el tema de la recuperación? Hoy se intenta manejar el espacio
para recuperar el mismo punto. Como experiencia lo hacemo, en unas islas en España.
y en este sentido. e, necesario formular un buen proyecto de educación ambiental.

Hoy se discute un ecoimpuesto al sobreembalaje. Se estudia cuáles ,on los
límites del embalaje y gravar todo lo que sea adicional por markeling. Hay una
tendencia a bu,car lo que se llama el análi,i, del ciclo de vida de cada produclo y.
probablemente. es una última etapa a la cual nos faltan años para llegar.
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¿Qué se puede hacer para minimizar el vertedero? Pen,ar en el conceplo de
responsabilidad del produclOr e inlentar colocar esta barrera para que no sea re,iduo
todo lo que genere. En este pumo. confundimos la a de producción. tasa de recolec
ción. lasa de disposición: se imenla comparar con los mismos dalos. pero no se puede
porque son dalos absolutameme dislimos. Quizás la clave eslá aquí. Tendremos que
ascender tralando. reciclando. minimizando y. en lo posible. evilando. Para esto hay
que lrabajar involucrando en el gran proyecto desde la educación ambiemal hasta la
preparación de nueSlros lécnicos. soslenible en el liempo.

Las Universidades seguirán siendo un componeme necesario de los manejo,.
Hay que destacar que estas dos universidades han hecho un aporte imeresante en la
temática de residuo!>.

Dos mensajes al terminar. Para resolver el problema necesilamos lre' cO'a>:
técnicos. recursos y volumad política. Hay que pregunlar,e qué vamos a hacer. ¿qué
le vamos a dar primero, el palo o la zanahoria a nuestro burro vertedero')
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Prácticas y posibilidades de recolección y reciclaje

LOUIS LABELLE

M. Sc. MEDIO AMBIENTE,

EXPERTO DE RaCHE L TDA.

CANADÁ

Presentaré el esquema de gestión integrada de los residuos sólidos municipales como
lo estamos ejecutando en la provincia de Quebec, Canadá.

El punto de partida del esquema de gestión integrada es la existencia de un

marco legal y otro regulador. En Quebec contamos con un reglamento para la gestión
de los residuos sólidos peligrosos y otro para los no peligrosos. Esto se enmarca
dentro de los objetivos generales de la planificación que incluyen las preocupaciones
del público y las prioridades del Estado.

A partir de esto se realiza un análisis y clasificación del estado actual de los
residuos sólidos municipales (divididos en domiciliarios. comerciales. industriales y
específicos). la recolección y el tratamiento de la basura. Se real iza también un
estudio acerca de los aspectos económicos financieros y un análisis de las alternativas
de gestión de residuos sólidos municipales en la óptica de las cuatro R (reducción
en la fuente de origen. reutilización. recuperación. reciclaje). la valorización ener

gética y la disposición. A esto le sigue la elaboración de un Plan Director. la consulta
al público. la implementación. actualización del plan y el seguimiento.

Lo anterior es un esquema para realizar un plan integrado de gestión de resi
duos sólidos municipales. no incluye los aspectos del marco legal y regulatorio como
tal. pero sí los estudios de impacto ambiental y audiencias públicas.

Los objetivos de la gestión de los residuos sólidos deben ser claros y
jerarquizados. En esta jerarquización se incluyen la salud pública; la eficiencia eco
nómica con racionalización de los costos de recolección y disposición y una

tarificación adecuada; protección del medio ambiente y de la economía regional.
especialmente cuando hay involucradas actividades turísticas. Finalmente. las nece
sidades de un nuevo sitio de relleno sanitario y la gestión de los existentes.

Un plan de manejo de los residuos sólidos municipales implica también una
combinación de técnicas y programas. cuya base radica en que este nujo esté com
puesto por diversas categorías de residuos que se pueden manejar y disponer en
forma distinta. Mientras menos residuos se producen, menos problemas para su
disposición final.

La recuperación y reciclaje son dos conceptos que siempre vienen unidos y
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permiten disminuir el nujo de re~iduo.'" a lo ... relleno:.. ~anitario:-.. El reciclaje ...e ba:-.a
en la capacidad tecnológica y financiera de recuperar lo... componentes rcciclablt.:: ... :
el '"O que se les puede dar a los productos recuperados y la existencia de mcrcado
para ello:-..

La clasificación de los componellles de los residuos sólidos domiciliarios está.
en general. estandarizada: puede cambiar ele un paí:-. a 011'0 con alguna~ pequciia:-.
:-.ubcategoría~. pero generalmente implica da~ificarlo:-. en: materia orgünica (de co
mida. jardines. ctc.). cartoncs. papeles. vidrim. metales. textiles. ncumáticos. plá"i
co~. madera. rc...iduo~ pclign)~o ... y otro....

Existen diversos tipos y modalidades de colectas selectivas, Por definición sc
excluyen los sistemas de recuperación que no seleccionan los residuos cn la fucnte,
Dos son las modalidades principales que se emplean. aunque puedc haber variacio
nes: la colecla puerta a puerta y, la olra. mediante apone... volunturio... por medio (k
contenedores que se pueden ubicar en estacionamientos públicos,

La "icgregación de basuras en la fuente de origen puede :--er variada. por ejelll
plo. entre materias recuperables y desecho... : materia... recuperable:-. y materia... para
compo~laje: residuos \ecos y l1latcrii.b ht'ímcda:-.. Lo... I"(~ ... idtlo~ recuperable ... pucden.
a ...u velo ~er ~cgregado ... entre fibra ... y ellva~e ... ya M~a en un contenedor. En la\
materias recuperable.... :-.e pued~ sekcc.:ionar entre ellas por ml':dio dc contenedores que
corre~pondan a una caja con cOlllpartimi~nto'" o en bol ...a.......eparada..... La r~colección

a la puerta involucra la combinación en lo... rni ... rnlh vehículo ... dc ... tinado .... a b l'L'\,:O

lección doméstica con contenedorl':" ...eparado'\.
Un punto importante e:-. la frecuencia de n.~colccciÓn. E:-.ta dcbercí variar (k

acuerdo a la canlidad de re.... iuuo.... producido\. dado que .... i la generación c... haja no
se puede hacer cada :-.cmi.lna por el elevado CO~IO qu~ esto implica.

Otra modalidad d~ la recolección ...electiva e... la colecta mediantc el aportL'
voluntario. Exi"'Wll di\l.:rsi.l\ alternati\'a .... en func.:ión de 10:-. eqllipo:-. di:--ponihlc... ) dc
lo... medios ...ocioeconólllico.... Por ejemplo. puede ...er la in:..talación tic ulla caja de

almacenamiento. cubos mctúlicos. contenedores reemplazabb. centros de acopio.
donde la gente lleva ID'" rc... iduo.....

La recolección en edificios puede ...cr mediante aporte .... volllntario~ en lo...; ... itio...
de depósito ubicado.... en lbs patio.... La colccla en institucione'" y comercio general
mente 110 puede ser entregada en la recolección ...c1ectiva municipal. porque corrl''''
ponde a característica:-- difercntc:-..

En el proceso de recuperaci6n ...e dcb~n ...clecciol1ar lo~ materiale... de acuerdo
a sus categorías principales que son papel. cartón. vidrio. plástico. mctal. Esto es muy
importante pue... to que .... u valor en el mcrcado c... en función de. Ulla adecuada ...elc.c-
ción. Luego. sc almacenan los producto~ en ..;u ... compartimiento re:..pectiv()~. El
reciclaje propiamente tal ticlle lugar de~pllt:~ ... de la compra de esto materiale~ en el

centro d~ selecci6n.
UIl a~pecto importanle en cualquier programa de recuperación y reciciajl" e... la

educación de los niños y las mujeres. porque son quicnes manejan la mayor parte
de los residuos domésticos.
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El enfoque que el gobierno de Quebee ha adoplado para implememar los sis
temm, de recuperación y reciclaje. abarca tamo los residuos sólidos municipales como
también los residuos sólidos industriales.

Dos son los organismos abocados al tema: Colecla Selectiva Quebec. fundada
en 1989. es una entidad privada sin fines de lucro auspiciada por el gobierno con
la misión de promover la colecta selecliva mediante la ayuda financiera a las mu
nicipalidadcs. Su financiamienlo proviene de las empre'as. que pagan una cuota al
año.

La Colecta Selectiva Quebec o Consejo de Administración. está compueslo por
representantes de la industria. gobierno. municipalidades y grupo~ socioeconómico~.

Dentro de lo, programa~ de este organi~mo ~e cuenta con un programa que ayuda
a los municipio, a asumir los costos de los equipos individuales de reciclaje. así
como los costos que se refieren a la información y sensibilización de los ciudadanos.
Se estima que el de,embolso por puerta es de 9 dólares canadienses, lo que equivale
a 3/-1 de un dólar americano. La información y sensibilización debe ser permaneme
para que no bajen las tasas de participación de los programas. En caso de un cambio

de horario o de cualquier otro tipo en la Colecla Selectiva. hay que informar Ilara
que la gente disponga los residuos adecuadamente.

El otro programa es el Centro de Recuperación O entro de Selección. ayuda

financiera a las municipalidades para el cdificio donde se ubica el cemro de recu
peración.

La evolución de la colecta selectiva en Quebec. una provincia con 7 millones
y mcdio de habitantes y de un millón de kilómetro, cuadrados. muestra que en 1989
menos de 300 mil personas en 39 municipalidades estaban integradas a programas
de colecta selcctiva. A fines de 1994, el 50% de la población. distribuida en más dc
500 municipalidades. estaba integrada al programa y de puerta a puerta logramos
alcanzar 2 millones 700 mil personas. más un aporte voluntario de 800 mil.

El objetivo perseguido es integrar antes del año 2000 al 80% de la poblaci6n.
Según las municipalidades. el potencial de residuos domésticos recuperables median
te colecta selectiva es del orden del 33%. Lo que se persigue es obtener un índice

de reducci6n promedio de :WCi; a 25%. Entre el 750/( ) 85<+ de los hogares que tienen
el servicio participan y la media de reducción de residuos domésticos dentro de los

territorios es del II 'le. Esta actividad también gcncra empleos que pagan de un 15%
a un 259c de impue~tos o;;obre los ingre,o'.

En 1990 el gobierno creó una sociedad estatal que compete al Ministerio del
Medio Ambiente y Fauna que tiene como lema el principio de que "el que comamina
paga". y Uliliza para su funcionamiento la parte no reembolsada de los depósitos. así
como los dcpósitos no reclamados.

Un dep6sito en Quebec es. por ejemplo. que al comprar una botella de cerveza
le incluyen en el precio 5 cemavos y al devolver la botclla le devuelven esa cantidad.
El objetivo c, promover. desarrollar y favorecer las cuatro RV. (reducción, reutiliza
ción. recuperación. reciclaje y valorización) de envases. botellas. embalaje de materia,
dentro de una perspectiva de conservación dc los rccursos. El mandato es administrar
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lodo ese sistema de depósito, (bolellas. envases reciclables) ) realizar proyectos de
demoslración. favorecer la creación y de~arrollo ck la ... emprc'ias que trabajan en la~

cuatro R. bu~car Illercado~ para la~ materias recuperadas. promover lo~ proyecto...
edUCUlivQs. de sen~ibilización vinculados a las cuatro R y manejar los programa:-. ll~

ayuda financiera.
Dentro de las fllncione~ cid Programa ...c incorpora ~I manejo de depó:-.ilo~ para

10:-. enva~e~ de cerveza y gi.l~eosa:-.. el programa de neumático~ usado~. la educación
relacionada al medio ambiente. el de~arrollo de lo.... mercado:-. a lravé:-. de bunco:-. dc
datos. boletín de informe. financiamiel1lo de esludios. en.,ayos o proyectos de delllos,
u·ación. talleres. seminarios. coloqui()~ y. finalmellle. la bol~a de Qucbec de materia ...
secundarias. que son la:-. materias recuperada:.. tanto a nivel de los residuos Illunici
pale:-. como de residuos industriale:-.. El programa de ayuda i.1 la~ empresa~ liene tn.~ ...
vehículos permanentes de financiamiento: el préstamo. la garamía de préstamo y la
participación al capital acción.

Quebec reunió en 1992 más de siele millone, de tonelada.' métrica, de re,iduo,
sólido~ elllre recuperación y reciclaje. E~li.I práctica es relativamente llueva. tiene
cinco i.uios de haberse implemclllado. y ya estamos llegando a porcentajes intcrcsall
te~ que aumenti.ui.Ín. porque el objetivo C~ reducir 10:-. re:-.idllos gencrak:-. del orden
del 50% para el año 2000.

Entre lo.) principale~ incentivo~ para el manejo de los re ... iduos ~e cuenta con
la política del manejo integrado de los rl:~idllos ...ólidos. Dentro de ella ~c incluye la
reglamentación :..obrc los re~iduo~ ~ólido ... y pcligro~() .... instrumento~ de regulación
importantes porque contienen toda la información legal nccc:-.aria para la ge~tión de
los residuos en forma adecuada. E:-.lá también el protocolo l1i.lcion<.l1 ...ohre d emhalaje
quc lambién tiene mt::tas ele reducción en d tiempo.

En el caso de Quebcc. Canacl:í y E~lados Unidos tenemos la lri~tc reputación
de ser lo~ gcneradore:-. de rc:-.iduo:-. mi.Í:-. grandc:-. en el mundo. E:-'l~í. adcll1.h. el Plal1
Verde cal1adielhc c¡u~ recoge en gran parte ta política qucbequense dc manejo illll.'~

grado de los re,iduos sólido,. y eslCln los plane, de maneju municipal.

La bolsa quebequcnse de materia secundaria es Ulla herramienta de manejo para
la valorización de e:-.ti.ls materia:-. con el objelivo de favorecer el imcrcambio ~cgün

el principio que lo ... rc:-.iduos de uno:-. pueden ser tas Illalcria~ primas dc olro~. y
limilar el despilfarro de los recur,o,.

Su objelivo es Illanl:jar con mayor eficiencia nue~tros rcsiduo:-. y contribuir a
reducir al 50'i'c el nivel de de,echo, hacia el .nlo 2000. La, materias consideraclas ,on
lodo tipo de rc~iduo .... gelll.:-racJos por ta~ industrias. instituciol1e~. comercio que SL'

pueden reutilizar. reciclar o valorizar. Buena parle de la~ solicillldcs para la ... maleria~
catalogadas por la Bolsa se originan al ilHcrior de la misma provincia de Qucbcc. lo
que indica que en el futuro esa Bolsa se hará Illuy renlabk> porque estamos al lado
de un mercado impOrlalHe como Estados Unido~. A partir uc este año se finallcia y
no necesitaría más subvenciones del gobierno.

Respecto a lo municipal. haré una comparación entre las ciudades de Quebee.
Concepción y AlHofagasta. Si se quisiera implementar en Concepción Ull ~iMema de
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colecta selectiva a la puerta para las categorías de vidrio, metales y plásticos. la
producción per cápita de 10 kg es muy baja y no justifica un sistema de recolección
tecnificado. Un primer paso en Concepción sería comenzar con una categoría de
mayor tasa de regeneración como papeles y cartones. ponerlos en bolsas separadas
e involucrar a los cartoneros. También lo que me parece más interesante es funcionar
mediante una colecta de aporte voluntario con contenedores específicos.

En el caso de Antofagasta, la generación per cápita por día de esas materias
es mayor y en condiciones parecidas a las de Quebec, lo que justificaría un sistema
má tecnificado de recolección. Sin embargo, en Antofagasta hay otros problemas
que resolver antes de pensar en un sistema de colecta selectiva a la puerta; me refiero
a la educación de la población para que no depositen la basura por todos lados.

El reciclaje se basa en el valor que lo productos adquieren en el mercado. El
papel tiene buen precio, los metales no ferrosos, como el aluminio, el cobre, son
parecidos a la realidad de Quebec. Para el caso del plástico, en Quebec tiene mucho
más valor que en Chile, pero eso eventualmente se desarrollará; por el contrario, el
vidrio tiene mayor valor en Chile que en Canadá.
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Aspectos y tópicos económicos en el manejo de 105 residuos
sólidos (*)

HERNÁN DURAN DE LA FUENTE

EXPERTO PRINCIPAL DEL PROYECTO CEPAUGTZ

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

DIVISiÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CEPAL

1. El Proyecto CEPAL I GTZ sobre gestión de residuos

El objetivo global del proyecto CEPAUGTZ sobre gestión de residuos es "que la

gestión ambientalmente adecuada de residuos urbanos e industriales esté incorporada
en la planificación sectorial respectiva y sea implementada en industrias y ciudades

seleccionadas".
El proyecto comenzó a principios de los años noventa. con algunas interrogantes

conjuntas entre los especialistas de la CEPAL y la GTZ. sobre qué pasa en América
Latina con respecto de los residuos. Las preguntas apuntan a responder por qué. si
en la región se sabe curtles son las técnicas para la gestión ambientalmente adecuada
de los residuos y si se conoce la forma como manejarlos de manera eficiente desde

la perspectiva sanitaria. la gestión de los residuos es. en general. ineficiente. Al mismo
tiempo de abordar el tema de los residuos domésticos. el proyecto se planteó. como
objetivo. dirigirse a una adecuada gestión de los residuos industriales. Esta última
dirección está condicionada por un manejo adecuado de los residuos domésticos.

Sobre la base de estas preguntas. surge la necesidad de contar con una política
global. que no sólo considere los aspectos tecnológicos del problema, sino que tam

bién incorpore las aristas jurídicas y de gestión. Todo ello. a su vez. relacionado con
Ulla política nacional en la materia. lo!o. actores políticos que estún interviniendo y la
manera como éstos se interrelacionan. Este tema debe ser analizado en toda su
complejidad, y es allí donde aparece el papel del proyecto con un alcance global. Lo
que se pretende cama objetivo es introducir nuevos lineamientos en una perspectiva
más general y en un enfoque integral del tema de la gestión de los residuos.

* El Presente documento ha sido prcparatlo por la Unidad dc Mcdio Amhiente de la División tic
Mcdio AmbiclHc y Desarrollo. cn el marco del proyecto "Polític'1S para la gestión ambielllalmclllc
adecuada dc los rC'liduos" fase 111. Estc proyecto es ejecutado por 1::1 CEPAL y cucnta con la colahofaci6n
y el ¡¡pone financiero de la República Federal de Alemania. por intermedio de la Sociedad All.:llliln;l

de Cooperoción Técnica (G17.).
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El proyecto eligió un conjul1lo de contrapartes con la' cuales era posible alcan
zar resultados en un plazo razonable. E:-,ta~ cOIHraparte~ han sido las siguielllc:'\:

En Argentina. sc trabaja rundamentalmente con la Municipalidad de Córdoba.
aunque en un comienzo se trabajó también con la Municipalidad de Bueno:'\ Aire:'\.

En Brasil se trabaja con la Municipalidad de Campinas y con la CETESIl. que
c, la Compailía de Tcenología de Saneamicnto Ambiental del Estado de Sao Paulo.
organismo normativo y ri~calizador de este estado de Brasil.

En Colombia. se han realizado actividades junto a la Municipalidad de
Cartagena de Indias y. al comienzo del trabajo. también con el INDERENA. hoy
complelamellle transformado en cl Ministerio del Mcdio Ambiente.

En Costa Rica se ha trabajado con MIDEI'LAN y con el Ministerio de Salud. a
nivel nacional.

En Chile. las cOlllrapartes del proyecto son la CONAMA (Comisión Nacional del
Medio Ambiente). el Ministerio de Salud Pública. otros organismos a nivcl nacional
y también algunos de nivel municipal.

En Ecuador. la contrapartc es la Municipalidad de QuilO. pero se ha trahajado
también tanto con organi~mos públicos como privados d~ esta ciudad.

La c.pericncia del Proyecto. los problemas y solucioncs. están rundamclllal
mente reft:ridas a los casos en los que ~c ha trabajado por m(¡:,\ de cinco aTlo~.

El Proyecto se planteó una estrategia para poder IIcgar a su objetivo. Esa c,
trutcgia comprendía tres aspectos:

a) Desarrollar primero un marco conceptual. que comprendicra cl objcti\o dcl
Proyecto y la ml:jor forma de abordarlo. MI~ di Vcr~o~ a~pecto:'\ y la manera

en que ~c articulan en una política integral. Se trataba de encontrar la~ vía'"

para responder a la~ illlerrogantcs en el campo de la~ política:'\. Como re

su hado de e:-.te aspGcto. :'\e elaboraron mi1:-. de 80 docu m~nto~ que como
publicacionc:'\ fueron diMribuid(h en 11I1a lista de 1.000 destinutario:'\ en
América Latina y el resto del mundo.

b) Traspasar ese conocimielllo a las contrapartcs. mcdialllc cur,os de capaci
tación. selllinario~ y otro lipo de cvcnIO:'\. para tener en un período de
ticmpo relativamcnte brcve interloClllOrcs válidos. quc rucran capacc, de
asimilar y enriquccer los conceplOs dc política e implememarlos posterior
mcnte. Como resultado. se logró capacitar. con cursos de do:-. semanas. ¡¡

más de cien per:-.ona ... y con cllrso~ corto!oo a cerC¡1 de mil per!ooona~.

c) Desarrollar una cooperación técnica con la~ contraparte~ del proyeclO en
aspectos técnico!oo. económicos y jurídico~. para la ra~e de implementación
de la~ recomendaciollc\ que fueran ...urgiendo di: ese contacto con el apoYll

dc la CEPA\..
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11. Factores políticos de la gestión de residuos

En el ámbito político constatamos un escenario en el que dinámicamenre se contra
ponen y entrelazan los intereses de tres grupos de actores claramente definidos: la
población, el gobierno y los empresarios industriales.

La hi,toria muestra que la preocupación por el medio ambiente surge por una
presión de la población. Esta reclama por buenas condicione, de salubridad y mayor
calidad de vida. por asegurar y mejorar su entorno, por controlar la contaminación.
por evitar riesgos e impactos ambienrales provenientes de las actividades económi
cas. por evitar que se instalen cerca de su lugar de residencia los depósitos de
basuras, etc. La población exige cada vez más que las co,as se hagan bien en este
campo, que haya control sobre la contaminación y la gestión de los residuos. Lamen
tablemente, han sido necesarios algunos grandes desastres ambientales para contri
buir a acelerar la toma de conciencia masiva sobre estos problemas. Por ello. la base
y el comienzo de toda política ambiental y de gestión de residuos surge de la apa
rición de la toma de conciencia del problema y del rol cada vez más activo que está

dispuesta a jugar la población.
Frenre a eSta prcsión de la población. el gobierno tiene que responder utilizando

las instancia, democráticas. y actúa a través de la normativa. de los decretos y de la,

leyes. En los países donde ese proce,o se illlerl1.lmpe o s traba por alguna razón
política. se observan clarameme un deterioro y un retraso en la toma de decisiones y
en las medidas de política ambienral. Es el caso de los pabes de Europa del Este. en
los cuales durante muchos años no hubo mecanismos adecuados de participación real
de la población, esto, países quedaron atrasados en materia de políticas ambielllales y
los problemas de contaminación que allí se dan son muy graves y ampliamente cono
cidos. El hecho de que Sallliago de Chile sea una de las ciudades más contaminadas
del mundo y que haya tenido una dictadura y una inrerrupción de las prácticas demo
cr'áticas durante 17 años no son cuestiones sin relación: hay una estrecha asociación
entre ambas situaciones. En otros países de la región se observa lo mismo: lo que
algunos llaman eufemísticamente "intenlJpción de la democracia" ha generado retrasos
en las soluciones a los problemas ambientales. ha habido otras preocupaciones, como
derechos humanos o desempleo. y se han postergado cuestiones como los altos niveles

de conraminación. depredación de los recursos naturales y otros problemas ambienrales.
A menor libertad de expresión y asociación. mayor grado de deterioro ambicntal.

Cuando hay presión e interés de la población. el gobierno responde dictando
y aplicando una normativa que pueda afectar los intereses de los industriales en el
corto plazo. Las empresas y la industria privada buscan negociar con el gobierno los
niveles y modalidades de aplicación de la normativa. tratando de adaptarse y ajus
tarse a ella. Se establece una articulación dinámica de intereses y un escenario de
negociaciones, en el que se incorporan otros actores que representan intereses de la
sociedad civil o de la población: O Gs, Universidades, organizaciones de base. junta,
de vecinos, gremios, colegios profesionales y sindicatos de trabajadores. en respuesta
a las demandas de la población.
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Desde el punto de vista del desarrollo. el elemento eelllral y esencial del pro

blema es la capacidad de negociación que tengan e~o~ lre~ actores. Hoy en día. no
es posible concebir una política ambiental si no hay capacidad de concertación. un

espacio para la negociación de acuerdos entre partes. Al mismo tiempo hay que
reconocer que surgen diSlintos aelOres que expresan los illlereses y hacen de vínculo
entre cada lll10 de esto~ organi~1llo~.

Entre estos aclores cabe señalar. en las relaciones gobierno-industriale~. a la ....
I'ederaciones de empresarios. consultores y empresas consultora~. Este sector. nuevo
e incipiente. se maneja con cierta ambigüedad en términos de las empresas consul
toras. que son, al mismo tiempo. consultores del gobierno y del sector privado. Se

hace mucho "lobby" para tratar de que las normas sean más lenta~ O menos exigentes.
Esta actividad complica un poco la solución del problema. Esos temas es"ín resueltos
en los países desarrollados, como en Alemania. donde hay una clara diferenciación

en términos del rol que le corresponde jugar a cada tillO y los medios para conseguir

sus objetivos. Las federaciones de empresarios que. por supueslO. hacen "lobby".
crean su propia burocracia ambiental para poder establecer el diálogo y con~eguir ~u~

objetivos a tr~lvés de discusiones con el gobierno. pero estos consllltore~ solo cobran
en una ventanilla.

También 1m, sindicatos comienzan. poco a poco. a jugar un papel que. hasla el
momento. no ha sido muy activo. clllrando cn el ámbito donde se decide la política
ambiental. Muchas veces las normas tienen relación con los nivcle~ de ocupación o
con la competitividad y sobrevivencia de empresas o ramas industriales. y por ello
se hacen pn:~ellte:-. lo ... ~indicato:-. de trabajadorc:-..

111. La gestión como herramienta ambiental

A. Los INSTRUMENTOS DISPONIBLES

Lo~ inslrumenlO!\ de gestión son 10:-. medio:-. a través de los cuales se articula una
política ambiental. Hay distilllos lipo:-. de instrumentos de gestión propiamente am
bientales. aplicables" un manejo adecuado de los residuos. Entre ellos cabe deSlacar

los siguientes:
[ El enfoque del ciclo de vida del producto.

La~ llamadiJ~ 5 o·R··. que ~on: reducir. reutilizar. recuperar. reemplazar y
reciclar.
La evaluación de impacto "mbiel1lal; este es un instrumel1lo sobre tooo

prevcntivo.
L La auditoría ambiental. COIllO mecanismo enfocado hacia la el11pre~a y hacia

la industria.
r] El sello de recollocimiento ambiental o etiquetado ecológico.

La transparencia de la información ambiental.
Son todos instrumentos preferentemente orientado:-. a problema~ micro y que
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adolecen de una posibilidad de aplicación a nivel macro o seclOrial. La evaluación
de impacto ambiental es un instrumento para evaluar proyectos específicos y no
planes y programas, y su contenido es bastante conocido. La auditoría ambiental e,
menos conocida, aunque es un instnllnento de mucha utilidad en gestión ambiental.
y está orientada hacia los procesos productivos, a lograr que éstos sean limpio, o que
reduzcan la contaminación.

Por su parte, el sello de reconocimiento ambiental es un instrumento de mer
cado que opera como un distintivo que entrega una entidad externa a lo, grupo,
involucrados o que una entidad que concita el acuerdo de empresarios y gobierno.
en la forma de sello o etiqueta de productos, por medio del cual se reconoce la
calidad ambiental de los mismos. En América Latina. por ahora no se cuenta con
información sobre si algún país utiliza con éxito esle tipo de instrumento. Hay mucho,
países donde se están haciendo experiencias y funcionan los sellos ambientales; en
Europa y Norteamérica, también en Japón. Australia y otros. En estos países lo,
sellos funcionan con bastante éxito y podría ser un instrumento interesante para la
región, en la perspectiva de la minimización de residuos.

Otro instrumento de gestión es la transparencia de la información. vigente en
la Unión Europea. Consiste en el compromiso de las entidades públicas encargada,
de la gestión ambiental de poner la información que poseen a disposición de otras

entidades y usuarios, públicos y privados. conservando en reserva los secretos co
merciales que pudiera haberC).

Existen también otros instrumentos como las normas ISO. de la Organización
Internacional de Estandarización. Entre ellas están las normas de la serie ISO 9.000
que se refieren a la certificación de la calidad total de los procesos productivo,. Esta,
normas tienen una aplicación ambiental en la medida que una buena gestión empre
sarial. y por ende una buena utilización de la energía. de las materias primas o un
adecuado cumplimiento de las normas. repercute en una mejor relación de la indus
tria con el medio ambiente.

La ISO 14.000 es una norma en tratamiento de aprobación y se refiere exclu
sivamente al aspecto ambiental de los proce,os productivo,. Se espera que dentro de
poco tiempo esta norma sea una garantía adicional de control ambiental a las que
existen en la actualidad. La importancia de la~ norma. ISO radica en dar una garantía
en el comercio exterior. acerca de la calidad ambiental del producto y de . u proce,o
de fabricación.

Hay otros in trumentos de gestión. C0l110 la planificación estratégica. el orde
namiento territorial. la serie de instrumento, financieros y otros. En los paí,es de
sarrollados existe una amplia gama. que interesa estudiar. adaptar e introducir en lo,
países de la región.

(1). REGLAMENTO (CEE) NO IH36/93 OEL CONSEJO. del 29 de Junio de 1993. por el que se permite
que las empresas dd sector induslrial se ndhlernn con caráclcr \"olumario a un ~istema COffiunllario de
gesti6n y ~llHJilOrra ambiental. Diario Oficial de las C011l1lllidllde\ HUl'Opt'{f\, 10 de Julio de 1993, N"o

L 168/1·IH.
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no de lo, cerllro' de alención de los in'lrumento, para ge"ión de residuos
ind"',lriale, es la empresa. ya que esta delermina. en el fondo. qué tipo de residuo
se genera y. además. el destino final o el medio en que se viene: el suelo. el agua
O el aire. Todo depende de la decisión lecnológica que se haya aplicado. Ese circuilo
puede ser completado y mirado como un problema del ciclo de vida del produclO.
para analiLar dónde e... necesario actuar con un in ... tnllllemo de gc~tión. )a "'ca un

instrumenlo económico o de Olro tipo.

El problema cenlral eSlá en la po,ibilidad de la minimización. lo que significa
planlearse la cuestión de cómo hacer para disminuir la generación de residuos de,de
la fuenle. También interesa. por Olro lado. cómo se hace para erllender lo, procesos
que eSlán ocurriendo en lérminos de tratamiento de los residuos. Hay cambio, que
,e están produciendo. y sin entrar en 'u análisis en e'ta oponunidad. se puede empezar
a considerar que en un futuro no lejano. en los paíse' desarrollados. la lendencia ,erá
que el relleno sanitario no existirá como lal. ya que lodo, lo, producto,. antes de
llegar a su disposición final, van a ser somelidos a algún lipa de tratamiento previo.
Asimismo se va imponiendo el reciclaje de todo tipo de residuos y de los produclos
al lérmino de su vida úlil.

Se ha presenlado. muy brevemenle. el enfoque del ciclo de vida del producto.
que apunta a una adecuada decisión ambicntal cn cada Llna de sus etapas. Existen,
como se ha selialado. muchas posibilidade, de actuar. minimizando los impactos
ambien{alc~ generados por las actividades productivas, orientándose en lo posibk COIl

criterios preventivos l1l(ís que curativos.

B. EL RECICLAJE.

En esle punlO se presenla un análisis que el Proyeclo ha realizado sobre la viahilidad
económica del reciclaje de vidrio. papel y pláslico. mirado de,de el punto de viqa

de la empresa. e, decir. en qué condicione, económicas es rentable para ella empren

der proyecta- de reciclaje. Esle eSlUdio ,e realizó. fundamentalmenle. en ba,e a las
condiciones de Chile. por la~ facilidadc ... con qut: ~e contaban para realizar la in\t.~"'

tigación(').
Sobre el vidrio. hay que destacar que para ser reciclado. ,e agrega a la materia

prima normal en un cierto porcentaje el material a reciclar. En un proce~o sencillo.

el malerial debe ser limpiado. separado. trilurado y luego ,e agrega al mismo proceso
productivo. Desde el puma de vista de las inver;,ione,. lo que se requiere es una
chancadora (IrilUradora) y una correa ¡ran'ponadora que lleva el malerial al horno.
El eSlUdio que se hizo concluyó que el vidrio reciclado reduce en má, del 15'7c la
contaminación 4ue ~c produce al obtenerlo de la~ materia", primas natllrale~. en tanto

la energía utilizada disminuye en un 3ü'7c. Esa, son la, condiciones de borde. en

(2). Ann LUI Oudn. "Evaluación técnico-cconómll.:n dc los procc"'O\ de rccicl<.IJc de dc ...cchO\
dOll1é~tico:"o: los casos del \idrio. papel y phí~tico~" -e1:.PAL. LClI{. 1354-- 8 I JI I 1993.
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donde se disminuye la cantidad de energía porque no es necesario transfomlar todas
las materias primas en vidrio (la arena, el sílice o el felde,pato), ya que se le cambia
su estado: de un elemento sólido se lo transforma en un elemento líquido, proceso
que ocurre dentro del horno.

Se analizaron dos casos. Ello dio una tasa interna de retorno (TIR) del 893%,
en tanto en el 20

• la TIR llega al 2.167%. lo que quiere decir que es a!lamente rentable
reciclar vidrio en las condiciones de precios relativos en que se estudió el caso:
precio de energía. de insumos. de mano de obra. etc. La inversión se recupera en

períodos extraordinariamente cortos. esto es. en menos de un año.
En el caso de Argentina, por ejemplo. no sc daría la mi ma situación. El tema

debiera investigarse con má dctalle y analizar si los precios de la energía justifican
el reciclaje del vidrio o la reutilización del vidrio en el proceso productivo. Pudiera
ser que los costos de la separación, la limpieza y el chancado no compensen lo que
se está economizando en otros aspectos. Por otra parte. para que el ejemplo funcione
se requiere que exista una demanda suficiente para el vidrio reciclado.

El caso del papel es más sofisticado, ya que no se incorpora la materia prima

al proceso productivo como en el vidrio sino que requiere de un proceso diferente.
El proceso de reciclaje del papel presenta algunos aspectos importantes para resaltar.
El papel tenía una demanda de 266 millones de toneladas en el mercado mundial en
el año 1982. Las estimaciones para el año 2001 son de 317 millones de toneladas.
Es interesame señalar que la industria del papel se vio en un momemo disminuida,
desde el punto de vista de la demanda, a raíz de la aparición de la televisión como
medio de comunicación, que de plazó al papel de diario. aunque luego. con el uso
de papel en computación, se recuperó.

La recuperación media de papel por la vía del reciclaje en el año 1982 fue de
30% y se espera que para el 2001 suba :,1 41 %. Una tonelada de papel requiere de
2 metros cúbicos de relleno. Por otro lado, para una tonelada de papel se requieren
17 árboles.

En cuanto a la rentabilidad del proyecto -se toma un caso de 150 toneladas
diarias-o cuando el precio de la celulosa está a 300 dólares la tonelada. la lasa
interna de retorno es negativa. Hay que considerar que el precio que se paga por el
papel a reciclar es alrededor del 25% al 27% del valor de la celulosa. Con esto,
retornos a la industria no le interesa producir con material reciclado. Pero cuando el
precio internacional de la celulosa llega a 500 dólares la tonelada. la TIR llega al
37,7%, transformándose en un proyecto muy rentable. El puma de equilibrio de este
tipo de proyecto está en alrededor de 420 dólares la tonelada, lo que da una TIR del
20%, adecuada para este tipo de negocio.

Se ha visto, en Argentina. en Chile y en otros países de la región. que cuando
el precio de la celulosa ha caído en el mercado imernacional. no se sabe qué hacer
con el papel para reciclar. que se empieza a acumular porque el reciclaje no es
rentable en esas condiciones. Cuando el precio está a!lo. es decir. rondando los 1.000
dólares la tonelada, hay mucha demanda y actividad en este campo. Obviamente los
precios a quc el industrial compra el papel reciclado no suben proporcionalmente
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como lo~ de la celulosa. lo cual lleva simplcmcllIe a ganancia~ adicionalc~ del ;n
dustriaL el cual tampoco baja el precio del papel reciclado cuando la celulo", ~,t::í

ti bajo precio.
En el caso del plá,tico también ,e da un prace", simple en que ,e incorpora

el plástico al mismo proceso productivo. No r~quiere un proceso distinto. El proble

ma aquí e... la separación y la limpieza. En la mayor parte tic lo~ ca~os que ....e conocen
de América Latina. el plástico no e, reciclado a partir del pl<í'lico doméstico. por la

complejidad que tiene su separación y su limpieza. El plástico que se recicla ~, dc

origen industrial.

El cálculo da una lasa interna de retorno del 126';0. b decir. nueVamente.

también un negocio renlable. con un margen baslante holgado para poder hacer Ii.l
~cparación y limpieza. aunque es n(;cesario contar COI1 llna organización cxtraordi
nariamellle compleja.

Hay un aspecto adicional en relación con el plá~tico que L'S importante ~~ñalar

de,de el punto de viw, económico. Según el Franklin Researeh Institute. el empleo

de alguno.... materiales pl{ISlicos reduce el impacto <lmbielllal que implica el u.... o de
materialc.... alternativo..... T:.il e~ el ca ....o de un estudio realizado sobre 1.000 hol ...a...
plásticas de supermercado en relación a la misma cantidad de bolsas de papel. 1'1

estudio indicó que el peso de las 1 000 bolsa, era de 54 kg para el papel y 8.5 "g
para el pl::ístico. El volumen del papel era I1 veces mayor que el del pl::ístico. El

pClróleo que ~e uLilizaba era 47 \'cr....u... 32 a favor del pl¡htico. La .... eJ11i~iont.' .... al aire

:--on 2.6 veces lo que emite el plástico y h.h dc~carga~ al agua 13 vece....
Esta información. proporcionada por empresario .... del ~cctor uc la indu:--tria pl¡í ... 

Lica. no considera. ~in cmhargo. el Licmpo que le llcva al plástico dcgra<.hlr...c en lo...
rellenos ~anitario~. Por cieno e~ intere~anLe Lene!' e:.to prc ....enlc. porque a la hora de
lomar dcci .... ione.... son Illucho..; lo .... faclores pan.l evaluar. El PUllto debe di ....clllir...c )
analizarSe cllidado~amenlc. desde la per"ipecliva de la... vclllaja .... económica... y la ....

ambienwlc.....
Las conclusiones económicas a que Ikgó el Proyecto sobre lo, estudios dd

reciclaje. más allá de sus ven(;Jja~ i.lIl1bientale.... indican que 110 siempre e... relllahlL'.
Hay que analizar una serie de factorc~ de mercado. de coslO:-- y precios, de volúmene...

a tratar. los cuales determinan la rentabilidad en cada ca:--o. E~ imponanlc que la~

aUloridades que lienen que tomar dcci~ione~ al respecto estén muy consciente.... de

estos antecedentes.
Desde el punto de vista social. lo que ,~ ha podido apreciar en América Latina.

e.... que en la medida en que (: formi.lliza d proCl.~ ....o informal de "ciruja:." o ··cartonero...··.
se mejoran la .... condicione {)(;iale~. Hay cxperiencia~ de integración y formalización
bastante inleresantes. con microemprc....arios y cooperativas que aparecen de este nego
cio. A veces surgen inconv(:niente.... en relación con la legislación laboral. Se requiere.
en todo caso, que el reciclaje pat1a de una selección en la fu~nte y que los trabajadores

informales dejen de operar ,obre la bolsa de residum domésticos.

Otro antecedente relevante que puede citar,e corresponde a lo que sucede en

Estado.... Unido.... en esta materia. E~ importante rcmarcar que allí. ell lo~ ¡¡iio~ uchclllit.
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se obtenía una reducción de residuos que iban a depósilo final en el orden del 6'1c
a través del reciclaje, en tanlO que ahora, se encuentran cerca del 24% en 1994 y 25%
en 1995. En los países de la región, esa cifra es impensable ya que normalmente el
reciclaje se hace de manera informal. Por lo tanto. se consigue formalizar un sector

informal. beneficiándolo en medidas de seguridad y salud. pero es poco lo que se
consigue disminuir de la cantidad de residuos que van a dar al relleno sanitario.

El análi;is económico más importame que debiera hacerse es sobre cuál es la
vía más apropiada para minimizar y que ventajas económicas ;e obtiene de ello. e;to
es. cómo se genera menos cantidad de residuos mediame la utilización de tecnologías
lil11pia~. Este tcma, qll~ requiere un análisis mas profundo. será tratado posteriormen

te, considerándose algunos aspectos del sector de estas tecnologías y el volumen de
negocios asociado a ellas.

IV. Aspectos económicos de la política integral de gestión de los residuos

A. MARCO TEÓRICO y POLiTICO.

Es necesario analizar algunos aspectos teóricos y políticos de la gestión de los re
siduos.

El tema de la economía de los residuos tiene distintas vertientes teóricas. No
ería propio decir que existe una sola escuela de pensamiento de la economía de los

residuos. Hay elementos útiles que se pueden obtener de diversas fuemes, entre las
cuales se pueden mencionar:

La economía de los recursos naturales. en tanto análisis de la manera cómo
se gestionan y se hace má. eficiente el uso de los recursos naturales. y de
cómo se evalúa económicamente la pérdida de recursos O su recuperación.
si es del ca,o.

] La economía del bienestar. que es una de las fuentes más importames cn
relación con el tema.

O La economía fiscal, vertiente relevante en la medida que las cuestiones
tributarias y presupuestarias están teniendo cada vez mayor incidencia en

el problema de la gestión de los residuos.

La óptica de la gestión propiamente tal, que, como se analizará más ade
lame. juega un papel significativo en algunos instrumemos.

J y finalmente, la economía del desarrollo. El problema de la gestión de los
residuos es un tema del desarrollo y de sus grandes desafíos. Dentro de este
capítulo está la preocupación de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sustentable. cuestión que la CEPAL ha relacionado con la Transformación
Productiva, la Equidad y el Conocimiemo.
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En relación con el primer aspecto. sc puede citar un artículo de prensa del
diario El !l1ercurio de Santiago C). en el cual ':'e dice lo siguiente: "Se han ic!l.:nti
ficado lA millones de animales y pi amas de los 10 millones de organismos diferemcs
que se estima existen en la tierra". Esta es una información discutible. y depende de
los términos de referencia que se aplican para determinar la veracidad de esa cifra.
Lo que se quiere significar. es que existe un conocimiento extraordinariamente p(jr
cial del tema de la biodiversidad. Esto adquiere particular relevancia. dado que. al
tenor de los expertos. América Latina es el contineme de mayor biodiversidad del
Inundo. Es decir. el gran valor de la región está. justamente, en esa biodiversidad. en
ese recurso natural no tocado que probablememe es donde se encuentra una fueme de
riqueza hacia el futuro. Y. como agravante. no solo es un recurso cada vez müs esca~o.

sino que también es muy desconocido. Por tamo. desde el pumo de vista económico.
la escasez del conocimiemo plantea un desafío extraordinariamente importame.

Analizado el problema desde este último enfoque. no solo preocupa por los
aspeclOs estéticos y la belleza de la naturaleza. que. por supuesto. son importantes:
sino que también preocupa porque la biodiversidad tiene un valor económico. que
puede ser representado a través de un caso en particular. El artículo periodístico
continúa señalando: "un árbol que se pensaba no tenía valor -el Tejo dd Pacífico~

. solía ser talado y quemado. Ahora se sabe que esta especie contiene una de las
substancias para el tratamiemo y la curación más prometedora del cáncer uterino. el
de las mamas y el de Olras manifestaciones tumorales" (.1). Esto representa un im
pacto en la salud extraordinariameme importante. Pero lo es aún más. desde el punto
de vista económico. para la industria farmacéutica o para la industria de la :-.alud. que
estc.ln vinculada~ ~l ese Icma. El valor que puede tener este recurso natural. en e~te

caso una especie de la nora nativa. es tlluy grande. y según los datos que ~e manejan.
son 8,6 millone:-. de e~pecies que no :-.e conocen. las que pueden esconder grande~

beneficios detrás de ellas. Esto reneja el aspecto económico de la biodiversidad y de
la información genética.

ESIO demuestra que. desde el pumo de vista económico. el problema de la

gestión de residuos es el de cómo hacer para minimizar los impactos en la 1'I0ra y
fauna. y también en los ecosistemas artificiales. Lo que se traduce en cómo se orien
tan los instrumentos económicos en el contexto de las economías de la región. de tal
manera que la disposición de los residuos y su gestión perjudiquen lo menos posible
al ecosistema natural. Al mismo tiempo. surge la interrogante de cómo hacer para
que la calidad de vida "ea cada día mejor y no se deteriore con una disposición

inadecuada de los residuos.
Existe otro antecedente que es IllUY importante desde el punto de vista econó

mico. Todo lo que está vinculado a la biotecnología. que tiene su ba"e má" impor
tante en los procesos naturales. tiene una dinámica económica muy alla. que puede
ser sintetizada a través de una cita de la revista Comercio Exterior de México que

Ol. Lilian Duery. "Medio Ambiente y Desarrollo" - El Mercur;o. Snlllingo. Chile - 8 de Julio de 199.1.
(4). L. Ducry. I~I MerC'lII"io. op. dL.
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dice: "El valor del mercado estadounidense de los productos de la biotecnología
agropecuaria se estimó en 490 millones de dólares cn 1991 y se prevé que ascienda
a unos 2,000 milloncs para el año 200l"C),

El artículo periodístico continúa señalando que "este sector tiene tasas de cre
cimiento anuales del 42%"("). realmente significativas si se las compara con otros
sectores de la economía, Es decir. se está en presencia de una de las ramas de la
actividad económica más importantes en la actualidad. con enormes potenciales,
Además, ese dinamismo, más grande incluso que el sector de la informática, se da

fundamentalmente en los países desarrollados. lo que quiere decir que quienes tienen
la mayor riqueza de biodiversidad, o sea, los que tienen mayor valor en sus recursos
naturales. no son los que están desarrollantlo esa actividad, y, de esta manera. se
genera una nueva forma de dependencia tecnológica,

Lo anterior concierne también de manera muy estrecha a la problemática del
desarrollo sustentable. cuestión abordada en numerosos foros internacionales. COIllO

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. llevada

a cabo en Río de Janeiro en 1992, El desarrollo sustentable es el objetivo de largo

plazo de toda política ambiental y también de la política relativa a los residuos, Se
está en presencia de un desafío que es realmente muy importante. y se tiene que
avanzar hacia ese objetivo por muchos caminos, El diseño de una política integral
de gestión de residuos es uno de ellos y concierne de forma muy estrecha a los
problemas del desarrollo económico y social de los países de la región,

B. LA ACTIVIDAD DE PROTECCiÓN AMBIENTAL COMO SECTOR ECONÓMICO

En este punto se analizará el tema del sector económico dedicado a la protecclon
ambiental. Se utilizarán algunas informaciones proporcionadas por la OCDE (Orga
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) acerca de su evolución,
Sostiene la OCDE que el mercado global de servicios y equipos para la reducción de
la contaminación crecerá entre un 5% y un 6% anual y alcanzar" 300,000 millones

de dólares en el año 2000 ('), Estas cifras refieren el tamaño del mercado para este
tipo de actividades, con una presencia destacable dentro del comercio mundial.

Las ventas de tecnologías para el control de la contaminación están entre el
1.2% y el 1.5% del valor de los bienes y servicios de los países desarrollados, La
mayor parte del comcrcio se hace entre los países desarrollados. el cual representa
el 80% del mercado mundial (').

(5). Waher R. Jarré y Eduardo J. Trigo. "La agrobiOlccnoJogía en América L1tina y el Carihe: elcl1lento~

para cstrategias nariolcs" -Comercio eXlerior- vol 44. num 7, "'léxico, Julio 1994. pp. 571- 581
(6). W. R. Jafré y E. J. Trigo, COII/(Jro'o Erferiol", op. cil.
(7). John Zaracost<1s. "Environmcntal Eqllipmcllt ScclOr Sel lO Surge". TI/(' JOlln/ll! o[ COl1llllen:e.

Fridny, Augusl 7. 1992.
(8). J. ZJ.rncostas. Tlw }ourl/a! oJ COl1lmerce. op. cil.
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Un (Cilla a t~nt'r en cuenta e\ 1<.1 ,ignificancia ckl comercio exterior mundial y
cwíl es el rol de los países de América Latina y el Caribe dentro de él. La cirras del
comercio mundial muestran que el mundo importa 2.700 billones dc dólares. de los
cuales la OCDE. mayormente imegrada por países desarrollados. importa casi 2.000
billones de dólares. En este volumen. el pe.s() de los países de la región es bajo.
Argelllina exporta el 0.29'i'c hacia el mundo y el 0.:J9'if hacia los países de la OCDE.
Chile representa el 0.28o/c en las exportaciones hacia la OCDE. en talllo que Brasil
el O.63'i'c. Sumados los aportes de los tres países. se llega a un poco más del I'i! Lié
las illlportacione~ de lo, pabc~ de la GeDE. E~to significa que 1;1 suma de la~ cx
portacionc~ a la OCDE de estos tre~ paí\e~ no alcanza ti ~cr equivalentc ¡d valor dc

vcnla~ de tccnología~ de protccción an1biental en e~o' mi~mo~ paí~c~.

Por otra parte. en lo que respecta al número <..le empresas que ~e dedican al
rubro. se sellala que hay más de 30 mil empresas en los Estados Unidos. 20 mil en
Europa y 9 mil en Japón. con cerca de 1.7 millones de empleados. Cabe agregar que
más del 400/( del conocimielllo y de la producción ambiental de los alemanes. se
exporta. A su vez. en los Estados Unidos. el 10'i'c de los productos son exportados.
o ~ea. no !\olamellte illtcre!\a el mercado nacional sino que también presenta un
dinamismo muy importanle hacia afuera ('l). Se trala de un mcrcado scgmelllado. cn
el que cada uno de los paíse\ tiene ~u grado de especialiLilción.

y algo interesante para destacar: el mercado ambielllal se ha desarrollado con
mü" peso cn aqucllo!-- ¡xlÍ\e!\ en lo, cualc~ la, reglllaciol1c~ ...on müs e'tricta~ (IU). I:::~

decir. el libre mercado nn ha favorecido el de,arrollo dc la industria y tecnología
ambientaks. E~ta constatación l\e hacc cn lo~ pabc:-. de~arrollado~. y c:-; imponante
retenerla.

Por su parte. el Banco Mundial ha ~ciialado cn un c..;tuc1io rcciente qul.: la ...
política~ y programas. encaminado!\ a bu",car un des.arrollo ambientalmentc respon,¡¡
bit' "110 ~urgirán por generación e~polllánca"(ll). Este punto de vi~da. jUllto ti lu )a
remarcado por la OCDE. es decisivo para los economi"as. dado que normalmentc
se piensa que es el mercado quien resuelve los problema> que no se pueden resoli er.
A esto último cabe agregar que el nivel de ga'to en investigación y tecnología
ambiental es del orden del 2ck del total de los gaslOs de los gobierno' cn investi
gación y uc~arrollo. E,to requiere también de un gran esfucrzo público para fomentar
y generar la~ capacidadc!-- científica!-- y tecnológica~. El mercado lamp()(..:o re~u~l\'e

esle problema por sí solo. Se requieren polílica~ c:-.pccialcs. con objctivo!\ y meta...

c1ara~.

(<J). J. ZilraCO~la\. TI/(' )ollnw{ uf COIIIIII"IH'. 111'. cilo

(10). J ZaraC~l~la"', TlIt' .Immwl o{ rOllllllt'rCl'. (lp. nL.

f 1 r l. Ihnn) \,lundial. /111'01''''(' \(111,." ,,¡ d"Hlrrol/" IIllllldmf fC)CJ'! - fJl''ilIl'rolf" \' Medio rlm/Jll'1ffI'
pp. 24-25 . Banco Mundl,i1. \V'l\hll1~({ln. !I.)I):!.
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C. Los INSTRUMENTOS ECONÓMICOS.

La primera premisa para que los instrumentos económicos funcionen es que los
precios de los producloS renejen sus costos sociales y ambientales completos. En
economía esta relación es muy importante. ya que en la medida que los precios no
estén renejando los costos totale. -porque hay algún tipo de subvenciones u otra
dislOrsión del mercado- se está dificultando la función de los instrumentos econó
micos. Además. se entorpece el proceso de toma de decisiones desde el punlo de
vista ambiental y social. Con ello. no es posible obtener una adecuada asignación de
recursos a través del mercado.

Las tarifas son in trumentos ampliamente difundidos: en esta oportunidad se
comentarán aspectos sobre las wrifas de los residuos sólidos domésticos. En el caso
de Chile. se establecen a través de una ecuación de los ga tos totales divididos por
los usuarios totales. Se cobran a través del impuesto predial: en él se suman todos
los gastos que están involucrados en el proceso. dividido por todos los usuarios que
hay. y de ahí se llega a un \alor fijo. con el cual se cubrirían todos los costos de

recolección y disposición final. Este sislema presenta una serie de inconvenientes. En
primer lugar. el impuesto predial en Chile lo paga solamente el 30% de la población:
el 70% restante está exento por tener una propiedad de muy bajo valor. Por lo Wnto.
el 70% no paga nada por la recolección de basura. Además, el 30% que paga. paga
lo mismo. independiente del ingreso que tenga. lo cual genera una situación muy
compleja porque. como es sabido. hay algunos seclOres que generan más residuos que
otros en función de su nivel de ingreso. Los sectores de ingresos medios terminan
subvencionando a los de altos ingresos. bto ha repercutido creando una gran crisis
con desfinanciamiento del seclOr.

Actualmente se está estudiando una nue\ a le) de rentas municipales para
modificar este sistcma. Le da la posibilidad a las propias autoridades municipales de
fijar sus tarifas en función de otros criterios. Hasta el momento. persiste este pro
blema. Las municipalidades más pobres suelen ser las mayores perjudicadas. dado
que no solo tienen que recibir subvención o apoyo para \u gaMo :-.acia!. sino tambi¿n

para la gestión de sus residuos.
Resulta muy difícil incentivar procesos de reciclaje u otros desde las políticas.

ya que la comunidad no tiene conciencia de la importancia que este aspecto ticne
desde el punto de vista económico. No hay incentivos para rcciclar porque o no se
paga el servicio o se paga una cantidad fija.

En el caso dc Cartagena de Indias. en Colombia. se cstablece un cobro directo
que lo hace la municipalidad. pero cswblece cuatro sectores. por grupos económicos.
en función de sus ingresos. Se establecen tarifas diferenciadas. lo que tiene un sentido
más equitativo.

En Quito. Ecuador. la tarifa del servicio de aseo se establece como un porcen
taje de la tarifa eléctrica. Se cobra el 10'7e de lo que se gasta en electricidad. Se han
hecho estudios de correlación estadística en el cual se demuestra que la correlación
entre ingreso per cápita. generación de residuos) consumo eléctrico es extraordina-
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riamcllle alta. Por lo tanto. ~~ una ...ulución JUMa y ba~tanlc eficiente. aunque no

carente de problemaloi. Por una pane. al contribtlyente le da lu mi."mo generar mCllO'"

o rnüs re~iduo .... porque igual paga el 10'* de la tarifa cl¿ctrici.l. E:-.te sistema no

incentiva la minimización. y por tanto no puede ~er usado como instrumento econó

mico para disminuir la gencración de rcsiduo, El otro problcma e, quc el precio de
la energ.ía eléctrica c:-.lü congclé.lclo ya por CUé.lI"tO ailo. para no aumentar la innaci6n.

E:-.to dcsfinancia el ...crvicio de a:-.co municipal.

Hay otro in~lrull1ento que no ~c refiere a lo~ reliiduo~ doméslico:-. ~ino a lo~

indu,trialc, y quc abre una per,pecliva di>lillla, E, el llamado "cargo" para lo'
residuos ~ólido~ en Alemania. E~tc instrumento e~tablece una relación entre la call

tidad de residuos. la carga contaminante e~pccírica (su grado ele pcligro~idad) y el

factor ele eliminación. Lo~ recur\o)o) generado~ ~e utilizan para ~ancar 10:-. lugare ...

contaminados, para dar asistencia técnica. para realizar inve~tigación y de~arrollo. )

para otra~ activida(le~ vinculaela~ con eso~ a~pccto~. con obj~tivos bien dct~rl11inado~.

El "cargo" en Alemania ~e diferencia entre los tipo~ de residuo~. ~i son rná~

o meno... peligroso:-.: los de cla ...c I :-.on lo ... pcligro:-.o~. que tienen un cargo 11l;,í ...

e1evaclo. También se considera si la el11pr~~a auto-elimina o no lo~ re:-.iduo~: ...e

incentiva la autoelilllinación. El último factor. el factor de eliminación. di:-.tingue

entre la~ distinta~ formas de tratamiento. fí~ico-quíl1lico-biológico.la incineración y
la disposición final. El ~istema alemán privilegia. por supue~to. el tratamiento físico
qUÍmico·biológico. frente a la incineración n la dispo~ici<Ín final.

El análisi~ del "cargo" en Alemania llluCMra que c~te in:-.trulllento permite a la

autoridad dar :-.eilalc~ ~conómica... precisa~ a I()~ agentes ~conómico~ acerCa de ~1I

política de residuo~ indu~trialc~ y e:-'Iablcccr lo ... estímulos y sancionc:-. para guiar lo...

patrone~ de conducta cmprc...arial y tecnológica.

D, Los COSTOS y BENEFICIOS INVOLUCRADOS.

En este punto :-.é analizan algullo:-, aspectos rererente~ a lo~ co\lOs y bCllericio~ de

la evaluación de impacto ambiental como in ... tnlJl1ento de gcstión preventivo. Para

ello. se consideraron inicialmcnle dos ejemplos: una mina de carbón. en el primer

caso. que es Cerrejón Norte. en Colombia. y como segundo ca'o. el de una compaiiía
minera de cobre en Chile. Los co:-.tos de lo~ c,",wc!ios de impacto ambiental signifi

caron aproximadamcnte el I por mil de la invcrsión, Otro' e'llIdios que se han hecho
demuestran que no hay costo, más allá del O.5o/¡- dc la inversión. Por tanto. en ningLÍn
caso una inver~ión global se ponl: en cue~tión por problcmas del costo que signifi

caría una evaluación de impacto (]mbienwl.
En el ca~o de lIna auditoría que ~e hiLO en Quito. ~obrc Ulla refinería qUl: tení:l

problemas de conlaminación -la Refinería E~rncralda~-. se sugirieron una serie ele

mcdidas P(]nl evitarla. Se determinó que la ta~a interna e11.: retorno dcl proyecto d~

gestión ambielllal era de un 75'7<. El mejor negocio quc podía hacer la rerinería era

dejar de contaminar.
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Otros casos, como el caso de CORPESCA en Chile, que se dedica a la produc
ción de harina de pescado. también ha demostrado que la rentabilidad que se obtiene
de proyectos de gestión ambiental es de un 15% a un 29%. El uso de tecnología,
limpias aparece como un negocio rentable. .

Surge la pregunta de por qué, si es tan buen negocio, no se ejecutan más
proyectos en e ta área. Hay múltiples problemas, que deben ser enfocados desde una

perspectiva integral.
Otro caso para referencial' se da en Santiago de Chile, donde se dictó un decreto

que controla la emisión de partículas y que obliga a disminuir las emisiones a la
atmósfera de fuentes fijas de contaminación. El cumplimiento de este decreto tam
bién significó un buen negocio para muchas empresas. En dos casos que se evalua
ron, se tuvo que cambiar de horno de cubilote a horno eléctrico, por lo tanto. se
utiliza un proceso menos contaminante, con una TtR de un 63% y un 93%, respec
tivamente. En otra fábrica de parte de chapas de acero, se llegó a una tasa del 118%.

Otro eslUdio realizado es obre las cUrliembres. Se analizó en qué casos podía
ser buen negocio. Para una industria de este tipo, en el caso de Santiago, si recu

peraba el cromo. utilizando la tecnologías limpias disponibles, el negocio le permitía
llegar a una rentable y atractiva TtR de 28,97%. Si. además de eso, se le agregaba
la recuperación en el proceso de pelambre, la TIR se elevaba al 109,82%. Pero, si
se le agregaba I proceso de tratamiento de las aguas, que era necesario para cumplir
la normativa, el proceso quedaba con una tasa interna de retorno de 8,96%, es decir,
no era rentable. Para que sea rentable tiene que ser de más del 15% o 20%. Y no
es rentable porque el costo asociado a la construcción de las piscinas de tratamiento
que se requerían era muy alto, debido al valor de la tierra en Santiago.

También se han realizado estudios en relación con la localización de la in

dustria. Partiendo de esta variable, se ha comprobado que para que esta industria
sea rentable, en el ejemplo de Chile, es necesario reubicarla en otro predio, donde
el valor de la tierra sea inferior. En ese caso, cumplir con las condiciones ambien

tales e' rentable y el proyecto de tratamiento de las agUéiS da una TIR del orden
del 30%.

Como conclusión de este punto, se puede decir que para una empresa muy

contaminadora, que tiene una alta generación de residuos, con procesos antiguos, la
primera etapa de reducción de emisiones tiene unas tasas internas de retorno extraor

dinariamente positivas. Esas empresas son las que aún no han efectuado su transfor
mación productiva, que aún no se han modernizado, y por tanto, no están siendo
competitivas en el mercado internacional.

Esa realidad es distinta para las empresas modernas, que ya han hecho la trans
formación productiva. En esos casos, los beneficios de modernizarse o de utilizar
tecnologías nuevas no son tan altos y las razones por las cuales hacen su moderni
zación tienen que ver con otros valores y con otros criterios a los propiamentc
ambientales. Es decir. hay que diferenciar de acuerdo a la etapa del proceso de
control de la contaminación. En función de ello. los instrumentos económicos que
son aplicables son diferentes en un caso y en 011'0.
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E. METODOS DE EVALUACION ECONOMICA y AMBIENTAL

En este último punto. "'C comentan alguno;.. aspectos sobre las metodologías oe c~íl

culo de proyecto .... ele intcn~ ... <-lmbient ..lI. Exi~ten varios método... de cálculu ecun6mico
dc proyecto~ ambientale ..... alguno directo;.. y otro:-. inLl irecto."". que en cierta medida
entregan cifra .... para cuantificar lo co .... to;.. y beneficio;.. tk lo proyecto .... en e ....w árl'<i.

Para evaluar económicamente la actividad ambiental c\i ten dos tipo .... de aprox.i-
mi.lcionc.... : por método .... directo .... o inúirecto..... En amb~l;" vía y en lo.... distimo... mé-
todos se (rala de colllar con precio, que reflejen el real valor de todo.s los recur"".
lo cual incluye la intcrnalización de toda.... las extcrnalidade.... ambienta le ... y .... l1Cialc:--.

Sin embargo. este objetivo aún no es tú alcanzado por completo y forma parte
de lIllO de lo .... campo.... de inve.... ligaciün y de:-.arrol1o m{¡ ... importi.llltes dc la economía
ambiental asociada con la economía de lo~ recur~os naturales. Lograrlo de manera
suficiente permitiría pasar a la contabilidad patrimonial de las cuelllas nacionales)
responder a una dc la .... preocup'H.:ione:-- ccntraie .... de 10:-' econoll\i t~..... en ~:-.la úrea:
C01110 sr reflejan en 1" cuellla:-. ml(..:ionalc~ la... pérdiua:-- en el toc~ de recllr.... o ....
na[lIralc~ a~ociada ... a It.) modelo .... de apCrlllra económica aCtllalmCllle vigente ... en la
región.

Expresado de otra manera. en la .... cucn{;:p, nacionale ... "'e reflejan lo!"> flujo prro
no los cambios en el capital natural. Se renejan lo!"> ingre~o~ por cxponaciOlH.: y l'l
valor agregado a">ociado a la explotación tic recur~o~ l1atllrale~. como petróleo. ho -
que nativo. cobre y otro.., Illinerule!">. pero en ninguna parte tic la eOlllabilidacl e
refleja la di .... l11inuciún de 10:-- ...toc~. E~IO c.... e ... pecialmente grave para lo ... 1\~CllI·""(h

natura k .... no renovable .... En la cont;,¡bilidau de una cmprc ...a (:"'10 no ocurre. pues allí
existe el pa:-.ivo por la <..Ii ... minuciún de cxi\tclH.:ia:-..

Ahora hien. c .... difícil ~llrihuir un precio a e ....o ... recur....o ... y 11 esa pérdida patri
moniaL pero e... fácil dar:-.c CUCllIa quc .... i no "'l' hace la contabilidad patrimonial. "'l'
corre L'I rie ....go de ....e~uir creyendo en cierta .... cifra .... del cOlllcrcio exterior que en
realidad no son capaces de reflejar lodos los aspectos de la economía. f::n 1,,, paí,~,

dc.... arroIJaclo:-. ....e han hecho vario.... trabajo... al re:-.peclo ) la .... cuenta .... patrimonialc ....
están rdativamelllc incorporada:-- en la:-- cuenta.... nacionalc:-- lk Francia. Italia. Alema
nia y OlrO\i paíse~ de la GeDE. En Am~rica Latina ....e han notado avance .... de rele
vancia en paísc~ como México. Argentina y Bra..... i1. Por su parte. en el caso de Chile.
su Banco Central e.... tü trabajando en la incorporación de e to:-- concepto .... para la ...
cuenla~ nacionales en relación con el bo ....que nativo. recUl· o..... marino .... y minero .....

I:::-.to:-. concepto:-. de ni\eI ··miH.:ro" permiten delincar lo método.... de evaluación
económica y ambicntal a nivel ··micro". Lo... m~toJo~ directo .... tic evaluaci6n ccon(l
mica de la~ inver.... ione~ ambienlale ... mü .... empleado..... :-.on lo ... precios hcdónico .... } lit
valuación contingente. El primero con .... i:-.tc en asignarle UIl valor a lo .... imp~lcto:-- en
la propiedad que :--erá afectada por alguna acción ambiental. Por ejemplo. al in!'ltalar
un relleno sanitario o una planta de tratamiento de agua ... :--ervida~ cerca de una
población. lo mú, probable es que los precios de mercado de e,as vivienda, dismi
nuyan. La c!">tim<-lción de esa pérdida requiere ...er impulada en lo .... costos asociado:--
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a los proy~clo, mencionados y la forma de hacerlo e, proviMa por la melodología
mencionada.

El segundo método es la valuación contingellle. a Iravés de la cual "c pued~

estimar. mediallle encuestas a la población intere"ada en una actividad o inversión
ambielllal. cuán lO dinero eslá dispue'la a pagar por ella. El método ha sido utilizado
exitosamellle en muchos casos. Por ejemplo. en MOlllevideo "e estimó por esla vía
cuánto estaba dispuesta a pagar la población por un "istema de evacuación de SU"
agua~ servida~ que satisficiera la~ norma~ ~anitarias y que con~istía en un colector.
tralamienlo primario y el emi,or hacia el inlerior del río de la Plata. En esle ejemplo.
la población tcnía quc valorar el u'o recreacional dc "" playas afectada, por la'
agua, ,ervida,. La encu~,la establecc un diálogo elllrc el encuestado y el encueslador.
que a través de una serie de pregulllas formadora, de conciencia. le permitc fijar la
tarifa que está dispuesto a pagar. con lo cual se estiman lo, beneficios que aportaría
el proyecto. Por otra parte. como ,e conoc~n los COSlos del proyeclo. el análisis

Coslo/Beneficio resulta sencillo de realizar.
Respecto del ca"'o comentado ílntcriorlllentl:. ~urge una duda en relación al

método. ) es quc la muestra reprcselllaliva ,cleccionada allles de la encuesla deja de
ser represen(¡lIiva al final dc la mi,ma. cn razón dcl método de información que cs

necesario utilizar. ESla observación no invalida el método. pero hacc necesario quc
allles de implemelllar el sistema larifario que financiará el proyecto. es convenicnte
educar al re~to de la población no ~ncue~tada para evitar lo~ efectos obvios que da
la desviación de la mueslra.

Los método~ indirectos con"ii~tcn en a~ociar valore~ a la~ actividades que serían
perjudicadas como produclo de acciones que deterioran el medio ambiente. Por ejcm

plo. en un estudio ya comentado que ,e realizó para la refinería estatal de Esmeral
das. en Ecuador. se analizaron los impaclos que tendrían los accidellles evenluales

de perdidas de pelróleo sobre el mar. en las actividades turística. de pe,ca y saluel.
Lo señalado es un ejcrcicio por el lado del costo-oportunidad que tiene mucho de
arbitrario. pero que permite situarse en diMinto~ esccnilrio... futuros asociando niveles
de riesgo. lo cual es de gran ulitidad al tiempo de la formulación de políticas.
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MESA REDONDA: Problemas y desafíos de política pública y la gestión de
residuos sólidos

EXPOSITORA:

Diagnóstico

María de la Luz Domper
Instituto Libertad y Desarrollo
"El manejo racional de los residuos sólidos: El negocio de
la basura"

Eltcma de la ba'llnl ). cn general. de todo, los residuos sólidos. ha causado polémica

durante el año. principalmente por ,us efectos e implicancias sobre la salud de los
habitames y por las externalidades que provoca el lugar o el vertedero donde se
depositan estos rcsiduos.

El principal problema que enfrcnta Chile y otro, países en esle tema, es que
cada día aumenta el volumen de basura recolectada y los vertederos oficiales ven

copada su capacidad.
En Estados Unidos, por ejemplo. un 80% de los vertederos cerrará antes del

año 2010 y, ucederá lo mismo en Japón antes del 2005. En la Comunidad Europea
se estudia la pronta promulgación de una directiva que obligará a reciclar el 90% de
los residuos sólidos urbanos, lo que debería funcionar dentro de diez año,.

En Chile, se calcula que se depositan cerca de 7 mil toneladas de desechos
sólidos diarias. El 75% de e,a cantidad corresponde a la Región Metropolitana.

Aproximadamente, 40 mil de la, 20 mil toneladas de basura mensual recolec
tada. no se depo~ita en lugares adecuados ~in cUlllplir con las medidas sanitaria\.

Exi,ten vertedero, autorizados, que en el caso de Sallliago son operados por EMERES

(Empresa Metropolitana de Residuos) y basurales de tipo clandestino. Se cstima que
hay alrededor de cien vertederos de este tipo. En otras regiones centrales se deposita
entre un 60 y un 80% de la basura recolectada. Por el contrari . en las regiones más
extremas del país es frecuente que no existan vertederos que cumplan con las me
didas sanitarias adecuadas.

Lo, vel1ederos existentes tienen previsto un funcionamiento breve. no superior
a los dos años; en consecuencia. cualquiera ,ea la capacidad del nuevo vertedero en
Til-lil. algún día se declarará saturado y nuevamente ,urgirá la polémica ,obre la
ubicación de uno nuevo.

Una solución que se ha aplicado en otros países. como Inglaterra. es la inci
neración. Sin embargo. es poco factible para una ciudad como Santiago. principal
mente porque la incineración trae con,igo el problema de la contaminación del "ire.
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y pam aplicarla hahría que imp1L:mel1lar en forllla ... imultánea un ... i..,¡emiJ UC lkpura
t.:ión l.k lo~ ~nllcnle:-.o (filtro:-.o). que conlleva Ull alto co"-lo_

EL manejo racional de los residuos sólidos; El negocio de la basura

¿Cómo ~olul'ionard problema de la ba ... ura'? ¡,cómo lograr que 10:-.0 individuo... h:ngan
incentivos para disminuir el volumen de ha ...ura que generan y para c1asiricarla?
(-,cómo incentivar al ",cetar privado ti participar en e\(c negocio?

La solución para el prohlema de lo~ de:-.oecho~ súl ido~ rad ica cn lograr que :-'L'

manejen de una manera racional. e... decir. que :-.oC e~tlIdie la po\ihilidad de que la
hasura :-.oca un negocio atractivo y rcntahk para t.::I :-..eclOr privado. que lo ... indi\ ¡duo...
y la~ empresas que gCllcran ha:-..ura internaliccn el co.... to quc ello :-..ignifica para la
~ocicdad.

Actualmentc en la recolecci6n de ba\lIra ...c prOl.lllCCll do:-.o ~itllaciolle~ compk
mentarias que no c~tán (krinida~ ni regulad;:", cn "'u a... pccto \.x:onómico. Por UIl ladu.
la recolección es un ~ervicio que ...e k prc\la al habitan(e de la cill<bd y. por otro.
la basura e~ la materia prima para la indu!-.tria dd reciclaje. 10:-. materiale ... que "'l:"
nbtien~n de este pl'oce ...o ticnen un pnx:io Ul:" mcrcado como cualquier otro hien ()
produclo.

Si :-.c cxamína el derecho de a"'L'O. e... grati ... hotar ha ... ura y tamhí¿n 1.'''' ulla

materia prima grati:-. para quien la aprovcch:1 en el n:::ciclajc. Sólo ~c.:: tariric<I d tran ... 
porte y el mancjo de la ha:-.ura. ) IHI) mucha... per:-.ona:-. cXcllta~ (!L' c,tc pago, Por lo
tanto. el problemí.l ...e origina porque a nivel domé:-.ticn exi:-.tc U!la lógica de~preocll

pación por la proulIcci(lJ1 de ba",unl. pue ... no "'\.' percihen lo ... co~tlh que e... la acci(l/1
emisora dc dc~ccho~ genera y que deben :-.cr a~l1ll1ido ... por toua la cOlllunidad.

Lo... verlederol., ~c.:: encuentran alc.::ji.luo~ de donc.k la ba... un.1 "'e genera. por lo '1UL'

existe U!l costo de llevarla a '11 destino que 110 e... percibido por lo~ habitante ... ~

tampoco afecla a la pcr~olli.l concreta que genera la ba~ura_ la que pagaba por dcrc

cho~ de ~hCO a...ociado... al l.·obro de contrihucionc... y qucdaban (:'«(:nto:-. quicJlc'" rw

la:-. pagaban. Adicionalmente. no (:xistía una difcrcllciaciüll por \olumen en la tarifa
cobrada por derecho de a~co. E... decir. pagaha lo mi ... mo quien depo ... it<.lb:1 CilK'O kilo ...

de basura o diez.
El proycclo de le)' que ll1odifie,', la Le) General de Renta, Municipalc, logra

~olucionar en parte e~te problema. ya que permile aplicar ronlla'" altcrnativa~ de
cobro ue ~~te ckrccho. haciénuo...e ...cparauillllcntc de.:: la ... contrihucionc... (h.' hienc ...

raíces.
También el proyecto faculta a lo~ mllnicipio:-.o parLl rehajar la tarifa o. en (41"'0'"

calificados. exceplUar de ella a quieJ1e~ la Illunicipalidad determine cn atellción a ...u...
condicionc:-. socioccon()lllica~. ba~[¡ndo"'c cn indicadorc .... de e:-.tratiricacit'm dI.: la po
breza. Sin embargo....e entiende que qlled~1I1 iJlItom[¡licamenle exento... del pag.o de
este derecho aqllc/lo:-. u~uarios cuya vivienda <l la que :-.c k: otorga el ,crvicio tC'ng.;1

un avalúo fi~cal inferior a 25 lIT"-! (aproximadamente 500 mil pe ...o... ).
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Por lo tanto. el problema no ,e ,oluciona y lo, habitante, no tienen ineenti "os
correctos para producir menos basura. consumIr productos reciclables o clasificar su,
desperdicios.

El sector privado también ha participado en el negocio de la basura ya que entre
los desechos existen materiales que tienen valor y resulta rentable separarlo,: es el
caso del papel. cartón. plástico y vidrio. La propia demanda de la induwia papelera
desarrolló espontáneamcnte una estructura de recolección pri vada de estos elcmcnto:-..
bas¡lda en pcquciio!o. cll1pre~ario!'. y recolcctore~ individualc!'.. Esta actividad cmplea

del orden de 26 mi I personas sólo en Santiago. y representa una cifra de negocio'
de aproximadamente 22 millones de dólares al año.

Al igual que los papeles y cartone,. la recuperación de los desecho, plástico,
la hacen lo, "cartoneros". quienes reciben 55 pesos por ~ilo entregado. Gracia, a este
negocio. ,e logra recuperar entre un 15 y un 20'k del plástico desechable. Los prin
cipales compradores de estos materiales son Indusac y Fosko. en la Región Metro
politana. La utilización de los desechos plásticos significa a los productores un ahorro
del 200/c respecto al u,o de la materia prima virgen. El plástico reciclado se utiliza
en la elaboración de gancho.. escobas. bolsas de basura. etc.

Ubicación de los vertederos

Otro problema que se presenta. y que no se soluciona con la tarificación correcta de
este servicio. es que la oferta de lugares donde establecer vertederos es limitada y
es necesaria la definición de normas ambientales para su operación. Una vez esta
blecidos correctamente los incentivos para el tratamiento de la basura. y constituido
un mercado formal) competilivo. la, elllpre~as debieran actuar en un marco norma

tivo que fije los parámetros ambientales que se deben cumplir.
La Ley de Base, de Medio Ambiente sometió al sistema de evaluación de

impacto ambiental los proyectos o actividades susceptibles de causar una alteración
del medio ambiente. tales como sistemas de alcantarillado yagua potable. plantas de
tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario. rellenos sanitarios.
emisores submarinos y otros (art 10. letra O). Por lo tanto. para establecer un ver
tedero se debería cumplir con lo estipulado en esta ley. que incluye contar con las
correspondientes autorizaciones sanitarias y otras normas que emanen de esta
institucionalidad. específicamente con un estudio de impacto ambiental. Una vez
resuelto esto. sólo queda por estudiar las posibles externalidades que el vertedero
produciría en ese lugar. Hoy no ex i,te un mecanismo de recompensa o retorno por
la externalidad negativa de vivir cerca de un vertedero.

Actualmente existe un proyecto de ley en discusión en la Cámara de Diputados
que otorga nuevas facultades al gobierno regional. entre ellas. la de determinar la
ubicación geográfica de los rellenos ,ólidos. vertederos y centros de tratamiento. en
los cuales se depositen los residuo, y los de,echos orgánicos provenientes de una
comuna. Sin embargo. no existe una autoridad facultada para sobreponerse a la,
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diferencial" d~ crih::rio \urgida~ entre \ ario ... muniClplO\ rC")JCclo al lugar apto par"

e... tableccr un \ encuero común. De,ue e~la per\pccti\'a. e" razonable que una auto

ridad pucda delerrninar el lugar de ubicación de los vertcdcros de rcsiduos sólidos.
Pero la ~olución a e~te problema no e... otorgarle mayore, facultades a un organi ... mo

público superior. ,ino deteflllinar un organi"no quc resuelva la conticnda adminis
lraliva. quc puede ser el Consejo Coordinador Regional de Acción Municipal. i11le
grado por los alcaldcs de las municipalidadcs respcclivas.

Los pasos a seguir

Un primer e,fuerzo debiera estar dirigido a c,lahlecer 1m, incentivos correcto' para

que cada partc intcresada de e:-.te ciclo pague lo, beneficio... que obtiene :-.1I conlra

parle: el quc produce basura. para que se la reliren. y el que la aprovecha. para que
se la enlreguen predasiricada. Se rcquiere establecer un sistema de larificación que
permilll inlcrnalizar ambos beneficios.

Es preciso quc quien produce la basura enfrellle cl verdadcro caSio por gcncrarla.
En eslc selllido. dcbieran aplicarse larifas diferenciadas por peso o volumen. dc tal

manera que quien produce una mayor cmllidad de ba...ura pague un mayor CO"'IO por

ello. Así ...e logra que existan incentivos a disminuir el volumen de basura gencrauí.1.
E... prccb que cada individuo lenga 10:-. incentivo... corn:cto... para c1a~ificar ~11'"

despcrdicios. que pucden scr un sislema de bonos o descucnlo cn cl pago dcl clerecho
de asco. a... í la gente :-.e preocuparía de comprar cm.a" rcciclable\.

La existencia de un adccu(}do sbtcmtl de precios. o de un ... istcnKI de. taril"icaci6n

racional. permitiría que la industria de la ba,ura "c de~arrolle COIllO una actividau

económica. mediante cmpresali que compilan en el mercado. Se lograría quc Itl\

operadore~ privados compitan por realizar el tralamiento de la basura } qll~.

adicionalmenl~. éste cumpla con los estándares ambicntales definidos por las normas

corrc;pondientes.
Finalmente. no debiera haber exencione" por el pago de e\te ~ef\'icio. La g~

neración de la ba~lIra C~ independiente del ingrc\o de la... pcr...ona.... no a~í la com

posición de ella. E:-. pO!'iible ob...er\'ar que mientra~ mayor c~ el ingreso exi"tc una

mayor probabilidad de que aumcnle la cantidad de mclal y papel que desechan los
individuo....

Esto se puede comprcnder mejor comparando la presencia de los escolares ~n

el Melro. Ellos le infringen el mismo costo" la r~d que cualquier otro pasajero. SI
pagan menos es por efcctos de un subsidio.

Habría que pcnsar. por lo tanto. en una mcjor solución que el eSlablccer cxen
cione:-. al pago del derecho de aseo. cual e... la de dar un ...ub:-.idio directo a lo...

habitantes de ll1enore~ recurso....
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MESA REDONDA: Problemas y desafíos de política pública y la gestión de
residuos sólidos

EXPOSITOR: Guido Guirardi
Diputado

Chile no tiene definida una política nacional ambiental, sin embargo se envía una ley
de bosque nativo al parlamento, aunque en el país no haya una política de bosque
nativo que exprese la visión ética sobre el problema. Una vez que se tienen resueltos

los problemas sobre principios, valores y prioridades se definen los instnlmentos de
política, porque una leyes un instrumento político con un diseño institucional que
define políticas específicas.

Me refiero a este tema no con el afán de una crítica permanente. sino que no
puedo reflexionar tranquilamente desde un punto de vista de Estado respecto a cómo
resolver problemas que tienen que ver con el ámbito ambiental, si no está definida
la política ambiental. Y en Chile no hay política ambiental.

La creación de las Comisiones Regionales de Medio Ambiente. COREMA. son
parte de una estrategia difícil de comprender como diseño institucional. En la Décima
Región hay sólo un funcionario. Con un presupuesto de millones de pesos para los
próximos cinco all0s. En la Segunda Región. tienen más de dos mil millones de pesos
proyectados en un área de inversión de residuos mineros y también cuentan con un

funcionario. Hay que pasar de la política simbólica a la política concreta. El primer
desafío, si queremos actuar con seriedad, es una definición previa de llna política

ambiental.
Definir una política que exprese la visión ética que la sociedad tiene en un

momento determinado sobre un problema que hay que acometer. En este caso, ¿cuál
es la visión que la sociedad tiene sobre el medio ambiente?, ¿qué quiere resguardar
y controlar?, ¿qué es una política de medio ambiente en una economía de mercado')

La política es un conjunto de acciones. visiones. que intenta en un modelo de
mercado salvaguardar el bien común. porque si todo se regulara con el mercado las
políticas no serían necesarias. El mercado es eficiente. pero requiere de intervencio
nes y para eso uno define políticas, las que tienen una dimensión ética; en este caso.
si se corta o no el bosque nativo.

A veces se confunde política con tecnología: por ejemplo. la política en San
tiago es la obligatoriedad en el uso para los autos nuevos de convertidores catalíticos.
Pero esa no es una política, es el uso de la tecnología. La política sería que se deje
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dc u~ar el auto particular y ~e utilice el bu:-,. El ll~O del conve..:rtic!or catalítico c\ ulla

política rL'rver~a. porquL' \e hace creer a la gente que no contamina. ) C\O L'\ una
mentira. Un convertidor catalítico lluevo contamina un sexto de un allto convcllciu
na!. a lo~ lrcinta mil km contarnina entre..: un cuarto a Ull tercio comparado con un

auto corriente y a lo~ ~c~enta mil km contaminan por igual. Elltoncc~. c~a política
no ~irve de nada.

También existe.:: un fenómeno complejo y e~ el creer que la tecnología y la
ciencia lo n~~uelvcn todo. al margen de que ~ean elcmellto~ muy importantl'~. Por

cjemplo. ~i se qllit:rc hacer una norma de arsénico lo único que establece la ciencia
L:\ una determinada relación entre dalio a la salud. en C\tc caso. relacionado con

factores de riesgo ambiental. Cuando se elabora una norma se dehe decir: e ... la de
lCrminaua concentración de arsénico en el agua o en el airL' conlleva a un determi
nado riesgo aceptable de muerte. Hay alguien que debe tomar la decisión. que ~on

los lídercs políticos. una vez conocida, las propucsta, de ciemíficos. epidcmiólogo'.
Por csta, razoncs dcben estar definidas la, políticas. porque al momento de tomar
una decisión eSlán representando el interés ciudadano. Y en generol aquí el intcr¿~

ciudadano nunca está represcntado porquc como no hay políticas. y cuando las ha)
ellas no expresan el interés ciudaclano. la toma de decisiones tccnocnhica~ y política ...
~on Illuy acotada~.

No voy a creer quc cn Chile hay volumad política para rcsolvcr los problcmas
ambientale~ ha~ta que ~c cxprc~l.: t1aralllcnt~ o ~e diga Cll~íl e~ la política exi .... lcme.

Luego que ~e cuent<.l con una política. vienen definicionel\ más específica\. Por
ejemplo. política de ordenamiento del territorio. Cómo voy a pensar qu~ hago con

respccto a los rcsiduos sólidos. si no sé la capacidad de sustcntabilidad que tiene mi
territorio respccto dc dctcrminado esccnario. Sc habla dc quc hay que IIcvar el Ejc
cutivo junto al Legislativo a Valparaho porquc ayuda al proceso de rcgionalización.
pero ¿alguien ~c ha puesto ti pensar si es su~tel1table el que c~a parte dc la Quinta
Región ~iga creciendo'! Aquí no "c reflexiona :Jcerca de nada. E~ llece~ario definir

una política del ordenamiento del tcrritorio para ver cuál c, la vocación dc u,o del
suelo y. en eenera!. de nuestro, recur'o, en función le un detcrminado objetivo. ho
no exi~te.

Para mí e~ difícil rel"lcxionar seriamente sobre una pollllLa pública de ~nfrcll

lamiento de estos tema~.

Los residuos sólidos se producen fundamentalmente en la~ ciudadt:~. Fuera de
ellas los residuos son mejor manejados porque hay una cultura. una tradición: en
general el mundo rural es más asertivo con la ecología. En las cilldade~. en camhio.
no hay lIna política urbana. porque ~c vuelve al mi~mo problema: (.cómo ~e puede
pensar una política de residuo' sólidos si ni ,iquiera est" definida la política d,'
desarrollo urbano? Se habla de quc Santiago es \a ciudad l11,ís contaminada dd
planeta y el factor quc miÍ!-, se a~ocia a la contaminación e~ la superficie en cXlel1~ión

de la ciudad. ~in cmbargo. la lógica del mercado ~~ que Santiago siga creciendo.

Tencmo, la densidad más baja del plancta. 90 habitantcs por hcctárea. comparado
con Bogotií que ti~l1e 140 habitante~ por h~ctárea_ Podríamo~ agr~gar 2.5 millonc\



MINISTERIO DE PLANIFICACION V COOPERACION 81

de habitantes sin crecer un centímetro. En una ciudad má~ extensa mayores son las

distancias para ir a trabajar. comprar o cualquier otra actividad. lo que implica mayor
consumo de combustible y aun así Santiago sigue creciendo.

Los norteamericanos resolvieron este problema. específicamente en Nueva
York. planteando la disyuntiva ascensor versus automóvil. Como ellos tenían una
capacidad anticipatoria. optaron por el ascensor. Aquí la política es que el parque
automotriz crezca. a sabiendas que el transporte público contamina 40 veces menos
por km. recorrido. Hace tres años la participación de los vehículos particulares en
el total de los viajes era de un II por ciento. Hoyes de un 25 por ciento. o sea. al
revés de lo que tiene que ocurrir.

La política que uno ve es convertidor catalítico y autopistas. ¿Cuál es la sel;al
de la autopista? Ya conocemos la experiencia de Caracas: "use todo el auto que usted
quien.!. porque más encima le vamos a construir una autopista para que ande l11á~

cómodo y tranquilo." Sin ir más lejos aquí en Chile a alguien se le ocurre construir
una autopista que baje de Las Condes por sobre el río Mapoeho. Eso es decir a la
gente "olvídese de la contaminación: viva con ella".

Hay que reflexionar respecto de una política que se inserta en ese problema.
La ciudad tiene por objetivo producir mayores beneficios sociales a menores costos.
Se vive en ciudad porque hay un sistema de apoyo, (electricidad. agua potable. etc)
que es fundamental. Pero una ciudad tiene un rango óptimo de funcionamiento. El
de Santiago y del resto del país están definidos por las condiciones ambie11lales que
son bastante rígidas. sobre todo las que se relacionan con condiciones atmosférica,.
Nuestro rango de funcionamiento óptimo en la ciudad de Santiago era de cuatro
millones de habita11les: con los cinco millones actuale,. cada vez tendremos menore,
beneficios sociales y a mayores costos. Delinear los eleme11l0s centrales de una
política medioambiental porque estos también afectan a la política de residuo,.

Una vez definidos estos escenarios y políticas. me . iento tranquilo para decir
conversemos sobre política y gestión de residuos sólidos.

En este campo hay varios problemas. Primero el de 1,1 10c¡1IizaciÓn. porque el
relleno Lo Errázuriz está ubicado de11lro de la ciudad. No hubo una capacidad
anticipatoria de tener un diseño de localización. de establecer en los planos regula
dores intercomunales cuáles eran las zonas que se podía pensar a futuro que ,e
transformarían en eve11luales lugares de disposición final de basura. Hay que tener
en Sa11liago 20. 30 lugares de zonificación para saber que eventualmente en esos
lugares a futuro puede instalarse un relleno sanitario. Tener un ordenamiento dentro
de la ciudad. un instrumento de ordenamiento territorial. No debe seguir estimulán
dose el crecimiento poblacional de Santiago. porque cada persona que se agregue es
una estufa, un auto o un viaje, son emisiones en una ciudad que ya está saturada.

Otro tema es el de la tecnología. Dentro de las políticas debe definirse cl
aspecto tecnológico que se relaciona con el problema costo beneficio. Si fuera muy
riguroso habría que decir que cada tecnología. cada forma de tratamiento final de la
basura. trae aparejado un riesgo aceptable. Por ejemplo. el riesgo aceptable de los
rellcnos es uno. y el riesgo aceptable de la incineración de la basura. con un ,istcma
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de alta temperatura. es otro. Ahora. el primero vale diez dólares la tonelada y el
segundo cien dólares. Eso también influye. Si tomamos la decisión del primero hay
que hacerlo en condiciones adecuadas. no como lo quc sucede con el relleno CII

Val paraíso que debiera estar cerrado. El alcalde es irresponsable. un servicio del
ambiente que no ha tenido la fuerza ni el apoyo político para cerrar ese relleno. E~a

es una vergüenza para el país. aunque contemos con otros rellenos que ~i funcionan.
La Empresa Metropolitana de Residuos. EMERES. tiene problemas de tecnolo

gía. Denuncié muchas veces que en sus rellenos había líquidos percolados. Un mc
joramiento de la tecllología supone sacar esos líquidos y tratarlos. pero la teoría es
que estos líquidos se autoeliminan: cuando uno visita Renea, observa que los líquidos
percolados están a flor de tierra. Hay que incorporar el concepto del tratamielllo de
los líquidos percolados y mejorar la tecnología de los rellenos sanitarios. que se
usarán por mucho tiempo más.

Otros problemas que tiene la política específica de residuos sólidos domicilia
rios son aspectos relacionados con In participación ciudadana en relación a la loca
lización y segmentación de la basura. En Chile no hay ningún instrumento efectivo
de participación ciudadana para resolver algún conflicto ambiental. Creo que la Ley
de Bases del Medio Ambiente !ampoco lo es. Basta con preguntar a la gente que vivc
en Paipote. o a quienes tienen cualquier conflicto ambielllal. de qué les sirve la ley.
de nada.

En términos generales debemm, illlentar e,tablecer una política que apulllé a
reducir la cantidad de residuos producidos por las personas a nivel individual ()
empresarial. Es un desafío, sobre todo. para 1m que tenemos un compromiso público.
Porque el mundo de lo público debe cambiar el concepto de gestión. Debe aclUar más
apoyado con información como elemento principal. Si entregamos una adecuada
información. el usuario puede cambiar :..u conducla. Cuando (Uve a mi cargo el
Servicio dc Salud del Ambiellle. traté de elllregar IOda la información posible al
usuario porque se puede involucrar a la ciudadanía a prolongar la gestión del sistema
público: de esta manera el ciudadano actúa como fiscalizador y sancionador. tomando
conciencia desde el punto de vi"'la del consumidor de la importancia de la calidad.
En el caso de la CON AMA -cuya única atribución cs la coordinación que. lamen
tablemente, depende de la buena voluntad de los otro~- debiera como una de ... u:-.
funciones, entregar información a los usuarios respecto de los distintos temas. Una
persona que e~t~l bien informada toma mejores decisiones desde el punto de vista d~

su seguridad en relación al medio ambiente: pero también una persona bien infor
mada se transforma en un centinela. De esta manera nos puede entregar información
para que los servicio, que tienen atribucione, acudan directameme a lo, foco, <k
problemas.

Paralelameme a las política, de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios.
hay que implememar políticas de residuos sólidos industriales. No tiene semido que
depositemos jUlllos los residuos domiciliarios y los industriales tóxicos.

Quiero insistir que una vez resuellOs estos problemas. clispuesta la política.
debe existir un diseño instilUcional y uno normativo que sea la concreción de esa
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política. En relación a la institucionalidad es fundamental la fiscalización, más aún
que en Chile se habla de la externalización de la función de fiscalizar. La CONAMA

hoy --dicen algunos de sus miembros- no tiene recursos a través de los COREMA

para evaluar los estudios de impacto ambiental y se está pensando, incluso, en
externalizar dichos estudios. Eso es inconstitucional. Pero el que ya se esté evaluando
el tema de traspasar la función pública al sector privado, es muy grave en materia
ambiental. Hay que fortalecer la institucionalidad fiscalizadora, porque en materia de
la regulación del mundo empresarial cuando no se fiscaliza se favorece la compe
tencia desleal. Hay empresarios muy eficientes, pero tienen cero incentivo para serlo
aún más, porque no hay fiscalización, ni sistemas de apoyos, ni instrumentos
crediticios. Y la política también debe resolver estos temas generales de incentivos.

Hay muchos problemas, pero la conciencia ciudadana y la empresarial crece
más rápido que la capacidad de los burócratas y del mundo de la política de generar
solución. Producto de la demanda ciudadana hay un escenario propicio para que
podamos plantearnos seriamente la solución y los desafíos de generar políticas pú
blicas en relación a la defensa y protección del medio ambiente.

-¿Quién esrablece los criterios ambienrales y quién tiene la responsabilidad políTica
de llevarlos a cabo?

Hoy no hay dogma de fe. Si se recurre a la tesis del mercado o nada, o el
Estado o nada. no llegamos a ninguna parte. De lo que se trata es de combinar
in trumentos de mercado eficientes en algunos casos y en otros el Estado deberá
establecer la regulación. El problema es si vamos a hacer lo mismo en el problema
de la basura que con la salud en las ISAPRES. Es decir, al final las personas que tienen
más dinero van a poder pagar su basura y el resto, hipotéticamente. la tendrán que
acu mu lar cuando no la puedan pagar.

En una política clara debe estar establecido el criterio de la solidaridad. Deben
haber sub idios de los más ricos a los más pobres. También tienen que generarse
instrumentos de mercado, cuando sea posible y sin dañar el interés de las personas,
para reducir la emisión de la basura domiciliaria. Y ese no es sólo un instrumento
de mercado, sino un cambio de conducta que se consigue a través de la educación.
Puede haber buenos instrumentos de mercado, pero debe existir una política muy
clara.

En relación a quién toma la decisión, lamentablemente en Chile por el sistema
político que tenemos esto lo decide el gobierno, específicamente el Ejecutivo.

El Ejecuti vo es un zar y los parlamentarios somos una corte que tiene muy
pocas atribuciones. En lo personal he presentado 15 proyectos de ley, uno de ellos
se relaciona con el traspaso de la responsabilidad de la gestión de la basura a los
gobiernos regionales, pero si esos proyectos no tienen el auspicio del Ejecutivo
pueden morir sin tramitarse. En este caso, he presentado proyectos en relación al
tráfico de residuos peligrosos, donde se establezca la sanción penal; no está confi
gurado el delito ambiental, es decir, las personas sólo tienen delitos de multas, pero
tenemos infractores que debieran ir a la cárcel frente a ciertas infracciones. El Eje-
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curivo puede elaborar una política y la concreción de ella en un aspeclO ~erán esto...
instrumentos institucionales y normativos que permitirán avanzar en esta materia:--.

Estoy convencido que los municipios no tienen nada que meterse en la dispo
sición final de los residuos. porque es un problema de ciudad. de responsabilidad del
gobierno regional O la intendencia y debiera tener las atribuciones para hacerlo. He
criticado a EMERES. porque es un híbrido. es una corporación de derecho privado que
funciona como institución pública. recibe dinero de los alcaldes. pero nadie la puede
fiscalizar porque es una institución privada. Sin embargo. ellos llaman a una licita
ción. la declaran desierta y se autoproponen para ella. Es preferible que un lntendellle
llame a licitación y la asigne derechamente a un privado y que las reglas del juego
estén muy claras. Por eso creo que las políticas claras son muy importantes.

-i,Cómo se e/lliellde que /111 dipurado que rielle posihilidades de hacer illdimáoll"s
II lilla ley y pellecc.:iOJllIr/a declore que 110 hay 11/10 illstif1.lciol111lidod ni ItIIO política?

Lo que ocurre en este país es una tremenda esquizofrenia. Creo que el proyecto
aprobado es pirotecnia. Lo que la sociedad quería era mucho más. La legitimidau e:-
fundamental en las políticas. Cuando se resta fuerza a lo que la sociedad quiere. la
sociedad deslegitima y un proyecto tiene poca viabilidad en el tiempo. siendo nega
tivo para el empresariado que no tendr:.í las reglas claras en el futuro. y negativo p(Jra
todos nosotros.

Hoy tenCIllOS ll1á~ democracia que allle~, pero hay unl.l gran tecnocrat.:ia que
toma decisiones sin consultar a nadie. En el caso de la Ley de Medio Ambiellle
presenté un proyecto alternativo. Me invitaron en dos oportunidades a discutir e,a
ley, pero no para discutir. "íno para decir ·'e:-.tc e!'- el borrador y mañana puede!'
entregar. si lo quieres. una opinión". Nosotro> hicimos protestas formales y pública'
por el procedimiento.

Por otro lado es c>encial la participación de la gente porque ¿a quién representa
la política') ¿Tiene que representar la opinión y el criterio del tecnócrata que estiÍ ahí
formulando la política o nos representa a todo>? Creo que la política no.' tiene que
represenwr a todos.

¿Ustedes creen que a nosotros. que somos la Comisión del Medio Ambientc.
nos han preguntado por la ley del Bosque Nativo? ~a nueva indicación que mandar,ín
al Senado no nos ha sido consultada. Le preguntaron a la COREMA. lo hicieron a
puertas cerradas y negociaron con ella. A los defensores dcl bosque no nos han
invitado nunca a sentarnos a la misma mesa. con la mi~ma fuerza que cuando se
sientan con la COREMA. La esquizofrenia va mucho m;:Ís allá. Nosotros lenemo!'- un
rol y podemos colaborar -fundamentalmellle porque creemos en la Concertación
a que este procedimiento y forma de hacer las cosas se modifiquc. Como diptllado
estoy dispuesto a sumarme a todos los conflictos ambientales. pero a lo que no estoy
dispuesto es a ir miÍs allá de lo que la gente quiere ir: también estoy dispuesto a
negociar. El problema es que no es posiblc establecer esas transacciones porque la
gente de hoy tiene participación. pero sin ninguna capacidad de decisión. No tiene
capacidad de participar informadamente y. cuando participa. no puede decidir nada.
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Además en Chile no se cumple la ley, porque no hay capacidad para hacerla cumplir
por falta de recursos e instrumentos de fiscalización.

Independiente de lo anterior falta articular un sistema normativo y modernizar
el Estado, pero tenernos un problema grande que debernos ayudar a resolver.

No quiero tener una actitud negativa, pero cama diputado he optado por hacer
política de medio ambiente y usar esa tribuna para ser un catalizador del debate. Para
traducirlo en políticas concretas, que el tema ambiental se traspase al ciudadano y éste
lo exija al comprar. votar, cuando conversa. Estamos trabajando para producir eso.

-¿De qué manera se pueden compatihilizar las politice!", con la técnica'!
Cuando me refiero a lo tecnocrático no estoy cuestionando a lo técnico, al

revés. Las decisiones tecnocráticas son aquellas que no involucran a la gente. En eso
soy peyorativo, porque creo que aquí hay una visión tecnocrática. Los técnicos tra
bajan y ofrecen un menú de opciones, pero hay algunos que deciden y lo hacen en

función de su propio criterio o del criterio de un grupo que no representa la diver
sidad de intereses que hay en la sociedad. El común de las decisiones adoptadas son

así. En materia ambiental no hay espacios vedados de participación ciudadana. Y ni
siquiera en el ámbito de lo técnico en Chile hay promoción eficiente de la ciencia
e investigación en función de las políticas. Hay que detenerse y repensar el futuro.
Hablar de basura es plantearlo en términos de uso eficiente de la energía y recursos.

Los instrumentos del mercado son perversos en general e incemivan el consu
mo, por lo que tenemos que producir algunos instrumentos para evitar este incentivo
y el uso deficitario de la energía. Y esto también pasa por el establecimiento de
políticas claras, representativas. plurales, que expresen el elemento democrático que
hay en la sociedad. Y esta es una discusión de fondo. si vivimos en una sociedad
que tiene una visión ética ecocéntrica o antropocéntrica. Aquellos que piensen que
es antropocéntrica difieren conmigo, porque creo que el mundo sistémico es mucho
más ecocéntrico que antropocéntrico. Un ejemplo para ilustrar es que nosotros de
pendemo brutalmente del plancton y cuando 1,1 radiación ultravioleta que aumenta
por la destrucción de la capa de ozono destruye el planclOn, estamos destruyendo la

vida. Y cuando destruimos los bosques del planeta, estamos limitando la capacidad
de absorber esas seis mil millones de toneladas de ca' que lanzamos al medio
ambiente. La preservación de la diversidad de las especies es fundamental para el
equilibrio y la estabilidad del sistema, incluso del nuestro. Sin embargo. el tema de
fondo ni siquiera está en discusión.

Han existido avances concrelOS en materia de medio ambiente, pero lo que
planteo es que el tema ambiental no está incorporado en las decisiones de poder de
los destinos y rumbos de este país. A nosotros no nos preguntan y si damos nuestra
opinión no nos escuchan. Se lo he dicho a las autoridades y no me importa repetirlo
en público porque es la verdad; no es problema de ellos tampoco, sino del modelo.
Por ejemplo, ¿quién decide los polos de desarrollo en Chile? no lo decide el gobier
no. sino la inversión extranjera. Las inversiones en Chile se localizan buscando que
tres seclOres crezcan activamente: minería, pesca y el fÍrea forestal. Eso es muy
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complejo y determina una serie de otras situaciones complejas como los equilibrios
macroeconómicos. microeconómkos. tipo de cambio. se desincentivan las industria:-.
manufactureras. Hay problemas de rentabilidad para otros sectores. Chile es un país
que tiene un SO'/c de ~u canasta exportadora basada en rccursos natllralc~.

Cuando se discutía el problema medioambiental en el gobierno anterior ~c

consignó que esta ky fuera de bajo perfil yeso fue una definición política. Se pueden
nombrar varias cosas que expresan la dificultad de abordar integral y políticamente
estos temas. Siempre me opuse que la ca 'AMA dependiera de la Secretaría General
de la Presidencia. porque ese es un ministerio esencialmente negociador y wlucio
nadar de conflictos. El nuestro es un gabinete político por esencia. las resoluciones
no SOI1 en función de los criterios técnicos. sino políticos. Este es un juego de poderes.
¿Por qué ocurren cosas como la refinería de Paipote o el trazado de Gas Andes')
Porque los instrumentos de decisión no están claramente establecidos. La inexistencia
de políticas también <kfine los espacios y cómo se dirimen los conflictos. El bien
común se puede salvaguardar mcjor cuando las política!'> ~on claras de parte de lo...
poderes fácticos.

Crt:o en lo~ in:-.trumento~ de lllercado. no e!'> malo que la basura ~ea un negocio.
porque creo que el sector privado también puede ser eficiente. pero regulado: defi
namos qué ámbitos para el Estado y los privados. Estamos en un momento de de
tenernos y hacer un debate a fondo sobre los elementos que surjan de esta discusión.
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MESA REDONDA: Problemas y desafíos de politica pública y la gestión de
residuos sólidos

EXPOSITOR: Mario Acuña C.
Diputado
Presidente Comisión de Recursos Naturales, Bienes
Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

Al igual que la mayoría de los países, Chile ha experimentado un aumento de po
blación. lo que trae consigo un importante incremento de desperdicios y residuos. En
este sentido es importante destacar que una relación entre el desarrollo espacial de

las ciudades y el manejo de sus residuos permitiría concebir una urbe sin mayores
problemas ambientales.

¿Qué se entiende por residuos sólidos o semisólidos? La expresión residuo
define la resultante de cualquier proceso u operación industrial que no vaya a ser
reutilizado. recuperado o reciclado en el mismo establecimiento industrial. Estos
productos de descarte pueden ser líquidos o gaseosos. El carácter de desecho sólido
depende del recipiente que los contiene.

Los desechos sólidos domésticos pueden agruparse de la siguiente manera:
primero, los desechos de cualquier naturaleza, es decir. desperdicios domésticos.
cenizas. escorias de calefacción. restos de vidrios y vajillas. hojas. polvo del barrido.
etc. El segundo grupo está integrado por desperdicios de establecimientos indus
triales y comerciales. oficinas. patios y jardines privados. El tercer grupo lo inte
gran los productos procedentes del barrido de las calles. ya sean públicas o priva
das. limpieza de cementerios y recogidos de otros sitios y que cstán dispuestos para
su evacuación.

Otros elementos que también comprende el término son los desperdicios reco
gidos en la limpieza de locales. ferias. mercados y fiestas públicas. desperdicios de
escuelas. cuarteles, hospitales. prisiones, en general de los edificios públicos y. por
último, se incorpora a esta categoría cualquier objeto abandonado en la vía pública.
incluyendo excremento de animales.

El término de desechos sólidos domésticos es bastante amplio y sólo se exclu
yen los escombros procedentes de trabajos públicos o privados. las cenizas o escorias
de fábricas, los residuos de industrias y comercio que sobrepasen un volumen deter
minado, los restos anatómicos o infecciosos procedentes de hospitales o clínicas. los
cuales deben sujetarse a procedimientos de incineración. ya sea en el centro hospi
talario o en incineradores especialmente dispuestos para estos efectos.

Aunque el problema de los desechos domiciliarios es más grave en la Región
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IVlclropolilana que en el resto del paí,. es imprescindible dictar una política general de
prevención.

Sanliago produce cinco mil lonelada\ de residuos domiciliario~ al me..; y C'I;¡
cifra aumenta un siete por ciento cada año. La situación se agrava mCl~. ~i .,t' COIl

~idera que cada mdro l'líbico depO'.ilado a cielo abieno atrae y sirve de "maternidad"
a dos millones y medio de ll1osca~ por semana. sin contar la proliferación de rata~

y parásitos que transmiten enferllledade~. lo que se suma a la intoxicación del suelo.
el agua y aire.

La falta de tratamicnto de la ba~ura implica un considerablc derroche energé
tico: la elaboración de prOdll(':lo~ a panir de materiale~ reciclados consume un 25 por
ciento menos de energía que a partir de l1latcria~ pril1la~ vírgene~. con UIl menor
impacto ambiental.

Para lograr solucione~ il11ponanle~. C~ necc~ario modificar la~ conducta~ indi
viduale~. lo que puede constituir un punto de p¡.lnida fundamental en la disminuci6n
dé! problema.

La frecuencia y cohertura de reco!e¡;ción en regione:-. c:-. ~alil'lraClOria. pt':ro ....e
observa llna marcada diferencia en la disposición final sanitaria en la zona norte y
sur del país. Según antecedente, dd Mini,terio de Salud. de la, 370 localidalb
urbanas que cuentan 1;011 servicio de recolección ~ólo 127 realizan dispo~ición final
sanitaria. lo que significa que exi,te un 65.7'* de localidades cuyos residuo, ,e
disponen <;11 ba:-'lIrale~ a ciclo abieno. No Ohstanle lo anterior. la población que gOLa

de ,ervicio de recolección a,ciendc al 74.2'* del t01al de la población urbana.
E~IO~ sitio~ de di.'po~ición ~allitar¡a incluyen los dc di:-.po:-,ición final. dondc In~

rc~idllo~ reciben coberlura diaria con una capa de licrra de al mcno~ 15 cm <.Ic.:::

espesor. Por lo tanto, cada región deherá implementar proyccto~ acorde~ a su,'., rea
lidades. de manera de efectuar campaiia .... de educación Illa~iva que apunten a la
reducción de la cantidad de rel.¡iduo~ tanto domiciliario~ <.'omo industriale:-..

La labor educativa e, el primer pilar donde ,e podrá crear conciencia de la

importancia que revi,te la ecología para el ,er humano. lo que debe ,er inculcado

a los niños de~de temprana edad. enscliánciole .... el respcto por la naturaleza y .'L1
entorno.

E~tá comprobado que el desarrollo económico y el aumenlO progresivo <.Ie...: la
población produce un mejoramiento de la, condiciones de vida y un mayor
consumbmo. lo cual incrementa la cantidad dc dc:o.ccho, que la pohlación elimilla
diariamente.

Lo~ expertos inlcrnacionak, y la COlllunidad Europea han acuñado la consigna
de la, ··tres IC: Reducir. Reutilizar y Reciclar. La reducción de los volúmene, de
las basuras domésticas depende en gran medida de la actillld de los con~umidor~~.

sobre todo. por la libertad y capacidad que ello, tiencn para elegir producto, que
representen una menor incidencia en los aspecto~ medioambientales y que tiendcn a
disminuir la cantidad de re,iduo,. Esto debe materializar,e en actitudes decidida,.
como el rechazo de lo, envases o empaquetados cuando eslO' no ,can impre,cilldi

ble~ desde el punto de vi~ta de la cOIl..:;crvación de la higiene del producto.
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La basura generada por embalaje excesivo ha aumentado desde la década de
1960. en un 200%. Al respecto existen algunas recomendaciones tales como evitar
los productos desechables. platos y cubiertos plásticos. pa.iales desechables, etc.

Estas medidas no sólo evitan el deterioro ambiental. sino que además producen un
ahorro de materias primas y energía.

Aunque es poco conocido, el trabajo desempeñado por el gremio de los "car
toneros" es preliminar. y permite hacer una selección inicial de los residuos domi
ciliarios. Sin embargo. falta una acción intermedia entre los agentes emisores del

tratamielllo y el depósito final de los residuos. que permita reducir de manera con
veniellle y adecuada el proceso que implica.

Todo tipo de desechos son sometidos a un procedimiento largo y complejo. si
se compara el momelllo de su inicio y término. Una adecuada campaña educativa

podría ayudar a reducir el tiempo con las consiguientes rebajas en los costos que
implica su tratamielllo final. Este objetivo puede lograrse motivando la panicipación
de la comunidad a través de un sistema de incentivos. C0l110 la repartici n gratuita
de bolsas de basura. especialmentc diseñadas para los distintos tipos de desechos.

La municipalidad dc La Reina cn conjunto con la empresa ECOBAS lleva a cabo
una cxperiencia piloto. A dos años de su implementación ha logrado diversos bene

ficios para la comunidad. La empresa desarrolló un proyecto que illlegra a los de
nominados "cartoneros", hoy en día "recolectores ecológicos". a un plan de trabajo
organizado. en donde se les reconoció su labor y ,e les reestructuró, otorgándoles
uniformes y distintivos con el objetivo de que la población los reconozca y preste
su colaboración. Allliguamellle este gremio desempeñaba su trabajo dentro de un
clima de total desconfianza y rechazo por parte de la comunidad. Hoy se encuelllran

empadronados. lo que ha facilitado la relación y. reconocimiento de la labor que
desarrollan al illlerior de la comuna.

Los municipios, que normalmellle cuentan con pocos recursos para implementar
nuevos programas, podrían verse beneficiados con planes similares. ya que se ha

comprobado que la experiencia de la comuna de La Reina reporta beneficios econó
micos, sociales, ecológicos y además crea nuevos empleos. La idea fue aceptada en

gran medida por los vecinos y es así corno de 20 mil hogares de la comuna, hoy

participan 800.
Según las estimaciones existentes. los vecinos eliminarían aproximadamente

250 toneladas mensuales de residuos, dc las cuales 110 a 120 toneladas serían re

colectadas por este novedoso sistema. El programa también cOlllempla la instalación
de contenedores ecológicos ubicados en lugares estratégicos (a la usanza de Estados
Unidos y Europa), en donde la comunidad puede llevar sus desechos y clasificarlos

según los materiales: vidrio, plástico. cartones y papeles. Además se cuenta con
asistencia móvil que brinda ayuda tanto a los recolectores como a los usuarios. Esta
experiencia se verá coronada con la próxima inauguración de un celllro de acopio.

Otros municipios que también han adoptado programas similares son Yitacura
y Santiago, en donde incluso se incorporó a personas de la tercera edad, ofreciéndoles
una nueva oportunidad laboral.
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Un Caso que también debe ser con .... iderado e~ la experiencia de la municipa

lidad de Tcmuco. que de,arrolla un proyeeto piloto de reciclaje de residuos sólidos.
cuyo objetivo es un programa con la participación de 300 familias. que recuperan
parlc de la basura destinada a vertederos. mediante la aplicación de mcdidas técnicas

previamente establecidas.
Según eSlUdios realizados en diversos centros urbanos. entre el 25°!c y 30'* de

la basura corresponde a papcles. cartones. Imas. vidrios y plásticos. productos que
pueden ser reutilizados por el mercado mediante el proccso de reciclaje.

En Temuco se retiran diariamentc 200 toncladas de desechos domiciliarios. Dc
c~e lOlaL habría 40 toneladas dii.lria~ para reciclar. lo que mensualmente arrojaría

1.200 toneladas y 14.400 toneladas al año. A esto se debe agregar el valor de: los
productos una ve:z reeuperados; para re:cuperar el papel sólo se cmplea e:1 40'/c de: la
energía. petróleo y electricidad de lo que se u~a para su elaboración como materia

prima. incluso cada tonelada recuperada de papcl cvita cortar 17 árboles.
Pese a que la Carta Fundamental enumera entre las garanlías constitllcionalc ...

el deber del Estado de velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país.
la ciudadanía carece de principios jurídicos rectore~ en la maleria. de una adecuada

legislación para el reciclajc. el trmall1ie:nto de desechos hospitalarios y también de
una conveniente fiscalización del cumplimiento de ciertas obligaciones mínimas.

Si bien no se cuenta con una legislación clara respecto al manejo de los ck

secho~ ~ólidos. sean dom¿~lico ... o indlll\trial~". lampoco cxbtl.:ll c!'.tudio!'. qUG cuan

tifiquen la cantidad de desechos que: se: generan.
En este sl.:ntido la colaboración lit.: lo~ ~ectorel\ industrial~ .... y de transportes :-.enl

de vital importancia porque son ello!'. los que otorgarán lo~ Jala... que permitan cuan

tificar y cualificar estos a~pecto~. El ccn~o real se logrará ~ólo una vez que toJa~ la:-

empresas industriales asuman la respon~abjlidad que les cabe en el destino final de

sus residuos. y que dentro de la operatoria de cOl1lrol que para estos ckctos ,~

cOl1lemple. entreguen informaciones pre:cisas con el objeto de que: cl gobierno fije la
política en matcria dc fiscalización. Aquí cs dondc entran a jugar distil1los agentes.
enlrc los cuales se distinguen al ente generador. al tran:-.porti:-.la y al destinatario.

quien recepciona el desecho sólido industrial. ya ~ea para su manejo. tratamiento.

reciclado o disposición final.
Adem..h (:s necestlrio crear hábito... en la población. de manera de tener concien

cia de la importancia y conveniencia de efectuar un tratamiento adecuado de Itb
residuos. iniciando proccsos de reciclaje:. que generan beneficios cconómicos y cons
tiluyen una eficaz medida para una adecuada selección de lo!'. desechos y el po:--terior

abaratamiento de COSIOS en d tratami~l1lo final.
Tres elementos deberían ser tomados en cuel1la al adoptar política, relativas a

esta exposición. El primero es un estudio pormenorizado dc las solucioncs tecnoló
gicas que pueden implementarse ell un adecuado marco que consideren su impacto

ambiental. Un ejemplo lo constituye el antiguo sistcma de incineración que ha ~ido

perfeccionado y actualmel1le: presenta una combustión mejorada y de más bajo po
tencial. con la ventaja a.dicional de costos de operación inferiores. Un sistema que
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ha ido ganando adeptos e el que utiliza tubos de agua (paredes de agua en lugar de
recubrimiento refractario), evitando así el problema de mantenimiento del alto costo
frente a la posibilidad de venta de la energía recuperada.

En segundo término. la creación de un marco jurídico complementario que
permita la formulación de una política clara y de un adecuado sistema de fiscaliza
ción.

Por último, es necesario poner en marcha diversas campañas destinadas a
cambiar los hábitos de la población, mediante programas educativos masivos desde
la educación básica, media y univer itaria, como en dueñas de casa. trabajadores y

empresarios que creen conciencia del problema; destacar la importancia que tiene la
participación ciudadana. mediante programa que comprometan a todos los sectores
de la población en el re guardo del medio ambiente.

Los problemas en cuanto a gestión y manejo de los residuos sólidos debe ser
una preocupación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no hay que olvidar
que la di minución de los volúmenes de re iduos es una obligación que nos compete
a lodos, y en la cual debe participar la ciudadanía.
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MESA REDONDA: Problemas y desafíos de politica pública y la gestión de
residuos sólidos

EXPOSITOR: Cristián Pareto V.
Alcalde
1. Municipalidad de Estación Central

No soy un experto en el lema de los residuos sólido;. Soy un alcalde y mi funcilÍn
es velar por esle y ülrO!\ lemas y se me invitó para contar la experiencia de la comuna
ele Estación Central en relación con el crítico lema del relleno sanilario de Lo
Erdzuriz.

Mi primera rellcxión (:s la importancia de la educación en lo!\ tellla~ medio
(jlllbientalcs: en la medida que no exista una inyección fuerte al sistema educacional
chileno. no podrclllo:-, tener la anhelada política de medio ambicnte. La recién promul
gada Ley General de Ba:-.c:-. cid rvkdio Ambiente no no:-. dio la oportunidad de prt:!\cntar
dctcrminado~ proyecto... ante la comunidad. Y hel11o~ !\ido blanco de una avalancha de
críticas. que son !\anas y lógicas. cuando lino ck:!\empeila una función pública. Ohvia~

mente ni tencrno:-. ni "'01110:-' dueiio~ de la verdad y cxi ... tcll muchas posicione....
discrepantes en este tema. Por eso es vilal la educación. 1lliel1tra~ no !\c implementen
políticas educacionab ~obre el medio ambiente estamo' perdiendo el tiempo.

Quiero relacionar el t~ma de la ba.'lllra con la extrema pobrc¿<.I. no no!\ olvide
mos qu~ este no es un paí~ desarrollado. sino un paí~ en vías de des;.¡rrollo con
extrema pobreza y lllarginaliclad; en la medida que 110 !-.eamo!\ capace~ de rccOllo<,;cr

eso. avanzarelllo~ IllUY poco.
Hace 10 año\ un grupo de nlcaldc~ decidió formar la cmpre.'la Metropolitana

d~ Residuos. EMERES. para dar solución a un conjunlo de municipio,. Pero eso d"b~

estar acompañado de una adecuada ri~calización. porque ~i no existe ~urge la po~i

bilidad de lra:-.pasar eSl(; .'lislemé.l (JI seclar privado. lo que sería realmente trágico.
Al integrar la empresa EMERES. por el hecho de estar inserto el vertedero Lo

Errázuriz en mi cOllluna. me encontré con una ~crie de problcma~. principalmente el
eJe la comunidad. En esle aspecto quicro dcstacar la poca comprensión de lo, mcdios
de comunicación social para su tratamiento. Obviamente los Illcdio:-. enfocan el tema
en el seno del conflicto y las cosa!\ buena:-. no se Illuestran. ~ólo ~e Illue~tran las mala:-..

En lo que se refiere al tralamicnto illlermeclio y la disposición final de los
rcsiduo!\. en la Región Metropolitana la comunidad ...c opon~ a cualquier tipo dc
proyecto que le afecte 'u hábitat. Lo mi,mo ,ucede con las cárceles, cementerios.
gasoductos. Son tema:-. polémico.... que requieren que cxi.'lta una ~ensibilizacióll hacia
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los medios de comunicación. Lo anterior mezclado con mezquindades políticas.
alboroto. demuestra que este país no tiene la educación suficiellle y no está preparado

para abordar temas de esta envergadura.
Muchas veces he sido crítico cuando paralelamente se habla de políticas medio

ambiemales y comentamos nuestra participación en el NAFrA. APEC y MERCOSUR.

Hay quienes les encama escuchar que este país está ingresando a esos mercados, pero

la gente tiene otro tipo de problemas.
Ellos tienen el problema de la pavimentación, del alumbrado público, de la

delincuencia en sus barrios. Si bien Estación Central está en auge, creo que somos
la segunda comuna de la Región Metropolitana. y no sé si del país, que ha tenido
que aplicar el cobro de los derechos de aseo a la comunidad; tema polémico.
antipopular. para los alcaldes de turno. La modificación a la ley de rentas práctica

mente hace obligatorio a los municipios el cobrar derechos de aseo. Pero en las
comunas más modestas. que es el caso de Estación Central. donde existe un 75% de
predios exentos. es decir. un 25% de la gente paga contribuciones, el cobro de los

derechos de aseo es emitido a través del boletín de Impuestos Internos, un 75% de

esas personas nunca tuvo que pagar. Hace una semana les ha llegado el cobro de los
derechos a 25 mil predios. ¿Qué hacemos, señores parlamentarios, si nosotros tene
mos que solventar el gasto que significará para el próximo mio tener un relleno

anitario fuera del límite urbano, manejado por una real empresa privada?
En estos momentos tengo que ocupar parámetros socioeconómicos para dejar

exemas a las personas. porque no podemos dejar exentas a las propiedades. La ley
dice menos de 25 UTM. Ustedes comprenderán que en Estación Cemral hay 39 casas
avaluadas fiscalmente en menos de 500 mil pesos y el resto pagan todas. ¿Cómo
eximiré? A través de parámetros tales como jubilados, montepiados, personas mayo
res de 65 años, y al final ¿quién paga? ¿O es que algún alcalde se va a atrever a
firmar el decreto para mandar la cobranza prejudicial a una empresa para que vaya
a embargar los bienes a la gente que no paga el cobro de la basura? ¿Qué pasará el
próximo año cuando los municipios, como el nuestro. no tengan dinero para pagar
la tarifa, el sobreprecio que pagamos hoy de $ 1.800 a $5.000 mil pesos') ¿Qué va

a pasar con las empresas privadas de recolección de basura? ¿Vamos a obligar al

gobierno a seguir aumentando el gasto público?
Son inquietudes que presento porque el tratamiento intermedio y la disposición

final de los residuos sólidos va mucho más allá de los rellenos sanitarios. Y es
también una inquietud para los parlamentarios. porque debiera existir una ley de
rentas de parámetros medioambientales. ¿Qué le digo hoya la gente que vive cerca
del vertedero Lo Errázuriz?: "usted tuvo que soportar 10 años que le boten la basura

a 10 metros de su casa. pero ahora que el vertedero se va tiene que pagar para que
retiremos su basura". La gente pide dejar de pagar el mismo tiempo que tuvieron el
vertedero freme a sus casas, y creo, sinceramente. que es justo. Lamentablemente.

la ley no me da la posibilidad de eximir. Son temas que deben ser revisados, y no
me refiero sólo a las leyes del medio ambiente. sino a otro tipo de leyes que de
alguna manera repercuten en la comunidad.
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La experiencia indica que a pesar de la polémica e", necesilrio regular alguna'
cosas: por ejemplo. que la disposición final de los residuo' domiciliarios no debiera
e'tar en manos de los municipios. Tengo erllendido que ya hay algunas indicaeione,
en el proyecto de ley para ,acarlo de las municipalidades y entregarlo a los gobierno,
regionale,. El tratamiento intermedio. sin embargo. debe e,tar en manos de las mu
nicipalidade, } e' deci,ión de ella, tener ,ervi io, propio, o licitar. Sin embargo. lo,
municipio'-. que c~lamos más cerca de la gente. no contamo'- con alribucione!-. para

enfrentar polémICO' tema,. como el de la disposición final. Sí los tiene el gobierno
a lravé, del Ejecuti\ o. Si quieren que tengamos lo, municipio, la facultad de la
disposición final. entréguennos má, facultades para poder manejar este tema adecua

damente.
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MESA REDONDA: Problemas y desafíos de política pública y la gestión de
residuos sólidos

EXPOSITOR: Ariel Ulloa A.
Alcalde
1. Municipalidad de Concepción

En la comuna de Concepci 'no contamos con una población de más o menos 3S0 mil
habilantes. que deberían llegar a unos 700 mil en el al10 200S: con una poblaci6n
actual en la conurbaci6n -que la constiluyen las ciudades de Concepción. Tomé.
Penco. Talcahuano. Coronel y Lota- de aproximadamente 780 mil habitantes. pre
viéndose para el año 200S un mill6n 200 mil habitantes. Nuestro nivel de producción
de basura. de origen domiciliario. en Concepci6n llega a 80 mil IOneladas anuales
alcanzando en la conurbaci6n las 170 mil toneladas anuales. En el año 200S Con
cepci6n producirá alrededor de 190 mil loneladas y la conurbaci6n urbana 423 mil
IOneladas. Estos son los datos que deben lomarse en cuenta para elaborar nuestras
políticas.

Lamentablemente en este país no existen políticas medioambientales públicas
o existen numerosas políticas respecto del mismo tema. lo que induce a contradic
ciones permanentes. No es menos cierto que, como ta¡HaS cosas, tales contradicciones
afectan a los municipios en la aplicaci6n de sus políticas. Contamos con una serie
de estudios e informes para enfrentar el problema de los Residuos S6lidos Domici
liarios. Por ejemplo, a partir del estudio de TESAM ordenado por el Ministerio de
Planificaci6n y Cooperaci6n y los trabajo de EULA (Instituto Ambientalista de la
Universidad de Concepci6n) sobre el manejo de los residuos urbanos d miciliario,
e industriales. Son estudios que nos permiten elaborar estrategias. Por olra parte
existe una conciencia ecoambiental en las ciudades que forman la conurbaci6n de
Concepci6n. conciencia que hay que aprovechar. y los municipios tienen que esti
mular la elaboraci6n de una política de gesti6n de residuos urbanos con participación
de la poblaci6n.

La composici6n de nuestros residuos es diferente a la de los países desarrolla
dos. Se trata fundamentalmente de desechos con un porcentaje de materia orgánica
que bordea el 70%. con variaciones estacionales. Y el reslO, lo más abundante, e,
la cantidad de papeles y cartones de origen comercial y que asciende aproximada
mente al 30% de las 8 mil toneladas anuales que genera el comercio de Concepci6n.

A pesar de que no es tema en esta mesa redonda, la conurbación Concepci6n
Talcahuano tiene una producci6n de residuos induSlriales extraordinariamente eleva-
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da, En e~lc momento lkga a la~ \00 mil IOn~lada~ anuí.lle.... con una per~pectiva para
el ailo 2005 de 300 mil tonclada, anuales: el porccntaje de residuos tóxicos para d
hombre u....ciende aprox imadamcnre al 6c/r.

ExiMe un marco técnico elaborado por EULA. TESA~.'1 y eLras empresa que
puede re~ultar interesante para la elaboración de nue~tn.l~ política..... Cont;Jlllo con
suricienle~ estudio de diagnó.... tico para proyectar lo que haremo..... De .... dc luego
nuestro.... 111l1Ilicipio panicularmcnte d de Concepción. cuenta con capacidade~ r¿c-
nicas y una Dirección de Medio Ambiente bien in~Lalada. adcm:ls de la fuert~ alianza
con universidades. que hace po~iblc elaborar llll plan de manejo de los residuo..... con
relativa facilidad dcntro dc las complejidadc' del asunto.

OLra de nuestras ventajas es la reciente instalación en la ciudad d~ una empre....a
alemana que representa a 1.200 municipio!'! y ciudades germana .... con la que esLal1lO....
en proceso de elaboración ck un convcnio con cl capílUlo regional dc municipio, para
enfrentar en el mediano y largo plazo este problcma.

En lo que se refiere a los aspectos institllcionale~. de ....eo ~elialar que cxi~te un
interés institucional de todo~ nucstro.... municipio~ cn esta~ maleria~ y e~tán dada.... la ....
condicionc, para enfrentar de manera estratégica y conjunta este problema.

También es importallle destacar la acción que ha llevado adclallle el Mini,terin
de Planificación y Cooperación. Sin embargo. e~ cnLrabante la frondo:-,a legislación
vigente al respecto, Existen 11 miniMerio~ que están involucrado~ directa o indirec
tamente en eMe asunto. lo que provoca. por decir lo meno!'.. un enredo. Ha.... la el
Ministerio de Relaciones Exteriores se rclaciona con el tcma a través de convenio,
intern<.lcionale~,

El costo anual para la ciudad de Concepción del servicio de aseo a~ciendc a
779 milloncs de pcsos. m{¡, 132 millones. m{¡, el costo dcl vertedero que hace subir
la cifra a mil millone .... de peso~ anuales. cifra que corre~pondc exactamente al 10(;"
del presupuesto de fnndos propios del municipio de Concepción. O sea. lo, UNU'

del servicio rC"lultan ~ignificativo,1., para nue~tras disponibilidades,
En cuanto a la rcwleceión y transportc de basura. contamos con un .,crvicio

privado que fue licitado el ~lIio pasado. desgraciadamente por un período largo. qUl'

no contempla la modernización del servicio. La alcaldía lleva a cabo actualmente una
negociación para que este servicio de recolección se modernice. lo que no ha rc~ul

lado fácil. En el caso de la limpieza diaria conlamos con un ~crvicio manual. de una
empresa privada. dondc a cada empleado le corresponde servir 8 cuadras. En csto,
momentos estamos en Ilegociacionc.l., para mecanizar este servicio. con el grave in
convenielllc que de Ilegal' a acuerdo quedar{¡n cesantcs unos 100 trabajadorc,.

El tratamiento y disposición final de los residuo, es un problema m{¡s compli
cado. Lo~ Illunicipio.... no cuentan con capacidade.l., financiera~ ni técnica~ para enfren
tar el problema de los vertederos. En el caso de Concepción es un problema que no
tiene la gravedad de Sallliago. aunque lo tcndní en cinco año~. El verledero ....e
encuelllra a 5 ~m del cemro de la ciudad. a 2 km del río y a 2 km dcl cabezal dd
aeropuerto Canie! Sur. USlcde, comprcnder{¡n que cse basurero. al que le llaman
"vertedero". que cuenta con un cierto tratamiento para producir la fermentación
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anaeróbica de la ba~lIra, es un productor de metano de extraordinaria importancia.

biogás potencialmellle tóxico y peligroso no sólo para los habitantes de las cercanías.
flora y fauna. sino que es una bomba de tiempo incluso para la ciudad de Penco que

está en las cercanías del venedero.
El venedero no cuenta con un sistema de tratamiento de los líquidos percolados.

para qué hablar del biogás. Es. insisto, un botadero de basura. En este punto no
coincido con el estudio de TESAM que concluye que este vertedero debería ser tra
table para aumentar su vida útil en cinco años. Hoy no ocupa más de 5 hás. pero

no es un problema de superficie. sino de que no tiene ninguna condición. por ejem
plo. de impermeabilización de la base del vel1edero para impedir el escurrimielllo de
las agua~ percoladas hacia la napa subtern'lnea. uno de los inconveniente~ l1lá~ com

plicados de Concepción. La ciudad hace 10 mil al'os era un delta y tenemos una napa
subterránea a 1,5 -1,8 mI. y los líquidos percolados están contaminando las aguas
subterráneas de Tomé. Penco. Concepción. Talcahuano. y del resto de la conurbación.

El problema del venedero indica que estamos obligados a actuar con premura.
En este instante existen varias empresas privadas que están buscando sitios para instalar

venederos controlados que cubran las necesidades de la provincia de Concepción.
Citaré un ejemplo porque alguien podría señalar que un venedero ubicado a

gran distancia de la ciudad encarece el costo. Sin embargo. en Bélgica. que es un
país que tiene la superficie de la provincia de Concepción. existe un solo vertedero
en el centro del país. osotros perfectamente podemos instalar un venedero en algún
punto equidistante de las grandes concentraciones urbanas. cubriendo sus necesida
des, pero esto implica obviamente la instalación de estaciones de transferencias sobre
todo en Tomé. Coronel. Lota, Concepción, de manera de abaratar costos.

Lo anterior a modo de una fotografía de nuestra realidad.

-¿ euá/es SOll los e/emelltos celltra/es de UlI bosquejo para ulIa política mUlIicipal
para ell!rel1Wr este problema?

El primer elemelllo es involucrar en un solo plan a los municipios de la
conurbación. Es importante que el municipio de Concepción O de Talcahuano no

enfrelllemos solos este servicio a la comunidad. Ello implica mantener una sola
conducta en lo que emprendamos; por ejemplo. la política a asumir respecto de la
disposición final de los residuos domiciliarios.

En segundo lugar. en el caso específico de Concepción. implementar experien
cias piloto, en ciertos barrios. con producción controlada y clasificación en origen
de los residuos domiciliarios y de ahí al reciclaje. Hay dos experiencias importantes

que involucran a barrios muy pobres en el sector marginal del río Bío Bío. que
trabajan desde Ilace dos años abarcando una población de 5 mil personas.

Tenemos la esperanza. por cuanto ha surgido una conciencia general izada en
la ciudad, de trabajar. a panir, insisto, del domicilio en el manejo adecuado de los
R.S.D. Estamos en conversaciones con la empresa privada que realiza el servicio de
recolección de basura para que ellos nos colaboren instalando colectores diferencia
dos para llegar a una recolección de basura adecuada y . electiva. Sin embargo. uno
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de nueslros problemas. adcmás del cullUral. es el mercado. Nosotros conlamos con
mercado para el papel y el cartón corrugado. pero no para el vidrio. En el caso del
plástico aún no es posible llevarlo a proce,os de reciclaje.

De olra parte tenemos la obligación de ir a la modernización del sistema dc
recolección y transporte. Es fundamenlal incorporar. en lo, próximos años. camiones
compactadores de carga lateral. por las caracterí.ticas de nuestras calles. Pero. ade
más. introducir en el centro. en los paseos peatonales. vehículos más pequeño, con
molores el¿ctrico, para evilar el ruido. EMo es perfectamente posible pero significa
una inversión para la empresa que nos hace el servicio y no creo que en el corto plazo
tengamo" cambio!'- ~ignificativo!'-_

Debemos eSlUdiar a lo menos dos allernativa, para el lratamiento final de los
R.S.D. que son. obviamente. la incincración y el compostajc. No lenemos otra opción.
Ya se habló del reciclaje y sus limilacione, en el caso de Concepción. La incinera
ción es cara. Por la experiencia acumulada observando otros lugares del mundo.
aunque no soy partidario de trasladar mecánicamenle a Chile ninguna experiencia
eXlranjera. de acuerdo al margen que exisla de una composición orgánica tan elevada.
65. 70%. quizás el porvenir más adecuado sería la incineración y la producción de
energía eléctrica por esa vía. No sé cual será la conducla de los privados. porque ¿sta
no puede ser una inversión municipal. no estarnos en condiciones de hacerla.

El compostaje también tiene Sll~ limitaciones aunque existen mercados illler~

~ante!'- al respcclO. fundamentalmente el japonés.
Es necesario además implemelllar una política cOlTIunicaciollal. en la idea de

"Concepción limpia) verde". y la eslamos desarrollando con relativa timidez e
insuficiencias. e ir creando conciencia así respecto de la importancia del asco de la
ciudad. ESlas acciones son fundamenlale, en lo, colegios municipalizados. allí eslU
dian 50 mil alumno, con miles de familias a las cuales sc puede llegar de manera
muy directa y contar con una masa ~en~ibilizada y permeable.

En general pienso que en el tema de la basura -como en muchas otras materias

relacionadas con el Medio Ambiente- la polílica ha sido atacar el problema al final
de la llIbería (recolección. vertederos. incineraCión. etc.). Lo fundamelllal es resolver
los problemas al principio del proceso en circunstancia, que lo más baralo. ,imple
y lógico es actuar al principio del lubo. es dccir. donde se producen los residuos
sólidos domiciliarios.
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MeSA ReDONDA: Problemas y desafíos de política pública y la gestión de
residuos sólidos

EXPOSITOR: Manuel Baquedano
Presidente
Instituto de Ecología Política

El Instituto de Ecología Política. con diez años de vida, ha tenido una presencia
importal1le en la problemática de los residuos.

El objetivo del Instituto es convertir a la sociedad chilena en una sociedad sin
basura. por lo que nuestra política cel1lral es llevar al ciento por ciento la reducción,
al ciento por ciento el reciclaje y al ciento por ciento la reutilización de los bienes
que se tranzan y producen en el país. Nos podrían llamar utópicos, pero tenemos
claro adónde queremos ir y tralamos de influenciar a la sociedad para conducirla
hacia ese objetivo. Partimos del supuesto que el aClUal modelo económico chileno
indudablemente no lo permitirá. Este es un modelo profundamente depredador. sucio.
donde los desechos son inherel1les al modelo; nuestra aspiración es transformarlo de
manera radical. En este proceso hemos advertido diferentes obstáculos.

En primer lugar. la falta de una política ambiental global. No me referiré tanto
a este detalle. porque ya hay conciencia de la carencia. sino si existe interés de tener
una política ambiental. que es el problema de fondo. Política que indudablemente
llevaría a reubicar algunas cosas que en el país tienen mucha importancia: la creen
cia. por ejemplo. que el crecimiento trae como consecuencia el desarrollo. lo que no
es lan efecl iva.

¿Qué explicación tiene la aClilUd agresiva. el lenguaje despectivo del ministro
de Agricultura en relación al eSlUdio del Banco Central obre el bosque nativo'
Porque. si algún día a los datos del Banco Central se le colocaran números: se daría

cuenta que el Producto Interno Bruto no crece tal1lo. ya que habría que descontar una
serie de negatividades. Si hoy el sector forestal afirma tener 1.300 millones de dólares.
hay que restar de esa cifra cuánto ha sacado de regeneración. y el PtB podría empezar
a declinar rápidamente.

Hay una falta de interés que termina. entonces. con una improvisación perma
nenle en el tema. Se impro isa y no veo. a pesar de los seminarios como éste y la
formulación de norma, un interés político por definir las reglas. En este sentido.
existen muchos interesados en buscar terreno donde instalar vertederos en Santiago.

En el InstilUto tenemos una lista de las comunidades que quieren reclamar y

tanto la Intendencia como la COREMA se desel1lienden del problema. Eso no puede
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ser. Lo mismo ocurre con el trazado del gasoducto. Me imagino que cuando el
Ministerio de Obras Públicas invita a la licitación del túnel El Melón. S" elaboran
con anterioridad los trazados. y se le l.Illtoriza a la empresa privada construir. Hay
un cierto grado de planificación. porque si sólo ordenan a una empresa conslruir el
túnel como se les amoje. con la única condición de que sea barato. los resultados no
sedn lo~ óplimos.

El gas natural que traerá la limpieza a Santiago será ~illón¡mo de la entrada de
los incineradores. Y como lo~ incineradores están de capa caída y :-.on eliminado!'. de
las Iegi!'.lacione~ en muchas parles de Europa y Estado~ nidos. obviamenle ya hay
empresa.... cxtran.iera~ interesadas en instalarse en el país. Tengo anteccdcntc:-. de la
posible instalación de un incinerador en la ciudad de Casablanea. y desd" ya la
comunidad se opone. Asociados a los gasoductos aparecen una serie de este tipo de
incineradores que van a aprovechar el gas natural para funcionar y entraremos ti un
tipo de conflicto ambiental agudo. que es el que ha tenido Estados Unidos en los
últimos quince alios. Hace dos meses vino el encargado de la coordinación nacional
de la campaña en contra de los incineradores de Estados Unidos. y nos explicó que
son miles las personas organizadas. comunidades que tienen serios problemas por d
tipo de toxina que van generando estos desecho".

Esta permanente improvisación cn el tema se asocia a una falta de interés por
el diseño de una política. lo que se traduce en un tipo complejo de iniciativas muchas
veces aisladas. no planificadas y a un creciente grado de conflictividad con las
comunidades: hoy no aceptan que se les externaliee o se les haga pagar a ellos los
costos de la recolección de basura.

El segundo tema es la carencia de capacidad técnica de gestión que existe en
los municipio,. La ralta de interés político de poder llevar adelal1te a nivel local
ciertos temas conflictivos hace que los municipios no tengan la posibilidad de ges
tionar este tipo de aSllnto~. El caso de Estación Central scr;:í premonitorio de lo que
va a pasar "n el paí,,: hay un 75% de vecinos que están exentos del pago de con
tribuciones y. por lo tanto. no van a pagar la recolección de la ba,ura. Hay un 25 ck
que teóricamente debería pagar. pero hay un porcentaje de población que est{¡ direc
tamente afectado por el basural de Lo Errázur;z.

Hoy el costo es ele cinco mil pesos trimestrales. porque está calculado a Sí 1.800
meosuales. En 1996 e,e valor subirá de $1.800 a $4.000. i. Ustedes creen quc en lo,
municipios pobres alguien pagará eso", ¿qué ocurrirá? Porque ningún alcalde -COIllO

lo aseguró Cristián Pareto- va a llevar a la justicia a los pobladores. y el sistema
colapsará dentro de un mio. Disercpo totalmente con el Instituto Libertad y Desarro
llo en relación a la idea de que cada uno pague sus desechos. El sistema de cobrar
a la gente para externalizar. para tener estos sistemas tan caros como de conducir la
basura Jejas. no funcionará y ~erá crecientemente ineficiente.

El otro punto es la visión "rellen;sta" que tiene el Ministerio de Salud. Según
su criterio, 10 único válido y que está consolidado e~ el relleno sanitario. Es lo único
que se enseña. lo ltnico que los ingenieros ambientales saben hacer. generando un
desestírnulo importante de parte de este organismo a que se creen il1novacione~ en
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otro tipo de experiencias. Un proyecto que trate de ser innovador y no sea un relleno
sanitario, encuenlra innumerables dificultades burocráticas en el Ministerio desalen
tando su aplicación. Hay que terminar con esta visión rellenista.

Ahora se está descubriendo en Chile al reciclaje como panacea. El reciclaje

hace tiempo que se practica. Desde 1992 ha habido un 45% de los papeles y un tercio
de los vidrios que se procesa, pero sólo puede funcionar bien cuando existen mer
cados y no industrias monopólicas. ¿Qué sucede con el papel? ¿Ustedes tienen alguna
duda del carácter monopsónico de la Papelera?

Hoy pagan $20 el kilo, pero hace algunos meses esa ifra sólo alcanzaba a $1.
pues es el único comprador; cuando le va bien en sus exportaciones de celulosa, sube
el precio del papel. y cuando le va mal, baja el precio del papel. Todo lo contrario
a lo que indica el sentido común. Qué política de reciclaje se puede enseiíar cuando
un cartonero gana $1, luego $10 y después el ciclo mundial hace que termine no
teniendo ningún valor el kilo de papel. Si los cartoneros tienen que vender depen
diendo de los ciclos de la celulosa mundial. mal se puede hacer una política definida
respecto al reciclaje.

Es posible orientar a Chile a convenirse en una sociedad sin basura y elaborar
una política de transición del actual modelo. en la cual podamos decir que la basura
no es un negocio, sino que esta sociedad simplemente no tiene basura.

¿Cuál es la propuesta del Instituto de Ecología Política? Defender a las comu
nidades en conflicto. Defendemos a las comunidades porque ellas están desampara

das. no las defiende el Estado, ni los servicios de Salud; esa defensa es nuestro primer
objetivo.

Por esa razón cuando se producen emanacione, de gas, por ejemplo en
Talcahuano, el Instituto ha estado ayudando para interponer el recurso de protección.
No es pennitible la actitud del municipio de hacer vista gorda al problema cuyo
resultado concreto es la intoxicación de varias personas. El Ministerio de Salud debió
haber clausurado esas empresas.

En segundo lugar promovemos la reducción. el reciclaje y la reutilización. Ac
tualmente en Santiago existe la ComisiÓn Regional Metropolitana de Reciclaje. En esta
experiencia estamos coordinados todos los sectores sociales, es el resultado de un largn

trabajo que incluye desde la organización de los cartoneros de Santiago hasta la rea
lización de la primera experiencia de reciclaje de basura de quienes trabajan en el
basural en la comuna de Estación Central. En cl caso de la reutilización contamos con
centros demostrativos donde enseñamos a reutilizar una serie de desechos.

El Instituto lo único que puede hacer es mostrar experiencias. porque no tene
mos capacidad de formulación de políticas. Pero abrir el espacio al reciclaje, a la
reducción y a la reutilización. es ir orientando a la sociedad a que este objetivo debe
ser lo central para llegar a una sociedad sin basura.

Hace cuatro años el InstitLlto dio una conferencia de prensa anunciando que el
colector en Valparaíso era una solución absurda. Planteamos el sistema de las plan
tas. porque consideramos que era necesario reciclar los desechos. No ,e nos hizo
caso. afirmaron que éramos unos locos. que ese sislema era más caro.
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Cuando alertamos hoy sobre la incineración. advertimos que esos problem,,,
serán serios a futuro. Los gasoducto> traerán cosas buenas. pero también traerán un
tipo de industria que está siendo descartada en muchas partes como solución tecno
lógica.

No es utópico un Chile sin basura. El Estado alemán tendrá a futuro como
política eSe llli~lllo lema. Sin embargo. aceptal1lo~ que cuando lo plantcamo~ se no ...
trate d~ u(ópico~. pero no ~e no~ puede acusar de no tener claros nuestro objetivo
y hacia dónde vamos. Orientaremos a la socieuad chilena a conducir al máximo la
reducción. al máximo el reciclaje y al máximo la reutilización. Si es posible. al ciento
por eiento pero si llegamos a un 80%. la tendencia de la sociedad chilena habrá ,ido
hacia all" y eso es lo importante.

Nuestra discrepancia de fondo es que no puede ser que la sociedad haga de la
basura un negocio. Eso significa que si es un buen negocio habd que producir cada
vez más basura. Les aseguro que estos pequeños cambios que se hacen con una
comunidad activa se reflejan después en los legisladores. y los pan ido, político,
toman conciencia y lo incluyen en el debate. Actualmente el Movimiento Ambien
talista de Chile est" presente. los empre,ario, se dieron cuenta hace rato. y es el
Gobierno. que no ha reaccionado y est" atrasado. La gente quiere calidad de vida y
ésta se relaciona con la problemática de los residuos. La calidad de vida ,e planteará
a medida que entremos al siglo XXI como uno de los temas centrales que interesar,j
ti las personas.
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ACTO DE CLAUSURA

EXPOSITORA: Sra. Vivían Blanlot
Directora Ejecutiva
Comisión Nacional de Medio Ambiente

Percibo en cada reunión o seminario donde se toca el tema del medio ambiente dos
corrientes para enfrentarlo; una es la corriente que enfatiza la "problemática". la
denuncia de las grandes cosas que deberíamos estar haciendo y no se hacen, y que
subrayan una visión catastrófica de los momentos que vivimos y negativa en cuanto
a nuestra bajas capacidades de resolver lo problemas. La otra corriente. que es
creciente y nos permite ser optimistas, es la corriente de lo que podríamos llamar la
"solucionática". representada en el creciente número de personas preocupadas por
encontrar soluciones prácticas a los problemas, desarrollando una capacidad creativa
importante.

En materia de medio ambiente enfrentamos problemas que no son nuevos. pero
que hace muy poco se están estudiando en forma sistemática; problemas que en gran
medida sobrepasan las capacidades con las que fuimos formados a nivel universitario.
porque no había en ese momento una visión más amplia de lo que era el fenómeno
de la ciudad, con sus consecuencias en cuantO al u O intensivo de recursos escasos
como suelo, espacio, aire y agua: del desarrollo de herramientas como el ordenamiento
territorial; de las dificultades del manejo de residuos generados en un país que mantiene
un alto ritmo de crecimiento y por ello. y porque es una realidad que nuestra tradición
institucional no está diseñada para mirar el desarrollo de la ciudad en forma integral.
sino eclOrial. nuestras ciudades crecen en forma desorganizada. sin una planificación
adecuada del desarrollo de infraestructura y. a veces. a lasas bastante más altas de las
previstas. Eso sin duda conlleva grandes problemas. pero que se pueden enfrentar con
las capacidades técnicas y profesionales que tenemos como país.

La Comisión acional del Medio Ambiente. ca AMA. es una institución en
proceso de formación, con una estructura novedosa de institucionalidad descentrali
zada a nivel regional: sistemas institucionales como este no se constituyen en ningún
país, por avanzado que sea. en tres o cuatro años. La caNAMA se formalizó jurídi
camente en 1995 y ha tenido un crecimiento desde 60 personas en un principio a 180
en este momel1lo y sobrepasaremos las 200 el año 1996. Al mismo tiempo. se están
creando. aceleradamente. las capacidades regionales de gestión ambiental. Esto con
lleva múltiples dificultades. pero significa que se está organizando una forma dc
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re ....olvcr problema~ que e~ nueva pé.lra lodo~. Se detectan cJ diario nueVO\ y di'linlo\

conflicto ... y de~afío~ que no :-.ospechábamos que existían o lluC permanecían latente ...

pero ignorado~ y e~o hace que la gente se impacicl1le y diga: "aquí no ~c hace nada.

no hay política nacional de medio ambiente ni sectorial. no hay política de manejo
de rccur~o~".

Efectivamcnte no la~ hay. todo~ ~abemo~ eSQ porque e~tal11O~ cn etapa de

formación y di~eiio. E~to e~ evidcnte para quielle~ no~ hemo~ involucrado en el
sistema voluntario de evaluación de impacto ambiental. que idealmente requiere de

un marco mucho mil' completo de normas y políticas que las dcfinidas y construidas
a medida que avanzi.lml) ..... La realidad e~ que problema~ que han ~ido de larga di~

cusión en otros países en desarrollo, y quc todavía no han podido resolvcr.sc, en Chilc
~c han rt':suelto paulatinamente. Un ejt':mplo e~ organizar una ill~titllción que efecti

Vilmente pueda dialogar eon todos lo .... secton.::~ que participan en gestión ambiental.

Estamos en el camino correcto; no queremo~ una inMitllción que efectüe pro

yectos de medio ambiente porque ese no e~ el tema. El desafío cel1lral e~ como h(Jccr

mcjor lo quc cstamos haciendo: cómo creccr producicndo limpiamente y con calidad.
Yeso representa un camino dual: por una partc. trabajar .... ector por ~cctor introdu

ciendo costos y beneficios ambienlale~ cntr~ la~ variablc~ clave:-. de dcci~ión: por

otra. creanelo paulatinamente una visión lllcb sistémica de todo el quehacer econó

mico y productivo. lo que en ültima instancia. creemos. representarCl una revoluci6n

en la ge'tión del desarrollo.
En las larea~ concreta:.- y básica~ ....c avanl.a: c\te aoo \c ha aVilnzildo decidi

damente en la legislación. Se logró pOll~r de acuerdo a UIl número ~igl1ificallvo de

in~lituciolles que e:-'li.Ín illteresada~ en d tellla ambiental. específicamente en cómo

elaborar pJane~ de de~contal11inaciúll ) norl1l(l~. participando cl ~ec(or privado junto

a las instittlcione:-. pública~. ONGs. ctc. E~to culminó COI1 10:-' reglamento:.. de 110n11a ...

y de plunc:-. y con el reglamento (k COI1~ejo'" Con:-.ultivo:-. que c~l;ín promulgadlh )

en proce!\o de puesta en prúctica. Hacer lo anterior cn e~te tiempo e~ UIl gran log.ro.

porque son procesos que requicren un gran volumen de e'llIdio' básicos, y porque
han contado con un alto grado de panicipación. elemento particularmente destacado

en nuestra legi~lacióll.

En el caso del Si,tcma dc Evaluación dc Impacto Ambiental. que todavía no
tiene su reglamento finalizado. se ha consultado a 110 organizaciones con compl:

teneia ambiental o inl~resadas y clla~ han participado activamente. aportando ~u ...

postllra~ y oh~crvacionc~. las que requieren de un largo tiempo de estudio. EstO que

puede parecer un trabajo tedio ...o que dilata los procc"'o~ no e:-. tal: porque. por un~l

pJrtc. hay una cantidad enorme de gente en Chile que quiere que las futuras inver

siones que se hagan nos permitan aumel1lar nuestra calidad de vida y no deteriurarla:

y por otra. porque la participación de quienc\ aportan experiencia prúctica dc como
se interactüa con el ambienle en el proceso de inversiones es vilal para enriquccer

nueslru normativa y optimizar :-.u efectividad.

Sorprenden las visione, lan catastróficas de que eslaIllO.\ melido, en un '11011'1
dero sin salida, de quc no tenemos la capacidad de reaccionar ni de proponer polí-
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ticas, sorprende cuando se contrasta con la cantidad de gente que está a lo largo del
país trabajando a diario en materia de medio ambiente. Centenares de seminario, y
talleres que tienen su centro en materia ambiental. en el análisis de soluciones. y en
la aplicación de mejores y más limpias tecnologías y procesos se realizan actualmen
te en nuestro país. y cada uno de ellos con una calidad y participación que la qui
sieran los países más avanzados del mundo.

Al clausurar este seminario sólo quiero agregar una nota de optimismo. porque
hemos avanzado mucho y la forma en que se ha avanzado es la correcta, involucrando
a grandes sectores de la población para que se preocupen de su ambiente.
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ACTO DE CLAUSURA

EXPOSITOR: Sr. Jaime Ravinet de la Fuente
Presidente
Asociación Chilena de Municipalidades

Permítanme contarles mi experiencia como alcalde en el tema de la basura. un pro
blema urgente. desagradable. pasional y a ratos subjetivo en el que me he involucrado
en los cinco años de gestión.

Los alcaldes de las comunas de Santiago hemos sido una experiencia piloto quc
esperamos sirva para planificar el futuro y al resto de las regiones.

La creatividad del hombre está en gran medida condicionada por la necesidad.
La mayoría buscamos soluciones cuando tenemos problemas y por mucho tiempo no
no~ preocupó ni la contaminación. ni la carencia de árbole~. ni el agua. Recién en

los últimos arios nos hemos preocupado del tratamiento del agua. tema que en otro,
países es visible hace ya décadas.

La preocupación ambiental. que se inició en Europa y en los países del norte

hace ya varias décadas. nos llegó a nosotros por gente dc avanzada que fue capaz
de prever el problema. que ha cobrado fuerza en la medida que vamos viendo lo,
efectos negalivos en la salud. la economía o en el funcionamiento de la ciuuad.

El tema de los residuos sólidos surge. al menos en Santiago. como un problema

extraordinariamente serio cuando detectamos que vamos a completar los 1"<,lIeno.,

sanitarios. En el año 1990 na me imaginaba que este era un problema severo. aunque
sabíamos hace tiempo que se botaba basura en distintos puntos de la ciudad.

La Comisión de Descontaminación de Santiago efectuó estudios técnicos sobre
qué tecnología utilizar con la basura en una etapa posterior; se llamó a una licitación
y firmamos un convenio con el Intendente para que se hiciera cargo y. ojalá. resolviera
el problema. Al cabo de un tiempo los municipios nos involucramos. no en la reco
lección domiciliaria, que e~ tilla responsabilidad que hemos tenido siempre. sino en la

disposición final de la basura en un nuevo esquema. ESlUdiamos los informes y nos
planteamos qué tecnología usar; el relleno sanitario. el compostaje. la incineración. Es
un tema de discusión obligada. pero no debemos abordarlo con una mirada rígida.
porque no todas las soluciones son aplicables a todas las ciudades de manera pareja:
depende de la calidad de la basura y de los costos que uno esté dispuesto a pagar.

El problema que nos surgió como alcaldes santiaguinos fue dónde dejar la
basura. Bromeábamos si negociar con Argentina o Bolivia. porque todos consideraban
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necesario un lugar para depositar la basura, pero nadie lo quería tener en su comuna.
Afortunadamente las cosas se han ido asentando; hemos descartado ubicacione"
cercanas a Santiago. por intereses de lipa comercial, agrícola. de desarrollo inmobi·
liario pero que ambientalmente eran más razonables que tener que ir a 40 km en el
norte.

Hay que preguntarse quién maneja eSlO, ¿lo hacen los municipios, el gobierno
regional, el Eslado, los parliculares?

Como en muchas otras cosas. en materia de privatización hay que analizar caso
a caso. No me atrevo a entregar una experiencia de lipa genérico; ojalá para las
aUlOridades públicas fuera manejado por los privados. sin que nos cobren cifras que
recarguen el presupuesto y obtengan utilidades elevadas; la recolección de la basura
es una suerte de servicio público que es muy sensible para el vecino. Las primeras
licilacione eran a precios elevadísimos. Hoy estamos llegando a precios caros. por
las dislancias que encarecen los Oele" y obligan al lratamiento de tipo intermedio.
pero baslanle cercanos a los que pudiera cobrar el Estado o los municipios.

Nos acostumbramos a que el reliro de la basura fuera algo que no inOuyera en

el costo de la vida de una familia, era un agregado pequeño en las contribuciones.
Sin embargo, en este país pagaban conlribuciones un poco más de un lercio de las
propiedades y el reslo por una serie de razones, eSlaba exento; la Universidad de
Chile, la Universidad Calólica, el Club de la Unión. el Country Club. el Club Militar.
no pagan el retiro de la basura. El costo de la basura no era eXlraordinariamenle
importanle, pero era implícito y formaba parte del presupueslo municipal. El proble
ma es que con el alejamiento de los sitios, especialmente con todo el proceso de
transporte y IratamienlO, este valor se va a elevar. con el consiguiente déficil para
los municipios. i uno umara todos los costos de aseo de los municipios. podríamos
llegar al orden de los 15 mil millones de pesos. Esa canlidad es cercana al 7% del
presupuesto lolal de los municipios en Chile. y no hay ningún reembolso por ese
servicio.

Lo costo de di po ición total por tonelada son muy bajos a nivel internacional
por el uso del relleno sanitario -al menos para Santiago- porque comparativamente
es más baralo que el uso de las lecnologías alternativas. Por esta razón, el gobierno
subió los montos exentos de conlribuciones a la vez que generó un reavalúo y una
lasa más baja que la que existía hace un año. ESIO ha significado que exista un mayor
segmenlo, de 600 mil propiedades, que no pagan contribuciones. pero a la vez se hizo
obligatorio a lodas pagar el derecho de aseo. salvo a aquellas propiedades con avalúo
fiscal menor a 25 UTM (550 mil pesos aproximadamente).

El problema es que no tenemos un mecanismo ef'iciente y obligatorio para
cobrar; la gente que quedó exenta de contribuciones. es decir. propiedades bajo siete
millones y medio de peso de avalúo f'iscal y sobre los 500 mil pesos. debería pagar.
Pero para una familia pobre, con una enlrada del rango de los 100 mil pesos mensuale".
pagar 2 mil pesos al mes por el retiro de la basura, es un costo excesivamenle aho.

Si bien podemos en algunas comunas como Cerro avia. La Granja. La Pinlana.
Pudahuel, buscar mecanismos de exención o compensación es complicado efectuar
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este cobro sin que los municipios puedan asumirlo: históricamente lo que se pagaba
hasta hoy eran 2 mil peso~ por lonelada. pero ahora en algunos casos se dobla ~sla

cantidad. lo que es muy serio para las municipalidades.
Otra experiencia que hemos vivido ha sido el hacer por primera vcz una suene

de glasnosl. de transparcncia en el manejo del tema del relleno sanitario; di~cutir

abiertamente dónde va a ir. cómo se va a llegar. dónde habd plantas de Iratal1liclllo.
Ha sido un período largo de bUSC¡lr soluciones. pero nos ha permitido construir un
instrumental que a las regiones les ~ervirü a futuro para hacer un proceso rápido.
ordenado y mcnos costoso.

En la medida en que se aleje el lugar de disposición rinal. por razoncs ambien
tales y económicas. pasa a ser esencial el reducir los volúmenes y. por lo tanlo. hact::r
scrios esruerzos para el reciclaje. En esto hay un problema de calidad de la basura.
pero también de educación y cultura. En Santiago. exiMe un alto grado de reciclajc
informal, que da empko a más de 20 mil familias. de los dos productos m<Í, impor
tantes: papd y vidrio.

El problema es cómo ponerle a esto un ,ello emprcsarial. cducacional y hacerlo
en grande. Algunos ejemplos que no son :--olucionc!\ globales. ,¡no experiencias: en
la comuna de La Reim.l funciona un sistema de reciclaje con una gran cuota de
subsidios. Pero los subsidios provocan polémica. Somos una de las tres ciudades cn
América Latina que no tiene subsidios para el transporte plíblico. imagínense un sub
sidio para el reciclaje: aquí nos damos el lujo de tener compitiendo al Mctro con 1,,,
micras para que los dos se financien. \in impol1ar la contaminación O la:-. di!-lti.lllcia:-..

En las torres de San Borja hemos desarrollado experit::ncia:-. de reciclaje dt=
papel. vidrio. plástico y lat<.J. Incluso colocamos uno~ canastos cspeciale.\ para la"
pilas. que hacen dai'io en lo~ rellenos sanitario.... Sin embargo. la gente que ticllL: qUL'

retirar las bolsa:-. que entrega el municipio :--e guarda (:1 papel y el vidrio.
Eso est;í ayudando al reciclaje. pero de:-.dc el punto de vi~ta municipal no~ c:--t¡í

costando como 8 lllil1one~ mensuale:-- so.qener la experiencia. E~ una experiencia cara
y que debe ser caulelada también por la educación, hacicndo un fuerte énfasi, cn lo,
colegios. donde hacemos reciclaje y esperamos Sl:a un paso importantc a futuro.

Por último, una experiencia piloto que nm, ha funcionado muy bien e, colocar
contenedores para la basura domiciliaria. Se han dispuesto 10 mil en la comuna.
hacieodo la recolección más limpia que la bolsa. simplifica y facilita la fluidez de
los camiones. incluso podemos dar l11;h vucltas con el mismo camión.

Este es el primer paso para luego colocar contenedores de diferentes colores
para ir recicltlndo ma~ival1lente.

Dispénsenme que haya hablado mús como alcalde de Santiago para lransmitirk
no visiones de tipo teórico ~illo práctico de lo que no:"l ha !-lignificado e~ta tarca.
Concluyo COIl una reflexión general: lo~ municipio~ tencmo:-. re~ponsabilidad en esta
materia y debemos superarla en conjunto y coordinadamente con las instancias del
gobierno regional y nacional. En nuestra historia ha sido un problema .,evcro. y hay
que seleccionar en forma flexible las técnicas a usar y muy especialmente conside
rando a la gente. que ha sufrido el problema posvenedero y no prevenedero. es dccir.
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instalamos el vertedero y de acuerdo a cómo se desvalorizan los terrenos aledalios.
vamos construyendo viviendas sociale,. Yeso ha sido un problema severo en nuestra
historia y no podemos culpar sino a todos los gobiernos de los últimos 30 ó 40 años
en distintos grados. incluyendo a los de Aylwin y Frei. que también han instalado
pobladores cerca de esos rellenos siguiendo esta política de construir viviendas donde
sea más barato.

E te es un problema serio y los municipios debemos jugar un rol para decir "no
señor. porque esto no puede ser".





Segunda Parte

Presentación de los resúmenes de 4 estudios realizados en la
Región Metropolitana:

o Vertederos Ilegales

o Residuos de la Construcción

o Residuos Hospitalarios

o Residuos Industriales no Riesgosos
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Introducción

El proceso de crecimiento económico. especialmeme en los países en desarrollo con
eSlrategias de crecimiemo basadas principalmeme en la explotación de recursos
naturales. genera demandas creciemes sobre los ecosistemas y. en general. sobre el

emomo natural.
Lo amerior ha llevado a que la preocupación acerca del tema de la

sustemabilidad del desarrollo. vale decir la relación entre crecimiento económico y

sus potenciales impactos en el emomo socioambiental. sea un tema emergente en las
preocupaciones de los gobiernos y de la opinión pública.

in embargo. no son sólo las demandas sobre el sistema natural. en términos
de la extracción de los recursos o de la agregación de sustancias ajenas a ellos. las
únicas preocupaciones en este sentido.

En la medida que el crecimiemo económico ha adquirido características más
permanentes en el país. el tema de la producción y disposición de los residuos -de
los mas diversos tipo!>- que genera la sociedad se ha convenido en un nuevo factor
de preocupación.

En efecto. i se considera que el ciclo de vida de cualquier bien producido. desde
un punto de vista muy simplificado. se puede esquematizar de la siguieme manera:

Extracción - Procesamiemo - Distribución - Consumo

y que en todas estas etapas del ciclo se producen desechos de diferentes tipos. el
problema de los residuos adquiere una magnilud cualitativa y cuantitativa de dimen
sione inso pechadas.

Adicionalmeme. entre los distintos problemas ambientales el problema de lo,
residuos es panicularmeme difícil de enfremar. puesto que se trala de un sistema
complejo donde panicipan diversos sujetos ya sea en la generación de los residuos
o en la gestión de los mismos.

El constante crecimiemo de los residuos sólidos. y la relevame variación de '"
composición cualitativa y cuantitativa. se presenta como un problema adicional. el
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cual debe ser enfrentado con lluevas normas de aprovechamiento que privilegien
medidas de prevención sobre aquellas destinadas al tratamielllo y disposición final.

En líneas generales se pueden distinguir cuatro categorías de sistemas de eli-
minación o destinación de los residuos sólidos:

a) Disposición en relleno sanitario o controlado.
b) Destrucción térmica (incineración).
c) Reciclaje del residuo.
d) Inertización y tratamielllo previo a la disposición final.

En cstricto rigor. a estas categorías se deberían incorporar aqucllas'que miran a la
recuperación del residuo a través de la recolección diferenciada.

Cada una de estas alternativas puede tener Illás o menos peso en relación a la~

características y necesidades de las regiones o sectores en análisis; es evidellle que
cada una de éstas tiene sus propias exigencias de protección ambiental.

Además es conocido que, cualquiera que sea el sistema de eliminación aplica
do. el relleno sanitario es siempre necesario para la disposición final de los residuos
de las respectivas transformaciones. que no son valorizables (desecho).

Como es sabido. las mayores implicaciones ambientales derivadas de un ver

tedero no controlado es la contaminación de los suelos. que comporta consecuencias
obvias al riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. como
consecuencia de la carencia o insuficiencia de los sistemas de control y tratamiento
de los líquidos percolados. así como de la disposición incorrecta de algunos residuos.
o bien una localización inadecuada del vertedero.

De lo anteriormente expueMo se evidencian la complejidad y gravedad del
problema relacionado con la eliminación de los residuos sólidos.

De hecho. el gobierno, a través de la!> instituciones correspondientes. ha elegido
dar una alta prioridad a la problemática dc los residuos. elaborando una estrategia
que para el caso de los residuos sólidos se traduce en:

Estudios de diagnóstico del manejo actual de residuos sólidos urbanos. en

las ciudades con más de 150.000 habitantes equivalentes.
Determinación de los requerimientos de inversión necesarios para mejorar
la gestión de los residuos.

Establecimiento de las condiciones necesarias de gestión de residuos en
armonía con un programa de desarrollo sustentable. que no deteriore el
medio ambiente.

O Generación de un programa de manejo integral de los residuos. que dé
origen a proyectos definitivos de inversión. Los cuales tendrán como líneas
de guía las siguientes orientaciones:

Prevención y minimización de la generación de residuos.
Reciclaje y reutilización de residuos.

Optimización de la disposición final.
Reglamelllación del transporte de residuos.
Acciones de saneamielllo (recuperación de sitios).
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Aplicaciones puntuales de gestión integral de residuos a nivel regional.
Educación y capacitación de las instituciones responsables de la ges
tión. control y fiscalización de residuos.

De acuerdo a tales estrategias. la acciones que el gobierno ha emprendido e tán
relacionadas con la elaboración de un cuadro normativo de referencia. que regule el
transporte y di posición de los residuos sólidos.

En este contexto, el Mini terio de Planificación y Cooperación, a travé; de su
Programa de Preinversión. MIDEPLA -BID, ha financiado desde el año 1991 a la
fecha una erie de estudio en los cuales participan la Comisión acional del Medio
Ambiente. Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales y Municipalidades. tendiente~

a dar lineamientos y conocimientos que servirán para la elaboración de una Política
Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Dentro de los programas en desarrollo a nivel regional, los estudios tienen
como objetivo diagnosticar la situación. de tal manera que permita hacer una propo
sición de manejo integral. dentro del marco de referencia generado por las variables

sociales. de mercado. económicas, legales y ambientales de la respectiva región. Los
estudios que se encuenlran en ejecución son los siguientes:

D "Estudio y Plan de Manejo de los Residuos Sól idos en las Ciudades de

Concepción, Penco y Talcahuano".
D "Estudio y Plan de Manejo de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Puerto

Montt" .
.:J "Estudio y Plan de Manejo de los Residuos Sólidos en las Ciudades de

Val paraíso y Viña del Mar".
D "Estudio y Plan de Manejo de los Residuos Sólidos en la Ciudad de

Antofagasta".

Por otra parte, en el año 1994 se desarrollaron cuatro estudios en la Región Metro

politana dentro del programa "Diagnóstico e Identificación de Tecnologías y Estra
tegias para el Manejo de los Residuos Urbanos en Chile", financiados por el crédito
de preinversión MIDEPLAN-BID.

Este programa incorporó los cuatro estudios que son objeto del presente docu
mento. que da a conocer lo aspectos más importantes de cada estudio. El grupo de
estudios señalado es el siguiente:

"Proposición de un Plan de Acción para la Eliminación de Vertedero Ilegales
y Recuperación de Areas Afectadas en la Región Metropolitana".
Este se inserta dentro de las acciones de saneamiento emprendidas por el go
bierno, que tuvo como objetivo principal entregar un plan de acción que permita
localizar y poner término a los actuales vertederos ilegales de residuos sólidos.
El estudio entregó como resultado la existencia de 101 vertederos ilegales (VIRS).
78 de los cuales se encuentran en áreas urbanas y 23 en áreas rurales. Luego
de un análisis de la normativa nacional referente al terna, y considerando cri-
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terias ambientale~. e cla~ificaron lo VIRS en una e~cala de priorización para

ser recuperados. Los resultados de e la priorización indican que 67 VIRS deben
ser rehabilitados por limpieza. 3 pueden ser rehabilitados como vertederos de
residuos domiciliarios. 3 como vertederos de residuos indu tri aJes. 4 COmo
vertederos de residuos provenientes de la construcción y domiciliarios y 9 COmo
vertederos de residuos provenientes de la construcción.

"Análisis para Regularizar el Manejo Aclllal y Proyección de los Residuos Pro
venientes de la Construcción en la Región Metropolitana".
En este caso se realizaron un diagnóstico y una proyección de los nivcles d~

producción actuales y sc sugirieron localizaciones de posibles sitios. llamados
"zonas de recuperación". idóneos para la depositación de las fracciones inertes
de los residuos de la constnlcción. que se presentan como materiales ideales
para relleno de terrenos. Por Olra pane. entrega los lineamientos para un plan
de gestión adecuada para los residuos provenientes de la constnlcción. dando
indicaciones de los vacíos legales e instilllcionales necesarios de abordar para
implementar el plan propuesto.

"Estudio de Manejo de Residuos Sólidos de btablccimientos Hospitalarios en
la Región Metropolitana".
Corresponde él una relación del manejo interno e externo de los residuo~ sólido:-..

hospitalarios (RESIIOS) y a una caracterización cuantitativa y cualitativa de ellos.
El estudio consideró una encuesta a 23 establecimientos hospitalarios de la Región
Metropolitana. identificando los agentes involucrados en el manejo intcrno y

externo de los RESHOS. Con estos antecedentes se entregan las pautas para me
jorar la eficiencia en la gestión y disposición este tipo panicular de residuos.

"Diagnóstico e Identificación de Tecnologías y Estrategias para el ManejO de

los Residuos Sólidos No Rie. gasas en la Región Metropolitana".
En e~te estudio ~e abordó un análisi~ cuantitativo y cualitativo de los residuo,

industriales no riesgosos (RISNOR). bajo el concepto de aprovechabilidad de
éstos de manera de darles un valor. Es así como se determinó que en la Región
Metropol itana. una muestra constituida por 265 industrias genera 10.071,27 (ton/
mes) de RtSNOR. de los cuales el 70% son residuos aprovechables. De estos los
industriales desaprovechan el 15%. resto que debe ser dispuesto en vertederos
de acuerdo a las características paniculares de cada clase (inerte. residual.

reactivo. otros).

El presente documento tiene por objeto dar a conocer. a travé, de una versión resu
mida. los resultados de los estudios señalados en el entendido que la información.
las metodologías y las conclusiones y recomendaciones que sc generaron en esto,

eSlUdio, deben estar tanto al alcance de los tomadores de deci,iones en esta ll1U1eria
como. en general. de la gente interesada en el tema.



Plan de acción para la eliminación de vertederos
ilegales y recuperación de áreas afectadas en la
Región Metropolitana
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1.1 Introducción

El problema de una correcta disposición de la creciente cantidad de residuos produ

cidos en la sociedad en que vivimos ha adquirido, con el correr del tiempo, una
progresiva importancia, ya sea en relación a la calidad físico-química de los residuos
o en relación a los impresionantes niveles cuantitativos de los mismos, que han

determinado un impacto negativo sobre el medio ambiente.
En Chile, como en el resto del mundo industrializado, en los últimos decenios

el ingreso per cápita disponible ha conocido un constante incremento, con el conse
cuente aumento de los consumos. Cada producto o parte de este, tarde o temprano,
terminará por transformarse en residuo en la medida que no sea reciclable o reutili
zable. Es fundamentalmente por estas razones que el problema del manejo y dispo
sición final de los residuos ha a umido una creciente relevancia tanto para los ciu
dadanos como para las autoridades.

No obstante la existencia de 3 rellenos sanitarios en operación, en la Región
Metropolitana (Lo Errúzuriz, Cerros de Renca y Lepanto) que captan casi la totalidad
de los residuos sólidos domiciliarios, que fluctúan entre 3000 y 4200 ton/día, se

verifica la existencia de una actividad paralela consistente en la descarga indiscrimi
nada de residuos sólidos en lugares no autorizados para ello, situación que lamen
tablemente lleva a la creación de focos de deterioro y contaminación ambiental. los
que deben ser necesariamente eliminados y controlados.

El estudio detectó 101 vertederos ilegales de residuos sólidos (VIRS) y 270
áreas potencialmente factibles de convertirse en vertederos ilegales. Estos totalizan

una superficie de algo más de 700 hectáreas y un volumen de residuos depositados

10,9 millones de m' estimándose que 71 de ellos podrían seguir extendiéndose.
La ubicación de los vertederos ilegales se observa mayoritariamente en las

comunas de menos recursos. Registrándose 59 en zonas residenciales, 21 en indus

triales y 37 en zonas aisladas.
Existe presencia de vivienda en 38 VIRS y de cachureros en 23 de ellos, con

condiciones de vida y de actividad extremadamente insalubres. De los 101 VIRS sólo
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6 tienen agua potable. ~ la extraen de pozo con grande~ posibilidades de estar con
taminada. 2 cuenlan con agua no potable y 82 no lienen agua.

1.2 Identificación, caracterización y cuantificación de
vertederos ilegales de residuos sólidos (VIRS)

1.2.1 Metodología utilizada en la identificación y caracterización de Jos
VIRS.

En líneas generales, para identificar. caracterizar y cuantificar los VIRS existentes 1.:11

la Región Metropolitana. la empresa consultora ELECTROWATf Chile S.A. desarrolló
y aplicó una metodología constituida esencialmente por la:-. siguiente:-. etapas:

Recopilaci6n de la información existente, a través de cntrcv;sta:-. con

pcrsonero~ dl: entidade~ con tuición en la materia. rales como Intendencia.
Gobernacione,. Municipalidades. Servicio de Salud Melropolilano del
Ambiente. ele.
FOloilllerprctación dc la Región Melropolitana. a fin de deteclar las área,
con caracleríslicas de deposilación de residuos y las áreas potenciales de
convertir~e en vertederos. En la detección de 10:-' posibles VIRS. se con:-.i

deraron los sitios con lIna superficie mayor d~ una hectárea, a travé~ d~

sensores que ulilizaron los siguien(c~ elementos:

• Tonalidade~ preferelllcmcl1Ie claras. que mueSlran usualmente suelo~ de~

nudo:--. roca:-- y au:-.encia de vegetación.

• Patrón inlcrno de elementos desordenado.'.
Presencia de nUI1l~ro:--o:-- ....endero:-- interiores en c1terreno identificado, en
alguno~ ca:-.o:-. con un relicuiado a\cmcjabk: a figuras geométrica~.

• Presencia de una depresión cn el lerreno.
• Presencia de una induslria. cuyo fondo O parle del Silio tenga algún

elemenlo ele los descrilos.
L.J Verificación en terreno dc cada Silio identificado como VIRS por los mé

todos anteriores. Levantamiento de lo, datos principale, mediante una ficha
de terreno.

Caracterización. de los 101 VIRS detectados se mueSlrearon 22 VIRS. rea
lizando una caracterización completa de los residuos depositados. caract('
rizando además el enlorno del venedero.
Construcción de una base de datos con la información obtenida en cada Silio
y elaboración dc planos de ubicación de los mismos.

Sobre la base de los anlecedenles obtenidos según la melodología descrita anlerior
menle, se analizó la silUación de la Región MelrOpolilana y se elaboró un diagnóslico
contemplando. además. un análbb de los a!'lpectos jurídicos e institucionale~ que
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conciernen al manejo de los residuos sólidos. identificando así los vacíos legale; e
institucionales en el manejo de éstos. lo que da origen a la proliferación de venedero,

ilegales.

1.2.2 Identificación de VIRS en la Región Metropolitana

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

VIRS. Es el sitio en el cual se han depositado o depositan re iduo; sólidos en forma
ilegal por período prolongados de tiempo. Sinónimo de basural ilegal o basural
clandestino. Por ilegal. se entiende la actividad de depositación y/o venimiento rea
lizada sin ajustar e a la legislación y reglamentación vigente. sin un proyecto apro
bado. ni una autorización de funcionamiento otorgada por los servicios COrre pon
dientes. vale decir SESMA. Municipalidad respectiva. MINVU-SEREMI RM y/o
Ministerio de Agricultura.

El VIRS cs un terreno con acumulación de basuras de diferentes orígenes tales
como doméstico. industrial. construcción y hospitalario, con una superficie complexi
va superior a una hectárea. '

Un VIRS puede estar administrado por parte de los dueños del terreno o per
sonas ajenas quc cumplen esta función. los cuales utilizan un sistema tarifario ge
neralmente inferior a los exigidos por los vertederos legales. lógicamente no cum
pliendo con ¡as normas establecidas de ubicación. control y manejo.

Microbasural. Son todos aquellos terrenos con una superficie inferior a una hectárea.
en los cuale, se deposita basura periódica o eventualmente. Por lo general localizados
en zonas de acceso directo como son: calles, callejones. costanera de canales y ríos
cercanos a áreas pobladas.

APVIRS. Corresponde a un área que potencialmente puede transformarse en un verte
dero ilegal. Estas áreas pueden presentar las siguientes características: sitio criazo.
sin cierre. aislado. o con vecinos, cercano a áreas pobladas sin contacto visual directo
desde la vía pública. También se consideraron como tales las áreas de bordc de
canales rodeados de población. preferentemente con acceso de calles o puentes.
Igualmente las riberas de ríos y esteros cercanos a población y con accesos directos.
por último, se consideran como APVIRS las áreas o pozos con trabajos de extracción
de áridos. Estos terrenos poseen las características topográficas que facilitan la acu
mulación de "basuras".

1. Se UIIII/O un<l ~upcrficie dc I hectárci.l o m:ís por la rCMricción quc a cstc rc::.pectQ Incorporan

lo... sensorc\ relllOlO'>.
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1.2.3 VIRS identificados

Del allálisis de los amecedenle, recopilados. se idemificaron 10 I VIRS. 6'¡

i\licrobasurales y 270 áreas pOlencialmellle susceplibles de lerminar como venederos

ikgales APVIRS.

Esle cuanlilali \'0 repre,enla una Sllperficie aproximada de 713 heclárea, COIl Ull
volumen de residuos deposilados aproximadamenle de 10.1 m'.

Denlro de lo que fue el proceso de diagnóslico de la siluación aclllal de VIRS
y APVIRS y su poslerior ubicación en el espacio. la información re,calada de los

Illaterialc~ cartográfico~ tuvo una enorme importancia en el estudio. Se usaron rOlO~

áreas. las que abarcaron \Oda la zona urbana de la Región Melropolitana: orlofolos.
abarcando la zona rural de la Región Melropolitana: canas regulares del InstillllO

Geográfico Militar (I.G.M.) y el plano base (CT.C) de la Compañía de Teléfonos de

Chile.
Finalmel1le 1,1\ áreas idemificadas como VIRS. APVtRS y Microbasurales se les

dio una represelllación en el área urbana. esta fue realizada en el plano base CT.C

a escala 1:20.000. y en el área rural en las canas regulares I.G.M. a escala 1:50.000'.

1.2.4 Caracterización y cuantificación de VIRS

Con el fin e obtener una visión del lipo del lipo de residuos presentes en los VIRS.
y por ende el tipo de vertedero. "e efectuó una caracterización a una muestra reprc

selllaliva del 21.8 c!c del lolal de los V!RS identificados. Se procedió a una evaluación

en lerreno. la cual colllempló una eSlimación de las dimensiones del predio y una

descripción de los residuos presemes sobre la base de una clasificación previa dada
mediante una ficha de rnlle~treo. E"w Illctooología de ob"crv(Jción lI~ada como al
ternativa al Illue~treo por pe~aje de re~jdllo"" fue adoptada por lo~ siguicllte~ moti,o...

que se resumen en la labia 1.1

2. Material dl"lxHuhle en ,-1l1~'«() Al dd c"tmho "Propo"'ICl6n iJe un pl¡lIl (le acción pílr¡l la cllIlll

nnción de VenedcrO'. Ilegales y recuperación de área" i.lt'ecl:1da," (Comi,ión especial de dC~l'nll1aJlli

nación dI: la Región Metropolitana).



Pesaje de Residuos

El porcentaje a muestrear corresponde a un 10%.

lo que eqUivale a 10 vertederos aproximadamen
te. Este número es poco representalivo, dada la
poca certeza que se liene de realizar en ellos en
forma tolal dicho muestreo.

El !lempo empleado en el mueSlreo equivale
aproximadamente a 4 hOras por venedero.
El tiempo requerida, asociado a los grados de
peligrosidad del entorno (poblaciones marginales)
yen su inlerior (cuidadores del VIRS), resulla muy
arnesgado y poco operativo para obtener la inlor
maclón.

Cada muestra contempla el pesaje de residuos
en 4 tambores de 50 lltros c/u. Esto es poco
representativo, pues dicho pesaje seria superfl·
cial y la dispoSición heterogénea de los residuos
falsearla los resullados del muestreo.
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Ficha de caractrerización y cuantificación

El porcentaje a muestrear debe ser de un 20%.

es decir el doble del % por pesaje. de tal manera
que se tenga una muestra más representativa del
universo.

la aplicación de la "cha por vertedero es de 1
hora aprOXimadamente teniendo, a su vez, más
alternativas de selección (2' prioridad). Esto dis
minuye el riesgo y el tiempo ocupado.

la aplicación de la ficha se realiza por sectores,
los cuales abarcan la totalidad del VI AS, en la
cual se distinguen en términos porcentuales el
tipo de residuo presenle en cada sector dando
una imagen más acorde con la realidad del ver·
tedero

Fuente: EWI consultores
Tabla 1.1. Ventajas comparativas de un muestreo de residuos utilizando una ficha de caracterizacIón a un muestreo

de pesaje de reSiduos.

De acuerdo a las justificaciones anteriores. se seleccionaron 22 VIRS de primera
prioridad y 10 de segunda para ser muestreados. Los criterios de selección utilizados
con este propósito son: Localización; dimensiones del vertedero: volumen de dese

cho: presencia de personas viviendo; presencia de personas trabajando; presencia de
animales; tipo de residuos (domiciliarios, construcción. industrial, hospitalario, cha
tarra); tipo de zona en la cual se ubica el vertedero (estable o inestable); accesibi
lidad; topografía; trilogía (población-puente-río); posibilidad de recuperación; posi
bilidad de definirse como vertedero ilegal; áreas potenciales de expansión; dirección
del viento respecto de la población.

Del análisis de la variedad de residuos presentes y la mezcla que existe en los
vertederos, se evidencia la peligrosidad de contaminación de suelo, agua y aire, la
cual puede ser de diversa naturaleza y muy difícil de predccir.

Se destaca además la presencia de residuos de la construcción en todos los

VIRS, seguidos de los domiciliarios (ver tabla 1.2). En segundo lugar estarían los
plásticos y las botellas. Con menor presencia se encuentran los neumáticos. chatarra
y alambre, papel, cartón y enseres domésticos. Probablemente esto último se deba
a la reutilización que efectúan de estos elementos los cachureros.
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Tipo de residuos presentes en los vir,

22 casos de estudio

Malena organlCa
Papeles y carton

Plasllco
Vidnos y loza
TeXilies y cueros

Huesos y conchas
Metales
Maderas
Escombros

Esconas
Hospllalanos
RecipIentes de prOduCIOs qUtmlCOs
Olros (especIfIcados en cada ficha)

No reconocidos (descmos en cada "Cha)

TOTAL

Estimación

m'

221920

461649
746513
138 750
116494

29649
271189

264 375

3385555
3508
1268

31036
180105

12413

5864424

-'0 del Total

3,78

7,87
12,73

2.37

1.99
0,51
4,62

4.51
57.73
0,06
0.02
0.53
3.07
0,21

100,00

Tabla 1.2. Volumenes estimadOs por tiPO de reSiduos presentes en los VIRS

1.3. Recuperación de áreas degradadas en la Región
Metropolitana

Dado que los medio~ económico:"! y t~cnológico'" ~on limitado.... ~e hace ncce ...ario
establecer prioridades para la rehabilitación de los vertedero' ilegales. dcfiniendo
e,las de acuerdo al rie,go de daño intrínseco que presenta la exi,tencia de un VIRS.

ExiSlen dos target factibles para minimizar el ricsgo de daño: reducir las pro
babilidade, de ocurrencia del impacto °disminuir la magnitud del impacto. De hecho.

existen VIRS donde el dalio ya se está produciendo y se supone que continuará. si
no ~e interfiere. EMO~ ~on vertederos por rehabilitar en primera prioridad. pue~to qUL:.

mientras mayor sea la magnitud del impacto. nUI) 01' es la prioridad por recuperar.
Lo, vertedero, catalogado, como de segunda prioridad son aquellos que actual

mente ,ólo pre ...cntan un cierto ric~go de dailo. Finalmente. lo!'. vertederos a lo~ cuale ...
se les ha asignado última prioridad son aquellos que no prescman riesgo de d,,,,o

actualmente. elo)ta~ área~ no nece... itan ...er rehabilitada~ a menolo¡ que ~e inicien obra'
de construcción (que en estricto rigor ,cría una solución). u otro, trabajo, dentro dd
área contaminada con re!'.iduos sólido~. o en ~U:-. \ecindade~.

1.3.1 Criterios de priorización para la recuperación de los VIRS

Para la evaluación de la condición de riesgo aclUal o pOIencial de los VIRS en relación
al medio ambiente y la !'-ulud humana. ~e adoptaron 10:-' ~iguiclHes criterio:-.:
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FACTORES GENERALES

Distancia a zona habitada. Mientras mayor sea la cercanía de un VIRS a una zona
habitada. mayor es la prioridad de su recuperación. dado que esto causa efectos
directos a la salud humana por la presencia de vectores patógenos, emanaciones de
olores, etc .. además de constituirse en sitios aptos para la proliferación de delincuen
cia y drogadicción.

Volúmenes de residuos depositados y emisiones al aire. Mientras mayor sea la
cantidad de residuos depositados, mayor será la prioridad en la recuperación del
VIRS. ya que existe una relación directa entre cantidad de residuos y los volúmenes
de emisiones.

Tipo de residuos depositados. Los vertederos de residuos industriale (potencial
mente) peligrosos tienen una prioridad de recuperación mayor que los de residuos
domésticos, los que contienen una cantidad relativamente elevada de contaminallles

orgánicos, pero menos componentes peligrosos que en el primer caso. Estos. a su vez.
tienen mayor prioridad que los residuos de la construcción. que aportan gran cantidad
de material inerte. Es decir. el orden de prioridad por tipo de residuo sería residuo
industrial-residuo doméstico-residuo de la construcción.

AGUA SUBTERRÁNEA

apa con uso para agua potable. La permeabilidad de los estratos subyacentes y
el riesgo u ocurrencia de contaminación de la napa y su uso para agua potable. hacen
a éste el componente de mayor riesgo. en la existencia de un VIRS, ya que su influen
cia puede abarcar grandes extensiones. no sólo en el entorno del sitio sino que a
distancias que dicen relación con las características propias de movilidad de la napa.

Napa con elementos contaminados. En lo que respecta a los criterios de contami
nación de aguas subterráneas y su uso para agua potable en las vecindades de los
VIRS, los pozos con muestras sobrepasadas fueron identificados en la medida que se
encontraban cercanos o inmediatos a uno o más VIRS. En términos generales, los
parámetros sobrepasados fueron sólidos disueltos, sulfatos y plomo

Permeabilidad de estratos subyacentes. La localización del VIRS en una zona de
elevada permeabilidad de los estratos subyacentes genera una potencial contamina
ción por líquidos percolados. A mayor permeabilidad del suelo. mayor riesgo de
contaminación de la napa de agua freática.
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AGUA SUPERFICIAL

Area de inundación. En este aspecto mientras mayor sea la certeza o riesgo de
inundación. mayor será la prioridad de recuperación. En el análisis de este aspecto
se consideró la información obtenida en las fichas de terreno y la ubicación en ribera
del río.

EMISIONES ATMOSFERICAS

Olor, emisiones de gas. En este aspecto puede incidir un alto contenido de material
reactivo depositado y materiales ele degradación rápida. los cuales generan emisiones
de gases y olores. siendo relevaJ1les cuando el VIRS está próximo a zonas habitadas.

Además de estos criterios de prioridad señalados se deben tener en cuenta que:
O La concurrencia de más de un riesgo potencial. Cuando en un área

connuyen más de uno de los aspectos nombrados aJ1leriormeJ1le. se produce
un efecto acumulativo (o sinergético) que aumeJ1la la necesidad de recupe
ración del VIRS.

O Riesgo por producción de vectores patógenos. En general. la depositación
de residuos orgánicos atraen la presencia de animales e insectos los que.
como consecuencia. se transforman en vectores de riesgo para la salud
humana.

L Peligro IlOr generación de focos de delincuencia y drogadicción: es un
peligro generado por la cercanía a poblaciones que se encuentran los V1RS.
en general, la mayor parte de estos se localizan en las cercanías de barrio~

de IllUY bajos recursos. sino indigentes.

Los criterios definidos anteriormente. con los respectivos rangos de jerarquización.
fueron aplicados mediaJ1le una matriz a cada VIRS. Los factores entre sí se ponde
raron de acuerdo a la importancia o nivel de incidencia que tienen en el riesgo
potencial que implica cada VIRS. los porcenlajes de incidencia en el riesgo que
conlleva cada (aclOr son mostrados en la tabla I.j.

Los factores de ponderación que revelan la importancia o nivel de incidencia
en el riesgo potencial que implica cada VIRS, se definieron mediante un criterio de
experto, considerando los posibles impactos que pudieran producirse en el medio
ambiente. como sigue:

LJ Contaminación del suelo. haciéndolo inutilizable para otros fines. a menos
de que sea sometido a recuperación.

~ Contaminación de las aguas superficiales. cuyas consecuencias son:
Daño a los organismos que viven en ella.
Contaminación de suelos y cllltivo~. si son usadas para riego en agricultura .

• Dalla a los animales y personas, si son utilizadas para bebida o activi
dade~ recreativ(ls.
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Criterios de Factores Rango de jerarqulzación Porcentaje de
priorlzación incidencia en

riesgo potencial

Factores Olstancla a zona habitada O 600 o más metros 5%

generales entre O y 600 metros

2 VI RS incluido en zona habitada

Volumen de residuos O entre O y 100,000 m3 20%

100.000-500.000 m3

2 más de 500.000 m3

Tipos de resIduos O Residuo de la construcción 10°;"

Residuos domésticos y de la construccíón

2 Domésticos. de la construcción e industriales

Agua Napa con uso de agua pOlable O No 15%

subterránea 2 S;

Napa con elementos O No 5%

cOnlaminados 2 S;

Permeabilidad de estralos O 0·3.000 m'ld;. 10%

subyacentes 3.000-6.000 m2/dia

2 Más de 6.000 m2/dla

Agua Area de Inundación O No 25%

superficial Potencial

2 S;

EmiSIones Olor, emisores de gas O No 10%

atmosféricas 2 S;

Fuente: EWI Consultores
Tabla 1.3. Criterios de priorización con sus respectivos factores de ponderación

o Limitación para el uso industrial. según el contaminante y los requerimien
tos de la industria.

O Posible infiltración a la napa subterránea y su consecuente contaminación.
O En general, aumento de costos de pretratamiento para los casos de usos

humanos e industriales que lo requieran.
O Contaminación de los acuíferos y napas, mediante los líquidos percolados

del proceso de descomposición de los residuos sólidos orgánicos.
Esta contaminación es especialmente importante pues. una vez contaminado
el acuífero no se puede recuperar y afectará su uso para la bebida humana.
agricultura y con menor incidencia para el uso industrial.
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o Contaminación del aire. el cual afecta direetamente a la salud de la pobla
ción y es molesto por los malos olores.
Por otra pane. ~e contamina el suelo por la depositación de 10:-. contami
nantes atmosféricos, que sc produce a través de las lluvias.
Producción de vectores animales (ratones, moscas, etc.) que se reproduccn
en los VIRS y que se esparcen por los alrededores, cuya presencia es daiiina
a la salud humana. por ser agentes patógenoloi.

1,3.2 Priorización de recuperación de VIRS

De acuerdo a la ponderación obtenida desde la matriz para cada VIRS. la priorización
fue compartida cuando el valor ponderado resultó ser el mismo. En este sentido y
cuando la ponderación se presenta igual para VIRS urbanos y rurales, S0 considera
una priorización mayor para el VIRS urbano, ya que de acuerdo a la Ordenanza del
Plan Metropolitano, sólo corresponde su rehabilitación.

De esta forma, los 101 VIRS identificados fueron priorizados en el siguiente
orden según tabla 104.

Las recomendaciones de priorización que entrega la tabla lA est;í orientada a
la rehabilitación de aquellos vertederos ilegales urbanos, potencialmente contaminan
les de las agua:-. .sllpcrriciale~. sublcrránea~ y el aire. que. a :-:.u vez. producen veclore~

y daño potencial a la salud humana.
Lo anterior evidencia la necesidad de conocer la~ caractcrística~ predominantt:::-.

del relleno que constituye la zona de Santiago, que en términos generales, puede
separarse en dos grandes unidades: la de depósitos basales con predominio de ma
teriales pl,ísticos de caracterí"ticas similares como limo, arcilla, pero de granulometría
heterogénea llúgando hasta bolones angulosos. y la de depósitos f1uvioglaciales y
fluviales que sobreyacen a los anteriores y que est;ín eonstituidos por ripio, arena y
algo de material fino (ref IPLA, 1984). La gran diversidad de los materiales presentes,
amerita el conocimiento estratigráfico a un nivel local. donde es posible encontrar
acuíferos a poea profundidad, con importantes afloramientos de la napa, producido
principalmente por sistemas de acuíferos suprayaeel1lcs a una capa de material muy
impermeable y a suaves pendiente" de terreno.

La localización de los VIRS se efectuó sobre cartografía 1:20.000, de modo dc
obtener su georreferenciación. La información así obtenida se llevó a un plano de
isotransmisibilidad (rel'. bf. 1992) priorizando el interés sobre todos aquello,
vertederos que se ubican en el rango de 3000 m'/día a mayores a 8000 m'/ día. Lo
anterior permite demostrar que el sector sur poniente de la capital. con importallle
número de VIRS, se sustenta "obre terrenos que muestran una alta permeabilidad. Es¡a
zona se extiende longitudinalmente hacia el IlOrte del río Mapocho, elllre el cordón
del San Cri~lóbal y los cerro:-. de Renea. cuya estatigrafía muestra bastante helero
geneidad y discontinuidad de estrato,. Sin embargo, se evidencia el aumento de
espesor de estratos más permeables a medida que los pozos ,e acercan al río Mapocho.
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Esle seClor presenta un importante número de sitios pOlencialmente susceplibles de
lransformarse en vertederos ilegales APVIRS requiriendo mayor atención, aún más
cuando el nivel de las aguas subterráneas muestra variaciones significalivas, acercán-
dose a unos pocos melros a la superficie de terreno.

Comuna VIRS Urbano Rural Superficie Volumen Priorizaclón de
m' m' Recuperación

Huechuraba 60000 120.000

MalpU 10 55800 44.640 2

Cemllos 9 480000 480.000 3

Cemllos 11 90.000 360.000 3

Renea 14 496 000 496.000 3

Lampa 2 1452.000 , .452.000 4

Huechuraba 7 48.000 48.000 5

Buln 5 280.000 224.000 6

Talaganle 1 400.000 120.000 7

Maipu 3 26000 13.000 7

Carnllos 10 2S 200 227.200 8

Quinta Normal 1 210.000 210.000 8

Pudahuel 13 31.000 24.960 8

Cerro NaVla 4 92.666 47.800 8

Lampa 1 9

Isla de Maipo 4 45.000 180.000 9

Cerrillos 13 20.000 10.400 lO

Quinla Normal 2 3000 3.750 lO

Renea 9 17.333 51.900 10

QUllicura 14 360.000 1.430.000 10

Puente Alto 14 lO

San Bernardo 23 18000 144.000 lO

Bufn 7 68000 136.000 11

La Fkmda 14 88000 70.400 12

La Florida 27 22000 8.800 12

San Joaquín 5 13000 3.840 12

Lo Espejo 4 16000 160.000 12

Lo Espejo 9 12.100 121.000 12

Curacavl 1 SO.OOO 100.000 13

San Bemardo 25 90000 63.400 14

Lampa 5 40000 40.000 14

""mp. 6 60.000 72.000
"8um 6 57.332 68.264 14

Mehpllla 2 98.000 49.000 14

El Monle • 10.000 4.800
"Pedro Agume Cerda 6 65000 26.000 15

EstacIÓn Cenlral 5 60000 90.000 15

Pudahuel
"

66000 30.000 15

Talaganle 5 16

Pirque 3 2000 1.000 17

BUln 4 11760 35.280 17

Isla de Maipo 5 120000 96.000 17

Macul 1 SO.OOO 50.000 18

Pedro Agulrre Cerda 2 10.000 10.000 18

lo Espejo 2 40.000 12.000 18

Cerro NaVla 6 98666 104 533 18

TiI·Ti! 3 100000 150.000 19
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Aenca 12 51666 40.800 20
Ouillcura 15 260.000 390000 20
Puente Alto 9 160.000 80000 20
Puente Alto 16 8000 4000 20
Puente Allo 18 32.000 38400 20
Colina 5 21
Mehpdla " 100.000 lOO 000 21
La PlOlana 20 36000 14400 22
La PlOlana 23 15.000 9000 22
Cerro NaVla 1 8000 2400 22
San BernardO 26 22
San BemardO 5 8000 8000 23
San Bernardo 24 45373 56573 23
Huechuraba " 5000 2000 24
Lo EspejO 5 20000 16.000 24

Lo EspeJO 13 30000 6000 24
EslaClón Central 6 60000 90000 24
Cemllos 1 32000 25600 24
Pudahuel 12 60.000 300000 24
Peñallor 1 18000 18,000 25
Mehpllla 13 20.000 4,000 26
Cerro Navla 5 5000 1.500 27
Mehpllla 1 6000 9000 28
Pei'iallor 5 16000 58400 29
Huechuraba 2 60000 90.000 30
Huechuraba 4 14.000 4.200 30
San Ramón 3 74250 73575 30
Pedro Agulrre Cerda 4 60,000 30
Pudahuel 20000 2250 30
Pudahuel 6 20.000 16.000 30
Pudahuel 15 90000 72.000 30
Cerro Navla 9 4000 1200 30
San Bernardo 2 4000 1600 30
San Bernardo 20 15000 30.000 31
Sanllago 1 4000 4000 32
Huechuraba 3

" 000 3300 32
La PlOlana 22 61332 58.132 32
la PlOtana 24 10000 6000 32

San Ramón 2 1500 4500 32
San Ramón 4 6000 1.890 32

Pedro AgUlrte Cerda 3 16000 12800 32
Ronca 5 20000 10,000 32

Ronca " 6000 1800 32
Renca 15 30000 90.000 32
QUlhcura 13 100,000 120.000 32
Quthcura " 10000 30000 32
Pueme Alto 8 6000 3000 32
Colina 4 5000 25000 33
Pirque 4 5900 1805 33
La PlOlana 25 26000 7800 34

La Plntana 26 60000 60000 34

La CIsterna 5 25000 12500 34

QUlhcura 12 15000 18000 34

Quihcura 9 21600 6480 35

Fueme. EWI Consullores
Tabla 1.4. listado de VIRS en orden de pnonzaci6n para recuperar las áreas degradadas
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El sector comprendido entre los río;, Mapocho y Maipo presenta el grupo má, re
presentativo de VIRS del gran Santiago. configurando subgrupos tales como los per
tenecientes a las inmediaciones del vertedero legal Lo Errázuriz. los pertenecientes
al cuadrángulo Av. Cerrillos-Av. Américo Vespucio-Av. Pdte. Jorge Alessandri en
la comuna de Lo Espejo. los ubicados al extremo norte dc la comuna de La Pintana
y. en general. los localizados a lo largo del zanjón de la Aguada.

Los VIRS ubicados en las cercanías de Cementerio Metropolitano en la Comuna
de Lo Espejo. se ubican sobre un terreno que alcanza altos valores de transmisibilidad

(3000 a 8000 m'/día) y de acuerdo a la estratigrafía de pozos. muestra perfiles de
malerial permeable desde la superficie misma a grande;, profundidades (VtRS 4 y 9
de Lo Espejo y 5 de la Cisterna).

La gran cantidad de vertederos ubicados al norte de la comuna de la Pintana y
al sur-oriente de la Granja se ubican en sectores de baja transmisibilidad. o ob tanteo
merecen atención preferencial. básicamente por el sistema del nujo subterráneo. con
aguas provenientes del sector Maipo Alto que se mueven del ur-oriente a nor-poniente
y que. por tanto. cruzan el sector. que a la vez se comporta como zona de recarga.

Los VIRS 3 y 10 de la comuna de Maipú se sustentan sobre una zona de
transmisibilidad moderadamente alta. cuyos perfiles estratigráficos pre entan estratos
permeables de gran profundidad. particularmente en las cercanías del VIRS 3.

Una situación de recurrenle inundación está presentc en toda la faja del río
Mapocho y Zanjón de La Aguada. en torno a los cuales se presenta la otra tendencia
importante de localización de VIRS. tales como el VIRS 5 de San Joaquín. 6 de Pedro
Aguirre Cerda cn el zanjón de La Aguada y l de Quinta Normal. conjuntamente con
los VIRS 6 y 14 de Cerro avia en las riberas del río Mapocho. En estos casos. los
residuos caen por gravedad al lecho mismo del agua superficial. produciéndose re
acciones física y química de difícil detección por la heterogénea tipología de re
siduo presentes y además de transporte inminente a sectores agrícolas de recarga y
su potencial consecuencia de contaminación.

De acuerdo a los antecedentes descritos. se presenta la siguiente priorización de
VIRS como potencialmeme riesgosos a la contaminación de las aguas subterráneas. aten
diendo al hecho de que algunos de éstos aumenten considerablemente los depósitos.

1.3.3 Tecnologías de recuperación de VIRS, recomendaciones para la
Región Metropolitana

En la evaluación de métodos útiles y procedimientos idóneos para la rehabilitación de

sitios contaminados como consecuencia de la existencia de un VIRS. se deben consi
derar aspectos normativos. técnicos y económicos. Debido a que no hay un método de
solución que sea apropiado para cada tipo de suelo. situación de aguas subterráneas y
tipo de contaminación. a menudo se debe aplicar una combinación de métodos.

La solución de los rellenos sanitarios como tal debe ser llevada a cabo por
profesionales especialiMas. La experiencia muestra que la solución deberá ser tralada
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como un proyecto organizado separadamente pero coordinado con un proyecto de
construcción general. Es importante que el control de calidad y la coordinación de
la solución también sean efectuados por una ingeniería especializada.

1.3.3.1 MÉTODOS y SU APLICABILIDAD

La tabla 1.5 nos da una visión panorámica de los métodos de solución más IInpor
tantes actualmente en vigencia y los casos en que deben ser aplicados, así como las
áreas en que aún se están desarrollando soluciones.

Por otra parte, dependiendo del propósito de solución y rehabilitación del sitio
se pueden distinguir las siguientes medidas:

D Medidas de protección y delimitación.
D Medidas de seguridad.

D Medidas de descontaminación.
D Medidas de remoción.
Como una medida importante para sitios contaminados con rellenos con altas

emisiones orgánicas se puede mencionar también la recuperación de las emisiones
de gas y su reutilización (combustión como combustible) o tratamiento (dependiendo

de su composición).
En la tabla. 1.6, se resumen las medidas y procedimientos más importantes.

Dentro de las tecnologías de recuperación que se pueden aplicar dentro y fuera de
terreno. se distinguen los siguientes tres tipos de procedimiento:

Procedimiento en terreno

El suelo contaminado es excavado y tratado en el predio y devuelto al lugar de donde
fue tomado. A menudo se usa equipo móvil para la descontaminación.

Procedimiento fuera de terreno

El tratamiento se realiza en unidades estacionarias fuera del terreno. Entre los pro
cedimientos más importantes se encuentran: inmovilización; separación física: ex
tracción; tratamiento térmico: tratamiento quimico; tratamiento microbiológico; acu

mulación biológica.

Procedimiento ill-sifll

Este procedimiento permite realizar la descontaminación de los suelos afectados sin
necesidad de excavar. La remoción y conversión de los contaminantes. a través de

procesos físicos. químicos y biológicos. se realiza directamente en las distintas capas
del suelo sin excavar ni remover parte del uelo contaminado.
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Procedimlentosl Conveniencia Comentarlos Costos Aspeclos positivos Aspectos negalivos
Medidas

Remoción a un Todos los Materiales Sólo algunos silios son Medio Fácil conlrol CambIo del problema, movilización de contamill3ntes
Relleno apropiados para exca- a compuestos muy volatiles, riesgos durante excava-

vaciones ción y transporte, pérdida de suelo.

Tralamiento Térmico Malería Orgánica Generalmente, la plan- AUo Fácil conltol,descomposición prácli- Planlas induslriales compielas, allo consumo de
Gasificación tas lécnicas son como carnente completa de compuestos energía, expansivo, destrucción de la estructUla y
Destilación pleias, apropiado para orgánicos. concentración de conla- contenido del suelo.
Pir61isis conlaminación alla. minantes
Incineración

Extracción Aceite mUleral, PCB Generalmente las plan- Medio Concentración de contaminantes, TratamIento de alc3ntanllado. tratamiento de aguas
hidrocarbonos de tas tecnicas son coslo· buen control. poSIbilidad de revita- servidas y eliminación de sedimentos de alcantanllas
AIQuitran, cianuro. sas lizatión de suelos necesarios, no apropiado para todo suelo.
metales pesados

Biosolución Compuestos Varias tecnologias estan Medio Tralamiento cuidadoso de suelos. Productos inlermedios casi desconocidos, muy de-
(Tratamiento organicos aún en desarrollo procedimientos mayormente IN- pendientes de la 1', suministro de oxigeno. agua y
MICrobiológico) biodegradables, ej SITU nutnenles, no apropiado para lodo suelo, proceso

aceite mineral. lento, a menudo alta contaminación de sobtantes
fenoless, benceno

Inmovilización Aceile mineral y Varias tecnologias estan Medio Procedimiento rápido Sólo apropiado para suelos homogéneos, posibilidad "Z
mela les pesados aún en desarrollo de control limitada, no hay solución final efectos a ¡¡;

~

largo plazo desconocidos, destrucción del suelo. m
D

gasilicación de compuestos volátiles o
o
m

Tlalamiento Químico Metales pesados. Experiencia de muchos Medio Procedimiento rapido. relatiVO fácil No hay solución linal, contaminación con nuevos ~

cianuro años en construcción control Químicos. destrucción de suelos, electos a largo pla- S;
z

de lellenos zo desconocidos. 'ñ
ñ

Seltado de superficie Malerial soluble en Experiencia de muchOs Bajo a Apropiado para relativamenle baja Concentración de contaminanles sin cambio, posible
¡;
o

(sellado mulli-capas) .gua años en construcción Medio contaminación y glandes volumenes s610 sin contacto con aguas sublerráneas, depende z
sublerránea y de reile· de contaminantes, degasificación necesaria, pérdida -<

"nos de suelo útil. 8
."

Encapsulación Todos los materiales Medio Sm costos de transportey excava- Depende de la superficie y la extención de sitios
m
D

Contención a Allo ción contaminados, concentración de contaminanles, sin ¡;
oSello vertical cambio. electos a !argo plazo desconocidos. pérdida z

Encapsulación Total de suelo ulit.
~

Tabla 1.5. MétOdos de recuperación de sitios contaminados. '"'"
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Tipos de Medidas Ubicación Procedimientos/Medidas Medidas adicionales

Medidas de En terreno Usar evacuación de restriccIones Investigación
proteCCión PrOhibiCión de acceso sala de venlllaclón Acordonamiento
y lImllaCIÓn SupervISión de Almacenamlenl0 InlermedlO Desconlamlnaclon

Medidas de JN·SITU Medidas hldraulicas y neumáticas paSivas SupervIsión
segundad para la
interrupción de IN-SITU En capsulaclón MantenCión
cursos
contaminantes IN·SITU/Fuera de InmovIlización Medidas adicionales

IN-SlTU/Fuera de MedIdas hidráulicas y neumáticas pasivas
terreno

Medidas de IN-SITU/En terrenal Tratamiento QUlmICO-fISICO
descontaminación Fuera de terreno

IN·SITU/en terrenal Tratamientos biOlógIcos SupeNlslón y
Fuera de rerreno Control

Fuera de terreno/En TratamIento termlco

Medidas de remoción Fuera de Terreno ExcavaCión y deposICión en relleno legal SuperviSión y
Conlrol

Fuente· EWt consultores
Tabla 1.6. Medidas y procedimientos más Importantes utilizados en la recuperaClon de áreas contammadas.

En todo~ ~stos proceuimiento~ C~ import<.lnte tener en cuenta siempre la~ meuidas de
seguridad pertinentes. por ejemplo. a~egurando el terreno con medida~ de conSlrw>
ción. El propósito ele esla cstral~gi(J es reducir las po~ibilidades de emisión tanlO

como sea posible, eliminando así potenciales efeclOs adversos en los alrededores.

En caso de peligro inmediato en los alrededore~ a causa de contaminación en
un terreno, como un primer paso. se deben tomar medidas de scgurid¡¡d a cario plazo.
En estos casos se puede aplicar la glaciación de la zona bajo las capa, superficiale.,

del relleno. esla técnica previene la expansión de aguas conlaminadas y la desgasi
ficación.

Olra medida que se utiliza a menudo e, el sellado de superficie. reduciendo la,
emisiones de gas en los rellenos sanitario:':>. Esta es una medida ideal para aplicar en
los sitios que no tienen contacto con aguas. sublerráneas. lo que permite la desgasi
ficación commlada y previene además la introducción de aguas lluvias en el lerreno.

Los requerimientos para el sellado de ,uperficies son dados en *(EWI). eslo'
en general son mayores que para el sellado del subsuelo y sólo pueden cumplirse
utilizando sistemas de materiales mullicomponenles que logren en su conjunto la,

condiciones requeridas.
Un sellado de superficie combinado con un sellado venical y del subsuelo es
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lo que se denomina encapsulación, éste interrumpe las vías de contaminación. En
condiciones hidrogeológicas favorables, puede bastar un sellado de superficie con
uno vertical para reducir considerablemente las vías de contaminación.

1.3.3.2 DESCRIPCiÓN SIMPLIFICADA DE LOS MEraDos DE SOLUCiÓN

Mérodos el! Terreno y Juera de rerreno

Inmovilización. Pemlite la interrupción de las vías de contaminación. reduciendo los
riesgos potenciales de daño a la salud y al medio ambiente. No es un método de
remediación, se aplica solo para transformar sitios contaminados en sitios seguros,
en combinación con otros métodos. Según la composición del suelo contaminado, se
escogen las suslancias aglomerantes, dentro de éstas las más importantes son cemen
to, resinas, etc.

Separación física. Los residuos y líquidos comaminantes son separados físicamente
del suelo contaminado, para posteriormente ser tratados con otros métodos o depo
sitados en un relleno sanitario legal. Los métodos utilizados frecuentemente son
acumulación sobre agentes de absorción y flotación.

Extracción. Los procesos de extracción son apropiados para la separación de sus
tancias no-volátiles o aquéllas difíciles de degradar, tales como metales pesados,
cianuro, fenoles y sales, es un método físico-químico, que utiliza diversas soluciones
solubles como agentes de extracción. que actúan como detergentes, limpiando el
suelo contaminado.

Tratamiento térmico. Este tipo de tratamiento consiste en una descomposición
térmica de la materia orgánica. cuya combustión puede realizarse con un exceso de
oxígeno. dando origen a una incineración. o bien esta combustión puede ser efectua
da en un ambieme reductivo, con carencia de oxígeno produciéndose una pirólisis
o gasificación de los contaminantes orgánicos. Las plantas de tratamiento de esle
tipo, hoy en día son con truidas de modo de poder valorizar la energía desarrollada
por la combustión de los residuos. La recuperación energética e justifica también
considerando el 010 hecho que cada día el poder calorífico de los residuos urbanos
es más elevado, correspondiendo a cerca de un tercio del poder calorífico del gasolio.
El gas de síntesis, en modo orientativo producido en una planta termoselec. que opera
con residuos urbanos de países europeos, tiene un poder calorífico en IOrno a las 2200
kcalfNm' . Por lo tanto. existen las premisas para una recuperación energética. que
consciente no sólo de cubrir las necesidades de la planta misma, sino que también
de producir energía en excedencia.

En el caso de remediación de suelos, existen equipos móviles de incineración.
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para suelos contaminaclos con alla~ concentraciones de material orgánico y bajo~

nivelcs de metales pesados. siendo estos equipos provistos de filtros en orden"
reducir J¡.l~ emisiones ga~cosa~, cuando la basura es quemada. Si la basura tiene alto~

niveles de metales pesLldos. debe ser llevada a una planta d(: incineración estacionaria
con filtro y lavado de gases..

Tratamiento químico. Cuando se trata de suelos conlaminados con compuestos
inorgánicos, es posible adicionar reactivos químicos. transformando las suslancia~

tóxicas en compuestos menos peligrosos. Sin embargo, la gran variedad de suelos y
el amplio espectro de compuestos químicos limitan la aplicación de este método.

Tratamiento microbiológico. Estos métodos involucran procesos bioquímicos y bio
lógicos nalUrales para la degradación de contaminantes orgánicos. Los principale:-.
problemas que presenta este tipo dc tratamiento están asociados con procesos difí
ciles de controlar. producción de productos intermedios problemáticos. proccsos que
consumen tiempo y tina alta concentración final de contaminantes respecto a una baja
eficiencia de conversión.

Entre los métodos más importantes de este tipo de procesos se cuentan: Reme
dición natural mediantc autodepuración; aplicación dirigida de organismos que sc
adaptan naturalmente; utilización de organismos específico:-. manipulado~ genética
mente.

Acumulación biológica. Técnica utilizablc especialmcnte en suelos contamin<ldo,
con metales pesados. ~n éstos ~e cultivan plantas con alta capacidad absorb~lltc de
metales pe~ados. Las planta'. a su vez necesitan posteriormente ser elil11inada~ por
incineración. solidificación e inmovilización. son lécnica~ no consolidada~ y que
están en desarrollo. no pudiendo descartarse a priori ~u utilización. Cabe señalar. ~in

emb<lrgo, que este tipo de tratamiento necesita largos periodos para la descontami
nación del suelo.

1.3.4 Recomendaciones de recuperación de VtRS para la Región
Metropolitana

Las medidas y tecnologías de recuperación recomendada:-. a continuación se basan ell
la experiencia y melOdologías vigentes a nivel internacional. adaptadas a la realidad
n<lcional y específicamente a la Región Metropolitan<l. Sin cmbargo. debemos dejar
constancia. de que las soluciones propuestas hoy están sujetas a cambios de acuerdo
al desarrollo de la tecnología, la que está en permanente evolución, <Idaptándose a
las necesidades locales imperantes en el momento.
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1.3.4.1 MEDIDAS GENERALES

Es necesario recordar que la recuperación de un VIRS no sólo implica la aplicación
de una tecnología de limpieza del sitio. o su transformación en vertedero legal. sino
que también considera una solución integral de todos los aspectos que involucren su
existencia. creando las condiciones en las cuales no es posible su reaparición.

El primer problema que se tiene que enfrentar al recuperar un VIRS es la si
tuación global en que está inserto. o sea. la complejidad interna y externa que lo
rodea; para ello se distinguen una serie de pasos a seguir. a fin de asegurar el éxito
de la recuperación. Estos pasos son los siguientes:

Plan social. Aborda los aspectos ociales y económicos relacionado con personas
viviendo o trabajando en los VIRS. Ello se traduce en erradicación de vivienda yen
reubicación laboral para aquellos que viven de la actividad de venta de residuos
sólidos provenientes de IRS.

Recuperación. En este aspecto se visualizan básicamente dos posibilidades:
O Recuperación de los sitios mediante el despeje y la limpieza de éstos

• No se considera como medida definitiva el bloqueo de la actividad de
vertimiento con un cierre perimetral y clausura del sitio, sin limpieza,
puesto que ello no está permitido en la legislación vigente. pero esto
puede ser un primer paso. en tanto se obtienen fondo suficientes para
la limpieza .

• Transformación del VtRS en vertedero legal o planta de tratamiento. si
estos cumplen con las normativas vigente, en cuanto a ubicación y téc
nicas necesarias. según los diferentes tipo de vertederos.

Destino del sitio. En el caso de una solución a través de limpieza, se necesita dar
una actividad al predio en forma inmediata de acuerdo al uso del suelo destinados
en los planes reguladores, de tal manera de romper el hábito existente de llevar

residuos sólidos a él. Un cambio brusco de uso es indispensable para asegurar el
éxito. Por ejemplo, la construcción de viviendas, parques. equipamiento comunitario.
etc. de acuerdo a los planes vigentes.

Protección. Para cualquiera de las medidas de recuperación planteadas y como una
preocupación inmediata para asegurar el no vertimiento. se requiere de la construc
ción de un cierre limítrofe del área afectada.

1.3.4.2 TECNOLOGíAS DE RECUPERACiÓN RECOMENDADAS

De acuerdo a la identificación de los VtRS existentes. se estima que para la, condi
ciones de la Región Metropolitana no se requiere implementar un sistema altamente
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,ofiqicado. m", bien ,ólo ,e ncce,ita de un despeje)' limpieza de los ,itilb que
variará ~egún cada ca...o.

Cada situación deber" ser eSllldiada en forma e,pecífica. antes de decidir qu¿
tipo de limpieza se debe aplicar. En forma general ,e dislinguen las siguienws al
ternativas:

Allernallva 1

Allernatlva 2

Alternativa 3

AlternatIva 4

Remoción total de los reSIduos sólidos presentes en el VIRS

Traslado y depoStlaclon en un vertedero legal

DesmfecClÓn del suelo o remOCión de 50 cm del suelo natural segun el caso. el cual
se supone Que ha sido contaminado por los resIduos sólidos antes depoSllados

Reemplazo por suelo limpIO, SI ello es necesano

RemOCión total de los residuos SÓlidos presentes en el VIRS

Traslado y deposltaclon en un vertedero legal

RemOClon parCial de los residuos sólidos en el VIRS

ReCiclaje de los residuos sóhdos en un sector del silla que se destma al ~sacnhCIO~. SI
el SitIO llene depreSiones, ellas se pueden relienar con los residuos a 1m de obtener
una nivelación del terreno SI es plano se generará un sector con sobrenlvel

Traslado V deposltaclón en un vertedero legal de los residuos no poSibles de acumular
en el sector de sacntlCIO

Cobertura del sector de sacrifiCIO con 50 cm de suelo limpIO. a !ln de Impedir el contacto
de cualqUier actIVIdad con los sólidos contaminantes

DehnlClón de actIVidad de uso del sector de sacnllclO. ya que éste será reslflngldo.
dependIendo del tiPO de reSIduos acumulados y de los requenmlenlos de mecáOlca de
suelos de la actividad

RemOCión parC131 de los residuos sólidos presentes

Acumutactón del lotal de los residuos solidos en un sector del SlllO que se destIna al
~sacnIICIO~. llenando las depreSIOnes o prodUCiendo un ssobrerrelleve SI el lerreno es
plano

CoOenura del sector de sacnhclO. con 50 cm de suelo limpIO. a tln de Impedir el contacto
de cualquier actIVIdad con los reSIduos SOlIdOs COntamlnanles

DeflnlClon de achV1dad de uso del sector de sacnfICIO. reslnngldo al tipo de reSIduos
acumulados y a los requenmlentos de mecaOlca de suelos de la actiVIdad

La Iran,forrnación de un VIRS en un vertedero legal pasa por el an"li,i, de
cada ca,o. ,i cumple con la, re>lriccione, normaliva, exi'lellles y restric
cjone~ técnica~. En este sentido se visualiza. como con~ideración general.
que los lerr~no~ con dcpresionc.'1 ...on más aplo.... que 10.... planos por su

capacidad de acumulación de residuo, y para regularizar su ,uperficie al
momento de ponerse fuera de operación.
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Las alternativas de decisión para definir este tipo de recuperación están

dadas, como ya se dijo, por la nonmuiva vigente y según criterios de lo
calización de vertederos de residuos sólidos y según tipo de vertedero.

O En el caso de residuos peligrosos. industriales u de otro origen, su trata
miento debe ser estudiado caso a caso. transformándolos en materiales
inocuos. cumpliendo con las condiciones para ser depositados en algún

vertedero de descarga controlada.

1.3.5 Métodos de recuperaclon de áreas degradadas por cada VIRS de la
Región Metropolitana

Esta sección contempla una estimación del tipo de recuperación quc es aplicable a
cada vertedero ilegal, de acuerdo a las tecnologías precedentemente descritas: sin

embargo. cada caso deberá estudiarse en particular.
Sin perjuicio de la rehabilitación mediante limpieza dc los terrenos y dentro de

las medidas posibles de adoptar, se considera como una mcdida de recuperación el
transformar el sitio en un vertedero legal como relleno sanitario para residuos do

mésticos, industriales y de la construcción mediante el relleno de pozos originados

por la extracción de áridos.
La metodología para definir el tipo de recuperación aplicable considera aspec

tos normativos y técnicos, según el siguiente flujo de actividades:

ReVisión de aquellos VIAS que cumpliendo con la normativa
vIgente, puedan transformarse en vertederos legales y aquellos
que no perteneciendo a esle grupo deben rehabilitarse mediante
limpieza del SitiO

!
Análisis de los VIAS que cumplen con la normaliva para ser
vertederos legales de residuos domésticos e Induslriaates, bajo
Criterios técnicos con el obJelo de definir su idoneidad para dicho
desllno.

!
Análisis de los VI AS que cumplen con la normativa legal para ser
venaderos de reSiduos de la construCCión y demoliciones,
descartando aquellos que se encuentran en nbera de rios

!
IdenfJficaclón de los VIRS que no cumpliendo con las normahvas
ni técOlcas para ser vertederos legales. deben por lo tanto ser
rehabilitados mediante despeje y limpieza del terreno. ya sea total
O parcial.
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Los 101 VIRS identificados de la Región Metropolitana. fueron somelido' a lo,
considerandos normalivos. con lal de definir los grupos de acuerdo al texto legal que
pueden ser recuperados corno vertederos legales. La agrupación resultante se l11uestra
en el esquema ~iguienle:

101 'Nl

Dentro oe
áre¡ llr~n~

NO
123 VIRSI

SI (77 VIRSI
S'IO AClrvO
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11 vIAS-GrUIlO B
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Del esquema anterior fueron identificados los siguientes grupos de VIRS:

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO e

GRUPO D

GRUPO E

76 VIRS que requieren rehabilitación. con recuperación de las área,
degradadas.
Está representado por 13 VIRS potencialmente aptos, para ser desti
nados a la depositación final de residuos provenientes de las activi
dades de la construcción.
4 VIRS potencialmente aptos para ser utilizados como rellenos sani
tario para la depositación de residuo. domiciliarios y de la con truc
ción.
5 VIRS con potencialidades para ser destinados a la depositación de
residuos domiciliarios.
3 VIRS pOlencialmente aptos para ser transformados como vertederos
de residuos domiciliarios e industriales.

Esta agrupación implica que del universo de 101 VIRS existentes en la Región

Metropolitana, 78 se ubican dentro de áreas urbanas, pertenecientes al perímetro
metropolitano o a las áreas urbanas definidas en Planes Reguladores o límites urba
nos de aquellas localidades no conlempladas en el Plan anterior.

De los 101 VIRS, once de éstos están dentro de perímetros urbanos (grupo B
urbano) y 6 en áreas rurales, con actividade relacionadas a la extracción de áridos
(grupo B y e rurales). En este senlido, en un análisis primario, estos recilllos pre
sentan condiciones favorables para ser incorporados en un plan de habilitación pro
gresiva COmO áreas verdes. si son destinados a la disposición final de residuos de la
construcción y/o demoliciones en los términos establecidos en la Ordenanza del Plan
Regulador Metropolitano en su artículo 7.2.3.4.

Los 67 VIRS urbanos restantes no pertenecientes al grupo anterior conforman
el mayor grupo, que por sus características sólo corresponde su rehabilitación.

El segundo grupo está constituido por 23 VIRS rurales, de los cuales 10 no
cumplen con el requisito de una di tancia mínima de 600 metros a poblaciones o
zonas habitadas definidas en los Planes Reguladores o límites urbanos y, por lo tanto.
corresponde su rehabilitación, o la transformación como vertederos para residuos de
la construcción si éstos son sitios de extracción de áridos activos o abandonados. De
acuerdo a esto 8 VIRS deben ser rehabilitados (grupo A-rural) y 2 pueden someterse
a las consideraciones técnicas para e tudiar la factibilidad de ser transformados en
vertederos de residuos de la construcción (grupo B-rural).

Finalmente. excluyendo el grupo anterior. se presentan una serie de VIRS que
pueden considerarse aptos, según consideraciones legales, para constituirse en
vertederos legales, sólo si cumplen con una serie de criterios que en su conjulllo
permiten la implementación de un relleno sanitario. Lo anterior bajo la premisa que
la implementación de un relleno sanitario es una opción ambiental de recuperación,
como lo es la rehabilitación total por remoción de residuos.

Según la metodología adoptada, se sometió a un segundo análisis técnico. verili-
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cando ,i aquello' VIRS que cumplen con lo, requerimiemo, legale,. cumplen ademá,
con las restricciones técnica,. a fin de visualizar la aptitud de cada uno de tran,for
mar~e en un vertedero legal. como alternativa de recuperación.

La tabla 1.7. graflca las condicione, de cada IRS en lo concernieme a la,
restricciones técnica~.

VIRS NO Inundación Real Terreno Permeabilidad Capacidad
Grupo C o polencial agrícola de Depositacion

Colina 5 • • • •
Lampa • • • •

5 • • • •
6 • • • •

San Bernardo 25 • • • •
Isla de Malpo 5 • • • •
PIrque 3 • • • •

4 • • • •
Mellpllla 13 • • • •
VIAS

Grupo E

BUln 4 • • • •
Meltpllla 11 • • • •
TII·TII 3 • • • •
Fuenle: EWI Consultores
Tabla 1.7. Reslncclones lécnlcas de los VIRS para ser IranslormadOs en vertederos legales

La tabla 1.7 amerior muestra que tre' VIRS. Colina 5. Pirque 3 y Melipilla 13. ademá,
de cumplir con la, condiciones Jegale,. cumplcn lo, requi,ito' técnico, como para
poder scr transformado, en vertedero, legale, controlado,. Ahora bien. el VIRS Colilla

5 presenta según ficha de identificación el mayor volumen de residuos sólidos actual

mente depo,ilado'. con 925.400 m' de re,iduo, y una altura de depo,itacián de 5
metro, aproximadamente. mu) superior a lo, otros tres. Por otra parte. las caracterís
tica, de superficie ocupada es igualmente muy ,uperior alcanzando lo, 185.000 m'.

Lo, VtRS Colina 5 y Pirque 3 presentan la, mejore, condiciones en 'u emorno
corno para ser deMinados a relleno~ ~anitario\..: ,in embargo. y a pesar de que cada

uno de ellos presenta depresione.. sólo Colina 5 presenta una mayor superficie como
para recibir abundante cantidad de residuos pero sin la envergadura suficieme como
para satisfacer una demanda constante en el tiempo en las condicione que actual
mente e presenta.

Los VIRS Melipilla 13. Buin 4. Melipilla 11. Til-Til 3 Y Pirque 4 ,e han con

siderado con potencialidad mediana. en el entendido que no pre,entan Un pozo como
para depo,ilacián. pero sí un lomaje 'uave generalmente en lecho de río o hanco,

fluviales. La opción se orienta a un manejo controlado. sólo para concentrar y vener
los residuos dispersos ya existente,.
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Por último. se descarta absolutamente la posibilidad de tratamiento por relleno
sanitario en los terrenos correspondientes a los VIRS 1, 5, Y 6 de Lampa por la
inundación recurrente y no esporádica, dada exclusivamente por la superficialidad de
la napa freática, luego su rehabilitación es urgente y de acuerdo al plan de

priorización.
En lo que respecta a los VIRS San Bernardo 25 e Isla de Maipo 5, ambos se

presentan en terrenos llanos y por tanto la opción de remoción completa sería la
solución. Tales VIRS poseen gran volumen de residuos, 159.000 m', se presentan en
zonas potenciales de inundación y con ello existe el riesgo de una eventual dispersión
de residuos. contaminando otras áreas.

En el análisis de la factibilidad de destinar los VIRS con presencia de actividad
de extracción de áridos, a rellenos de residuos provenientes de la construcción, se
consideró el criterio de ubicación de tales vertederos en riberas de ríos (bancos
nuviales), descartando aquellos que tienen dicha condición, por la inestabilidad
asociada a eventos extremos, donde se daría el riesgo de dispersión de contaminantes.

De acuerdo al esquema 2, en el área urbana se presentan I1 VIRS con extracción

de áridos y 6 en el área rural. De este último grupo. los VIRS San Bernardo 25, Colina
5, Pirque 3 y 4 fueron analizados como potenciales sitios de rellenos de residuos
sólidos domiciliarios y de la construcción; sin embargo. la tabla 1.8, muestra las
aptitudes presentes en cada VIRS, descartando aquellos en ribera de río.

Comuna

Urbanos;

Cerrillos
Cerrillos
Cemllos
Pudahuel
Pudahuel
Cerro NaVla
Renca
Renca
Quiticura
San Bernardo
Puente Alto

Rurales:

Buln
MetipiUa
San Bernardo
Colina
Pirque
PIrque

VIAS

9
10
11
13

"•
11
15
11

26
20

7

2
25

5
3

•

Ribera de río
(bancos fluviales)

No'
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No'

SI'
Si·
Si·
No'
No
Sí"

Fuente: EWI Consultores
Tabla 1.8. Sitios que presentan faenas de extracción de áridos activos.
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De acuerdo al cuadro anterior. todo, los VIRS urbanos presentan condiciones aptas
como para poder recibir residuos de la construcción. En rigor, de acuerdo a la
Ordenanza del Plan Metropolitano y considerando su utilización como relleno de la
construcción. corresponde integrarlos a un plan progresivo de rehabilitación de úrea,
verdes. priorizando aquello's que se encuentran en etapa de abandono.

Por euanto concierne a los VIRS rurales. deberán ser rehabilitados todos aque
llos que se encuentran en ribera de río.

En el caso particular de los VIRS Colina 5 y Pirque 3 pueden destinarse a
depósito de rellenos con residuos sólidos de la construcción y demoliciones. así como
también residuos domiciliarios.

Finalmente, el esquema de la página siguiente resume las medidas de recupera
ción recomendadas para cada VIRS de la Región Metropolitana. de acuerdo a su
priorización de urgencia de recuperación. De todas maneras se señala que estas son
recomendaciones estimativas. cada caso deberá ~er estudiado en panicular. evaluando
técnica y económicamente la factibilidad de su reeuperación. según criterio, adop
tados por los interesados en efectuar esta recuperación y destinación final que se les
dará a estas áreas.

1.4. Aspectos normativos, técnicos y económicos necesarios de
considerar en la eliminación de los VIRS

1.4.1 Aspectos normativos

Los aspecIOs normativos que determinan aquellos sitios que por requerimientos le
gales no pueden tener disposición de RS y por lo tanto su recuperación es perentoria
son los siguientes:

~ Plan Regulador Metropolitano de Santiago. aplieable a todos aquellos VIRS
que se encuentran dentro del área metropolitana.

O Planos Reguladores Comunales, para aquellos VtRS que no pertenecen al
punto anterior. es decir están localizados fuera del úrea metropolitana del
gran Santiago. No obstante que las disposiciones de límites de extensión
urbana. zonificación. uso de suelos. zonas exclusivas. etc .. se encuentran en
proceso de definición para varias comunas no pencnecientes al área metro
politana.
Resolución 2444/80. del Ministerio de Salud y el D.S. N"4740/47 del Minis
terio del lntcrior, que establece que un relleno sanitario nuevo/futuro o
existente no podrú ubicarse a menos de 300 ó 500 m de cualquier vivienda
o local habitable. ni a menos de 600 ó 1.000 de población o zonas residen
les, establecimientos fabril o comercial de alimentos o de fuentes de agua.
según sea exigido por la resolución o el D.S. mencionados.
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Mldlas de rlcupetlClón parl los 101 VIRS di la

y y
101\1 Urilana lllna Rllla'

Rehabilitación por L1ll141lua

Comuna VIRS Nl Priori·
uc:lon

RehabilitacIón cOlla ,.,tldIlO di Huechuraba 1

tuldllos di 11 Constricción MaIPU 10 2 RehMlllltJcl6n por Llmpilza

Ca_11M VIRS N' "Iorl· R."" 14 3 COfIlllna VIRS Ifl Priori'
lIclon Huechuraba 7 5 ucl6n

Cernllos 9, 11 3 M¡lIpU 3 7 lampa 2 ,
Cernllos 10 8 Ota Normal 1 8 BUln 5 6
Pudahuel 13 8 Cemllos 13 10 Talagante 1 6
Cerro NaVla , 8 ata. Normal 2 10 Isla de Malao , 9
Puente Alto 20 10 Renca 9 10 BUIn 7 11
Pudahuel 14 15 Quibcura 3 10 BUIn 6 14
San Bernardo 26 22 San Berbardo 23 10 Mellpllla 2 14

R."" 11 • lS 32 La Flonda 14, 27 12 El Monte , 14

OUlhcura 11 32 San Joaqufn 5 12 Talaganle 5 16
lo Espelo 4, 9 12 San Bernardo 20 31
Curacavl 1 13 Colma 4 33
Pedro AgUtrre C. 6 15
Es!. Cenlral 5 15

Rehlbllltacl6n COlJlO ,,,Iedero di
Macul 1 18 rlSldullS DomIciliarios
Pedro Agutrre C 2 18 Comuna VIRS Ifl Priori·
lo Espero 2 lB zxlón
Cerro NaVla 6 18 lampa 1 9
Renca 12 20 lampa 5,6 14
OUlhcura 15 20 Mehpllla 13 26
Puente Alto 9, 16, lB 20
La Pmtana 20,23 22 RehabllltJclón COIIIO "tledelo de
Cerro NaVla 1 22 '1SldullS U_lcmarlos , de la

San Bernardo 5, 24 23 COlIuna ViRS Ifl Prloll·
Huechuraba 11 24 uclón
lo Espelo 5. 13 24 San Bernardo 25 14
EstaCión Central 6 2' Pirque 3 17

Cemllos 1 2' Colma 5 21
Pudahuel 12 2' Pirque , 33
Peñallor 1 25
Cerro NaVla 5 27
Mellpllla 1 28 Rl!habllltlci6n coma fllrtedtfo de

rlSlGllos Inillstrllles
Peñallor 5 29 e.llna VIRS Ifl Pliorl'
Huechuraba 2, , 30 IIcl6n
San Ramón 3 30 BulO , 17
Pedro AgUlrre C. , 30 Til- TII 3 19
Pudahuel 1,6. 1S 30 Mehpllla 11 21
Cerro Navla 9 30
San Bernardo 2 30
Santiago 1 32
Huechuraba 3 32
la Plntana 22, 24 32
San Ramón 2, 4 32
Pedro Aguirre e 3 32
Renca 5 32
OUlhcura 2 32
Puente Alto 8 32
la Pmtana 25,26 3'
La Cisterna 5 34
Oudlcura 1,9 34



146 POLlTICAS PUBLICAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

En lo que respecta a la disposición de residuos de la construcción y/o
demolicione~. su localización podrá ubicarse dentro del área urbana metro

politana, sólo cuando tenga por objeto rellenar pozos originados por la
extracción de áridos.

1.4.2 Aspectos Técnicos

Delllro de los aspectos técnicos que sc deben aplicar para la eliminación de los VIRS.
son considerados aquellos requisito. de protección ambiental necesarios para desa
rrollar dicha actividad. ESlos son:

• Que no se presenten áreas de inundación.
• Que los sitios no preselllen aptitud agrícola.
• Que la permeabilidad del terreno sea menor a 3.000 m'/día.
• Que la capacidad geomorfológica del terreno sea un hoyo.

1.4.3 Aspectos económicos

Dentro de los aspectos económicos que se deben tener en consideración para la
eliminación de los VIRS. están los costos aproximados de implemelllación de las
medidas de recupcración recomendadas para los 101 VIRS. Estos costos puedcn ser
estimados a grosso modo teniendo en cuenta el volumen dc los residuos depositados.
en aquellos vertederos que se recomienda su recuperación inmediata a través de una

limpieza del sitio ocupado.
El volumen total de residuos dcpositados en los VIRS detectados en la Región

Metropolitana asciendc aproximadamente a 7.134.758 m'. si descartamos los VIRS
que han sido recomendados para ser transformados en vertederos legales. esta cifra
desciende a 4.845.640 m\ de residuo;, que necesariameme debcn ser trasladados a un

vertedero legal.
Considerando por otro lado el valor de 0.31 UF/m' de remoción y transportc

del residuo. estimando un promedio de 20 km dc distancia al vertedero destinatario.
tenemos que la limpieza de los VIRS recomendados para rehabilitación tiene un costo

de 1.502.148 UF.
Incorporando los costos por concepto de construcción de parques sobre los

terrenos urbanos destinados a vertederos legales de residuos de la construcción una
vez rellenados los pozos de áridos. cuya superficie alcanza a 1.120.406 m', tomando
en cuenta un valor aproximado de cerca de 5.400 UF por hectárea de parque cons
truido. el costo por este concepto alcanza la cifra de 604.800 UF.

Un aspecto importante de considerar en esta evaluación económica. sin embar
go. es la valorización que toman estos terrenos luego de ser rehabilitados. lógicamcn
te de acuerdo al posible uso que se les dé a estos terrenos en el futuro.

A lo anterior debemos incorporar los costo;, de reubicación de viviendas e
inserción laboral para los actuales cachureros.
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1.5 Plan de acclon específico y estrategia institucional para la
eliminación de VIRS y recuperación de áreas degradadas

El problema de la generación de VIRS. como se ha visto en los párrafos anteriores.
está inserto por una parte en el sistema imperante del manejo general de residuos
sólidos (RS) y. por otra. en el marco sociocultural y de desarrollo económico de los
sectores afectados.

De acuerdo con esto, como primer paso se debe abordar y definir un Plan
general de manejo de residuos sólidos, dentro del cual se establecen pautas gene
rales que orienten un Plan Específico para la eliminación de VIRS y recuperación de
las áreas degradadas.

De acuerdo a las políticas y estrategias del Plan General,'. se han definido las
acciones que constituyen el Plan Específico. como sigue:

1,5,1 Acciones sobre la institucionalidad vigente

Mediante un fortalecimienlo organizntivo. de atribuciones y recursos. que permitan

un manejo de los residuos de acuerdo al desarrollo de la nación.
Diseño creación y puesta en funcionamiento de un Organismo Estatal a cargo

del manejo integral de los residuos sólidos a nivel Nacional y Regional, según lo
propuesto en el Plan General.

Se sugiere: como elapa inmediata, mientras se creu dicho organismo. hacer un

fortalecimiento del SESMA con un aumento de personal (10 funcionarios: 5 profesio
nales y 5 inspectores). vehículos, equipo de terreno y presupuesto para análisis de
laboratorio.

Por otra parte. reforzar la inspección municipal. especialmente en aquellas mu
nicipalidades con mayor canlidad de VIRS. mediante un aumento de personal estima
do en promedio. en un inspector y un vehículo por cada municipalidad. lo cual se
deberá estudiar caso a caso. Ello para detectar. sancionar con multa cuando corres
ponda y coordinar acciones con el Servicio de Salud Metropolitano SESMA. y el
organismo estatal propuesto a cargo del manejo integral de los residuos.

Dolar de recursos especiales a las comunas. para complementar la recuperación

de los VIRS. con campañas de aseo a los mini basurales.

1,5,2 Acciones normativas

Estudio, diseño, dictación y efectiva aplicación de las modificaciones normativas que
se hace necesario implementar para erradicar los vertederos ilegales y evitar su futuro
desarrollo.

3. Descrito en informc llnal dabor'ldo por F,WI Consultores del cstudio "Proposición de UIl plan
de acción para 1<1 c1iminru.:ión dc vcrtcdcro~ ilegalc~ y rccuperJci6n dc iÍreas afectadas" (Comisión
especial dc descontaminación de la RM).
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ESlUdiar. modificar y derogar las normas aplicables al generador. transportista
y destimllario de residuo~. que se encueJHren en desuso. que no tienen eficacia. que

son incompatibles con normas de rango superior o que generan superposición dc
competencias y procedimientos para abordar o resolver una misma situación.

Redefinición del sistema de sanciones por incumplimiento de la normativa
vigente. que se han demostrado ineficientes, proponiendo un aumento de las mismas.
tanto pecuniarias como de otro tipo, dirigidas tanto al generador, transportistas y
destinatario de residuos sólidos. de tal manera que tengan efectivamente un efecto
correctivo y disuasivo.

1.5.3 Acciones sobre el generador

Que permitan controlar los residuos sólidos que produce. quién los transporta y
dónde se depositan.

El principio que debe orientar estas acciones es "q/liell co/lramilla, paga ", vale
decir. el generador deberá responder y asumir su costo. sin perjuicio de las atribu
ciones de fiscalización y sanción que corresponde a la autoridad.

Estudiar, modificar y derogar las normas aplicables al generador de residuos
que se encuentren en desuso. que no tienen eficacia. que son incompatibles con
normas de rango superior.

Obligatoriedad del generador de Registrarse como wl en el SESMA.

El generador. de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento que se dicte para el
transporte de los residuos sólidos que genere. sólo podrá recurrir a los servicios de
transporte debidamente autorizados por el SESMA, y depositarlos en vertederos autori
zados.

Sanciones pecuniarias. de clausura del establecimiento y de otro tipo. previa
instrucción del sumario sanitario respectivo. al generador de residuos sólidos, cuyos
residuos se le comprueben que han sido depositados en lugares no autorizados para
ello. aun en terrenos de su propiedad si son pel igrosos.

Una vez dictadas las normas primarias y secundarias de calidad ambiental podrá
interponerse en su contra la acción ambiental. sin pel:iuicio de las acciones civiles

por indemnización de los perjuicios que eventualmente provocare al medio ambiente
o a la salud humana.

Pam lograr un efectivo cumplimiento de I(ls norllla~ deberán aumentarse

signific(ltivamcnte las sanciones aplicables al generador que se encuelllran contem

pladas en el Libro X del Código Sanitario.
El respectivo Reglamento deberá contemplar multas y sanciones. previa ins

trucción de un sumario sanitario. al generador que no cumpla con la obligación ele
despachar los residuos sólidos con un formulario o guía de despacho tipo proporcio
nada por el SESMA que indique identificación del generador. dirección de origen,
transportista. destinatario. fecha y hora de salida desde el origen. delalle del conte
nido por tipos de residuos (norma a elaborar), separación en contenedor según tipo
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de residuos, tipo de cOl1lenedor a autorizar, cantidad aproximada de residuo en peso
y volumen.

Será obligación del generador controlar el destino final de sus residuos sólidos.
mediante la obtención de la guía de despacho de su transportista, timbrada por el
vertedero que los recepcionó.

El Reglamento deberá exigir, mediante multa y clausura. la obligatoriedad de
entregar los residuos sólidos para su transporte, separados por los diferentes tipos de
residuos, mediante contenedores, según norma (a elaborar), en reemplazo del Decreto
Supremo W 4740 de 1947 del Ministerio del Interior, sobre Servicio Municipal.

Para el caso de los residuos sólidos domiciliarios, se exceptúa dicha exigencia
al generador en su domicilio, ya que el contenedor sería el camión recolector mu
nicipal. Para el caso de la generación en domicilio de otro tipo de residuos, la
Municipalidad debería proveer contenedores especiales por sectores en donde el
generador debería depositarlos.

De acuerdo con esto, el reglamel1lo se entiende aplicable a la Municipalidad
respectiva. ya sea que el servicio de recolección lo realice por sí misma o mediante

concesionario. la cual deberá emitir dicha guía o formulario, y recoger los residuos
sólidos en los cOl1lenedores separados, según la norma a elaborar.

1.5.4 Acciones sobre el transportista

Para controlar la calidad del transporte, evitar la depositación en lugares clandestinos
y obligar a que se entreguen los residuos sólidos en vertederos autorizados y sin
mezclar los distintos tipos de residuos.

Para tales efectos se proponen las siguientes acciones:
Toda persona natural o jurídica. privada o pública que efectúe el transporte de

residuos sólidos deberá estar inscrita y autorizada en el registro de transportistas de
residuos sólidos en el SESMA y llevar la documentación correspondiente al momel1lo
de operar.

Es decir, las normas contenidas en la Resolución W 5.081, de 1993, del Mi
nisterio de Salud, debieran tener alcance general y no sólo restringidas a los residuos
industriales. Además. debiera disponer la inscripción obligatoria en el Registro de
Transportistas del SESMA.

Para darle una mayor fuerza obligatoria a estas acciones. se propone dictar el
Reglamento en materia de transporte de residuos sólidos a que hace referencia el
Código Sanitario, y modificar las Resoluciones vigentes en materia para adecuarlas
a sus normas.

Este Reglamel1lo debiera. desde luego, considerar sanciones más severas a
aquellos transportistas que infrinjan sus disposiciones. En efeclO. las sanciones con
templadas en el Libro X del Código Sanitario se han demostrado ineficaces, más allá
de las dificultades de control y fiscalización. por carencia de recursos humanos y
materiales de que está dotado el SESMA.
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bta, sanciones debieran con,idcrar. por ejemplo. la requisición de los \ehícu
los que transporten residuos sólido, ~in eMar pn:munido:-. de la autorización rel",pcc

tiva y multas al propietario y conductor. lo, que serán ,olidariamente responsable,.
Lm, cau...ale", de ...anción serán. entre otra~. las siguiente~..:

No tener registro de autorización en el SES lA.

No e'tar prcmunido de formulario o guía de despacho al momento de rea

lizar el tran'porte de residuo, sólido,.
Llevar mezclados distintos tipos de residuo,. no obstallle exi~tir una pro

hibición. según norma (a elaborar).
No cumplir con la... normal", técnica .... relativa ... iJ contencdore'\. eC\tahlecida'

...ea por vía de reglamento o resolución.

Ser sorprendido en el acto de vertimiento en lugares no autorizado, para

ello. independientemente dc su cantidad. sea un objeto. una boba o una
camionada de residuos sólidos. Esto es vülido para vehículos municipak,

y privados.

El tran,portista de acuerdo a las normas que establezca el Reglamento. debed

llevar una Guía de Dcspacho o formulario de declaración. firmado por el generador.
sea éste la Municipalillad. u otra entidad como industria. empresa constructora. ctc.

el cual una vez efectuado el vertimiento en el lugar indicado en el formulario. 10

deberú firmar el destinatario. debiendo devolver una copia al generador.

Para que dicho proceso se cumpJ¡¡ :-.c 'ugicrcn do:-. altcrn~llivas:

Que el generador pague al vertedero destinatario por la recepción (té ""
residuo, sólidos incluido el flete. y este último pague al transportista una
vez depositada la carga en el lugar que 6te indique.

Que el generador pague por separado al vertedero y al transportista. pero
a eqe último le cancele después de efeclllado el Ilele. Contra la presenta
ción de la guía de de'pacho timbrada por el vertedero destinatario.

Para el transporte de pequeiias cantidade' de residuo, sólidos no domiciliario,

generados. la municipalidad deberü por tipo. considerar ,is¡emas especiales de trall'

porte wle' como cn\ere, domésticos. escombro.... de reparacionc .... menores. poda, de

jardinería. etc .. de residuo,. o en '1' defecto disponer dc contenedore, cspeciak,. para
tran~ponarlo... ... in m~zclar. cumpliendo con la normativa (a elaborar). con una tarifa

establecida y cOl1lrolada por la Municipalidad.

1.5.5 Acciones sobre el sitio que recibe residuos sólidos de cualquier
naturaleza sin autorización y sus responsables

El objeto es detener esta actividad e impedir su desarrollo

Investigaciones por pune del ()rgani~mo estatal a cargo. hoy SESMA-CEDR 1.

u 011'0 a gellerar'e. de la propiedad a los YIRS idelllificado.s.
Aplicación de sumario sanitario al ducño del ,itio.
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• Clausura y prohibición de funcionamiento al ente a cargo de su operación

(persona o empresa).
Sanción al duelio del sitio por no cierre del predio, en caso de ocurrir esta
situación.

• Aplicar obligatoriedad de recuperación de las áreas degradadas por el ver
timiento de residuos sólidos, pactando un plazo para hacerlo, aplicando la
lista de priorización definida en el punto 1.3.2 y las tecnologías especifi
cadas en el PUl1l0 1.3.3 corno mínimo, tanto en el caso de los terrenos del
Estado como de particulares. Todo ello según recomendación de Recupe
ración de las Areas Degradadas.

Sanción de expropiación, cuando el propietario no cumpla con la recupe
raci n del sitio en el plazo pactado.
La recuperación de estas áreas conlleva la necesidad de un plan social de
erradicación de cachureros y sus viviendas, que recaerá sobre la Municipa

lidad respectiva.
Otro aspecto de esta recuperación es hacer cumplir la obligatoriedad de

cierre y entregar el sitio a una actividad definida, ya que, de no ser así. la
experiencia indica que a pesar del cierre, se puede producir nuevamente la

actividad de vertimiento.

1,5,6 Acciones sobre la infraestructura de manejo de residuos sólidos, las
plantas de tratamiento y los vertederos legales

A fin de tener donde disponer adecuadamel1le y tratar a futuro los diferentes lipos
de residuos sólidos, sin daño para el medio ambiente o la salud humana.

Diseño construcción y puesta en operación de vertederos legales con descarga
controlada, diferenciando sectores en ellos para los distintos tipos de residuos, con
siderando los provenientes de las industrias, de la actividad de la construcción, etc.,

además de solucionar la continuidad de la disposición final de los residuos domici
liarios. Ello a cargo del organismo estatal responsable de los residuos sólidos a nivel
regional metropolitana, para lo cual se proponen los siguientes pasos:

Definición de sitios, aprobación y adquisición por parte del Estado.
Licitación de diseño y operación, de acuerdo a normas de exigencias mí
nimas (a complementar con la existente) con las prevenciones técnicas
apropiadas de construcción y operación, que garantice la no contaminación
del agua superficial y/o subterránea y el aire; que evite la proliferación de
vectores y, en general, el deterioro del medio ambiente y la salud humana,

considerando las características especiales de cada tipo de residuos a dis
poner separadamente.

Considerar tanto la dimensión y características del terreno como el diseño del ver
tedero, la posibilidad de incorporar a futuro las plantas de tratamiento correspondien-
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les. a fin de avanzar paulatinamente. primero con una depo~itación separada ) lu~go

con el lralamielllo adecuado.

1.5.7 Acciones de fiscalización y sanciones

Para el control de la aplicación de la normativa vigente y propuesta considerando el
fortalecimiento inSlilUcional especillcado.

Carahinero.\

Fi ....calizar en la \Ía pública lo" call1ione\ con rc~iduo!\ ....ólido,,: quc po\can
!\u regi\lro. lleven !'!u guía de de:-,pilcho y Iran~porten lo!'! rcsiduo:-. ~ólido ....
separados cn contenedores según norma (a elaborar).

• Comrolar el vcrtimiemo en sitios no autorizados.
Emitir partes para sanción del juez de Policía Local. mulla y o requisición
del camión.

Generador del residuo

Verificar que los residuos sólidos se emregaron en vertedero autorizado)
en la:-. <.:ondicione:-. de c1a~ificación y lran~pOrle ,eparado. según norma (a

elaborar).

SESMA

• Fiscali7ación y \anción de multa. c1au\lIra y/o \lIlllario ..;anitario al dllci'io

del sitio con vertimiemo ilegal de residuos ,ólidos y al re. ponsable de la
actividad.

Municipalidad

Fiscalización y ,anción de multa por cualquiera de las !\iguienle~ call"iale ... :
Por mantener sitio ,in cierre (aún sin residuos sólidos. posibles VIRS).

Por mantener sitio con residuos .ólidos ya sea separados o mCLciados.
Dar cuenta al SESMA para la aplicación de sumario sanitario por el aclO
de vertimiemo de residuos sólidos sin autorización.

SESMA. Municipalidad y CaraIJinero.\

Fiscalización y sanción por venimicmo.
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SESMA y/o JUlUro organismo estaral de residuos sólidos propuestos

Conlrol al generador de residuos sólidos del destino de sus residuos. mediante:
• Inspección a la actividad generadora.
• Comparación de esta aClividad con las guías de despacho del traslado de

sus residuos sólidos, timbradas por el vertedero receptor, que el generador
deberá consolidar mensualmente y enviar a dicho organismo, si éste lo
requiere.

• En forma simultánea inspeccionar al vertedero receplor o destinatario, el
cual también deberá informar mediante un consolidado mensual.

• Verificar la congruencia entre lo generado y lo recibido en vertedero.





Plan de regulación de la disposición final de los
residuos provenientes de las actividades de la
construcción en la Región Metropolitana
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2.1 Antecedentes

Las diferencias más significativas que se encuentran sobre producción de residuos

sólidos de la construcción en diferentes países provienen principalmente de la diver
sidad de definiciones que existen. Esto impide, de alguna manera, realizar compa
raciones globales acerca de la producción de este tipo de residuos.

Para el presente análisis se consideraron como residuos provenientes de la
construcción (RESCON) todo aquellos sólidos o semisólidos provenientes de faenas
como demoliciones. edificaciones de viviendas, industrias, comercio, servicios, pavi
mentaciones y repavimentaciones. En términos de manejo. son aquellos que no pre
sentan utilidad para las etapas siguientes de la obra o la vida útil de ésta; por tanto,
deben ser retirados y transportados a un lugar de disposición final.

Estos residuos tienen la característica de ser muy pesados y difíciles de mani
pular, lo que unido a la inexistencia de periodicidad en su generación no permite
involucrarlos en la gestión municipal de residuos sólidos urbanos.

Los RESCON. tanto por su crecieme producción como por sus características y
especial composición. requieren de una gesti6n adecuada para reducir al máximo los

impactos negativos que puedan producir sobre el medio ambiente. Esto. dado que los
RESCON usualmente no son clasificados y separados en sus lugares de generaci6n.
presentándose en forma de una mezcla indiferenciada, terminando por ser deposita
do en lugares inadecuados, en diversos puntos de la ciudad y alrededores, creando
efectos negativos sobre el medio ambiente. como deterioro del paisaje, sepultaci6n
de suelos productivos, etc.

Sin embargo, si los RESCON están sujetos a un esquema de manejo adecuado.
pueden constituirse en una solución para el problema de recuperación de terrenos.

Es decir, si éstos, por ejemplo, son clasificados en su origen, las fracciones inertes
y no contaminadas que representan prácticamente el 70% de los RESCON son un

excelente material de relleno para pozos de áridos que quedan abandonados. o bien
puedan ser empleados para recuperar sitios actualmente utilizados como VIRS

(Vertederos Ilegales Residuos Sólidos).
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Los objetivos específicos perseguidos por el eSllidio fueron:
Diagnosticar la situación actual de generación. transporte y disposición final
de los RESCON:
Estableccr un esquema de clasificación de estc tipo de residuos:
Definir requerimientos de localización de lugares para la disposición final
de estos residuos. proponicndo localizaciones específicas.
Proponer normativas. mecanismo, y procedimientos de fi~calización que

regulen el transporte y disposición final de los RESCON.

El modelo de estimación y proyección de los volúmenes de RESCON utilizado. indicó
que el arlO 1995 se generarían en la Región Metropol itana más de 1.600.000 m\ de
RESCON y para el arlO 2000 esta cifra aumentaría en un )4% superando los dos
millones. con un producción promedio de 0.27 m'/hab .. lo que correspondería a un
21 % del total de los residuos sólidos generados. Lo anterior ilustra la importancia
de normalizar un manejo adecuado de estos residuos.

La norl11~ltiva propuesta en el estudio apunta (j constituir un sistema de decla

ración simplifieado. en el cual los generadores se comprometen a cumplir con un
plan de manejo de los RESCON y a contratar (el generador. no el transportista) los
servicios de disposición final, de tal modo que los residuos lleguen a vertederos que
tengan la denominación de "zona de recuperación de terrenos".

2.2 Diagnóstico de la situación actual de manejo de los RESCON

Para efectos de evaluar el manejo de los RESCON en la Región Metropolitana. resulia
conveniente clasificarlos previamente. facilitando con esto una proyección a futuro

del manejo de los mismos.

2.2.1 Clasificación y composición de los RESCON

La composición de los RESCON está estrechamentc ligada al tipo de obra que se cSl~

realizando. Por ejemplo. en las viviendas económicas el material predominante son
los muros de albaiiilería: en cambio. en las bodegas predominan las estrllclura~

met,ílicas. Es lógico pensar entonces que en las primeras los residuos como restos
de ladrillos. estuco. concreto. etc .. serán predominantes. mientras que en las segunda....

la escoria de soldadura y restos de despunte de metal serán mayoritarios.
La tabla 2.1 muestra una clasificación de los tipos de obras. según el destino

y tipo de construcción empleado. Esta clasificación de los tipos de construcción se
registra en las principales entidades del Estado (Departamento de Obras de las
Municipalidades. ¡NE. Banco Central. MtNVU. etc.).
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Casa Que puede ser aislada. pareada o contlnua

TIPO DE CONSTRUCCIONCOD-T

V.o,
DESTINO---------------------
VIYIENDA

COD-D

V

Y-02 EdifICIO de departamentos. aquellos Que contienen VIviendas

superpuestas.

INDUSTRIA 1-0' Industria Que comprende edificios destinados a la producción
agrícola, caza. silvicultura y pesca; explolación de minas y
canteras; industrias manulactureras.

S

U

1-02

1-03

1.()4

SERVICIOS 5.0'

5-02

5-03

5-04

5-05

5-06

5-07

s-oa

5-09

URBAN1ZACION V U-Q,

OBRAS CIVILES

U-02

Comercio, Incluye los edificIOs destinados al almacenamiento
o comercialización de productos; comprende también todos los

edIliCiOS del sector tunsmo (hoteles. moteles. residenciales.
restaurantes, calés).

Establecimientos Ilnancteros. como bancos. compañlas de
seguros y olros.

Otros. Que incluye a cualquier edifioo no conSIderado en las

alternatIVas amenores V Que pertenezca a la categoria

EdificIOS destinados a la edueaoórl como ¡ardmes infantiles.

escuelas. lICeos. I05tllOlos y unIVersidades.

OestJnados a la salud como selVlCIOS médICOS y odontológICos,

hospitales, sanatorios. cHnlcas, laboratorios.

ASlstenda social, como aSilos, orfanalos. Cruz ROJa.

OrganizaCIones religiOsas: edifiCIOS desllnados al cuila y Vida
religiosa, como Iglesias, templos. conventos, seminarios. etc.

EsparCimiento y diversión, como Cines. estudios de radio y
lelevisión. estadIOS y otros.

Cultura, como bibliotecas, museos. galerias de ane. Jardines
botánicos, zOOlógicos y otros

Servicios personales y del hogar. como lalleres de reparación,

lavanderías. peluquerias, saJones de belleza, baflos turcos.

pompas funebres y otros

Otros seMClOS. Inctuye echlJCIos perteneCIenles a la calegoria
seMClOS que no corresponden a las calegorias ameriores.

EdificIOS públicos como juzgados. cárceles. aduanas, elc.

PavimentacIOnes y repavlmentaclOnes

Redes de instalaCiones báSicas (agua polable, alcanlanllado.
jardines)

Fuente: EWI Consultores
Tabla 2.1. Clasllicación de las construcciones según el desllno para el cual han sido proyectadas y el lipo de cons
trucción empleado.

De acuerdo a lo anlerior. se estableció una clasificación de los residuos generado'
por las diferentes lipologías de construcciones_ Para ello se consideró que una cla
sificación acorde a la realidad nacional es separar los RESCO en función de su
posible ulilización posterior. corno se delalla en la labia 2_2
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TIPO DE RESIDUOS

TIerra vegetal y andas

Escombros {restos de hormigón,
mortero de estucos y despuntes
de material en general

EmbalaJes (cartón. papel. plastlco.
nylon. elc.)

Escombros selecCionados
(Despunles de asbeslOs, alslapol

y embalajes de resIduos
indeseables o ~nesgosos·)

Basura domiciliaria

Maderas

REQUERIMIENTOS DE VERTEDEROS

No !tene efecto contaminante, por 10 que requiere un manejo lecnológlco
adecuado de relteno y consolidación

La deciSIÓn de su desllno reqUiere de una evaluaCión previa. según cn
terios económicos: éslos deben Ir a plantas de clasificaCión para un uso
posterior

Estos residuos no deben ser destinados a rellenos especiales Pueden ser
dispuestos con la basura domiciliarla, excepto aquéllos de carácter
nesgosos.

ReqUieren de un estudio para evaluar la posibilidad de reciclaje o
reutilización.

Deben reCibir el mIsmo tratamiento que los resIduos industriales nesgosos
Deben ser redUCidos en volumen.

Esta debe ser dispuesta en un relleno santlario comun,

Deben ser tratadas ylo recIcladas. No deben ser dispuestas en reltenos por
los liXIViados Que generan y por 10 prolongado de su proceso de consolt·
dación,

Cascotes de hormigón. asfalto

o combinados

Prtmero precisan ser tratados y reducidos de lamaño para postenormente

ser dispuestos como escombros o bien ser reutilizados como malena pnma
para fabricar hormigón de baja soliCitación

--------- ----
Tabla 2.2. ClaSificaCIÓn de RESCON segun destmo fmal.

2.2.2 Generación de RESCON: consideraciones generales

Al igual que muchas actividades industriale~ desarrolladas en áreas urbanas. la ac
tividad de la construcción es una constante fuente generadora de residuos. ESlO ,e
debe a que las condiciones necesarias para llevarla a cabo involucra considerable,
volúmenes de elemenlos, de los cuales una cantidad significativa se transforma en
desechos del proceso; antes, durante y una vez finalizada la labor.

Entendida así la situación. resulta fundamental visualizar que las comunaS que

han presentado un mayor incremento de la actividad de la construcción en el último
año son aquellas en las que un alto porcentaje del territorio se encuentra ya ocupado
con otras construcciones. el proceso está IllUY ligado a la~ demoliciones necesaria~

para llevar a cabo la, nuevas edificaciones.
De este modo, la secuencia que se produce en la actividad de la construcción.

es la siguiente:

Demolición - Excavación - Edificación - Terminación
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Para el caso de aquellas comunas en quc la construcción se lleva a cabo en áreas
urbanizables, la secuencia producida es similar a la anterior; no obstaIite, la etapa de
demolición es reemplazada por la limpieza del terreno (escarpe) y los movimientos
de tierra necesarios. De este modo, la secuencia queda compuesta de la siguiente
manera:

Limpieza - Excavación - Edificación - Terminación

Para cada una de estas etapa, existen residuos que son característicos de acuerdo al
trabajo involucrado y los insumos utilizados. Así. los residuos generados para cada
una de las etapas identificadas son los siguientes:

En áreas urballi:.ru/ns

Demoliciones. Es la etapa inicial necesaria para llevar a cabo una construcción en
áreas urbanizadas con el suelo ocupado por algún tipo de edificación. Los residuos
generados son de dos tipos: Reutilizables y Desechables.

Excavación. La excavación se realiza para las fundaciones de las edificaciones. Esta
actividad es conocida como movimiento de tierra y los residuos aquí generados son,
fundamentalmente, tierra, piedra, balones. Ocasionalmellle, pueden surgir basuras
que se hayan encontrado depositadas con antigüedad, aunque es un caso muy poco
frecuente.

Edificación. Esta etapa es la denominada obra gruesa. Aquí, los residuos más co
múnmente generados son aquellos que resultan del trabajo con molduras de madera,
hormigón, armazones de fierro, cañerías y tuberías (metál icas y plásticas), aislantes
plásticos y de otros materiales (aislapol, plumavit, etc), papeles y cartones (envoltorios
y envases), plásticos (envoltorios y envases). etc. En algunos casos (no pocos), tam
bién se generan basuras de tipo doméstico O domiciliario (restos de alimentos, latas,
envoltorios plásticos y de papel).

Terminación. Comprende la elapa final de la construcción. En ésta, los residuos
generados mantienen algún grado de simililUd con los generados en la etapa alllerior;
no obstante, se incorporan otros, como los restos de concreto (el picado para estuco),

cerámicas destrozadas, restos de teja, de pizarreño. de zinc, despuntes de madera.
aluminio, fierro, pilllura, etc.
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En lÍreas urbolli::.obles

Limpieza. Se refiere a la etapa inicial llevada a cabo en terrenos de áreas urbana.'
o suburbanas. en que se debe remover la cubierta vegetal y realizar un nivelamiento

del terreno mediante una excavación poco profunda (escarpe). Los residuos genera
dos son pastos y hierbas que cubren el terreno. ramas. troncos de árboles. tierra. etc.

Excavación. La faena de excavación en esta~ ¡lrea~ es un lanto distinta a la de~crita

al1leriormel1le. por cuanto las características dc las edificaciones son de otro ordcn.
A~í. las excavacione~ para la~ fundaciones de casas habitaciollales son de menor

envergadura. pero de mayor número (muchos hoyos pequeiios). Por otro lado. sc
generan muchas excavaciones para la labor de urbanización (obras sanitaria>. callcs.
etc). Sin embargo. los residuos generados en esta etapa. al igual que en la~ área~

urbanizadas. son mayoritariamente tierra~. piedras. elc .. es decir. materiales inerte~.

Edificación y terminación. En estas etapas, los residuos generados son los mismos
que se generan en las áreas urbanizadas.

2.2.3 Estimación y proyección de los RESCON en la Región Metropolitana

2.2.3.1 METODOLOGíA DE ESTIMACiÓN Y PROYECCiÓN

En orden a estimar y proyectar la producción de RESCON de la Región Metropolitana
se han considerado en la cvaluación las siguientes actividades: edificación. demoli
ciones, movimientos de tierra. pavimel1lación y repavimentación segün las metodo

logías detalladas a continuación:

a) Edijicoción

Oel1lro de la actividad dc la edificación se pueden distinguir tres etapas que gencran
o pueden generar residuos: demolición de cdificaciones antiguas. movimiento dc
tierras y construcción propiamel1le tal.

Dado que los volúmenes de los residuos generados dependen de la superficie
que se edifique. se proyectaron antes que nada las superficies a edificar durame los
próximos 10 años en la Región Metropolitana.

La metodología de proyección tomó en cuenta las estadísticas de edificación y
del Producto Geográfico Bruto (PGB) de la Región Metropolitana entre los aiios 1986
y 1993, período en el cual ha cxistido un crecimiento relativameme homogénco del
PGB y se observa una cstabilidad gencral del país que se espera cominúe en el fUluro
de manera semejante. Se proyectaron directameme las superficies a edificar por mcdio
de una regresión simple.
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En orden a estimar la cantidad de residuos provenientes de la edificación por
categorías. a partir de ¡as proyecciones de las superficies a edificar, se elaboraron
encueslas dirigida~ a empresas construclOras. empresas de demolición y vertederos

en funcionamiento; sin embargo, éstas no lllvieron el resultado esperado.' por tanto.
la cuantificación se basó en estimaciones de otra naturaleza.

!Ji Demolición

Para estimar los volúmenes generados de residuos de demolición. se consideró la
superficie total anual de edificación nueva proyectada en las comunas consolidadas
(con escasa disponibilidad de terrenos eriazos) y se multiplicó por la altura de un piso

promedio para obtener el volumen total anual edificado en esas comunas. Luego. se
aplicó un estándar derivado de cifras suizas y alemanas. para relacionar volumen

construido con volumen demolido, el que indica que este último es la décima parte

del primero. Este estándar tiene un trasfondo económico de relación de precios que

lo hace aplicable en Santiago (yen muchas ciudades del mundo), ya que se considera
que el valor del suelo determina la relación entre lo construido y lo demolido. Para

la clasificación de las comunas de la Región Metropolitana, se adoptó la tipificación

realizada por el departamento de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción.
que distingue seis clases de comunas:

1.000 UF).Y 2 (400 a
y básico.

l. Barrio alto. casas y departamentos de gran metraje y alto valor.
2. Barrios consolidados. Proyectos de renovación y casas aisladas de tipo

medio.
3. Viviendas tipo subsidio tramos
4. Viviendas tipo subsidio tramos
5. Viviendas básicas y PET.
6. Barrios consolidados. Escasa actividad habitacional.

Las comunas generadoras de residuos de demolición son las del tipo I en las cons
tnlcciones de más de cuatro pisos y las de los tipos 2 y 6. ya que en restantes
comunas predomina la construcción de conjuntos habitacionales de tipo económico.
que recurren a sitios eriazos o a la urbanización de terrenos agrícolas. antes que a
la demolición de construcciones existentes.

Consideramos además que esta situación se mantendrá durante el horizonte de

10 años, sin dejar de reconocer que podrían existir algunas reorientaciones en el

l. Las cuantificaciones de los residuos que se obtenían prcscIHnhnn un rango de variación innccp·
tJblc. esto debido principalmcntc <l quc no se registraban los volúll1cnc~ de rcsiduos evacuado!) y a que
las cifras entregadas por los jefes de ohm se basaban solamente en sus recuerdos más reciente!). Con
re~pcc(Q a la~ cmprcsa~ de demoliclonc~ 1m. rcsullados no fueron I11cjorc:-,: pam Jos vcrtcdcro:-, se reclllTi<Í

al estudio rcrcrcntc a lit climimlción y recuperación de VIRS.
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mercado de las construcciones que favorezcan más a algunas comunas en desmedro

de otras. por la influencia de disposiciones generales de los Planes Reguladores que
procuran incentivar la actividad de la constmcción en determinadas localizaciones.~

antes que por un fenómeno de saturación de algunas comllllas. ya que éstas tienen

aún una baja densidad de habitantes por km' en comparación con otras metrópolis.
El movimielllo de tierras en una edificación varía según el tipo de edificio. En

el estudio se consideraron cuatro tipos de edificación: construcciones de I piso. de
2 pisos, construcciones de 3 y 4 pisos y construcciones de 5 o más pisos.

Para cada uno de estos tipos. fue cubicado el movimiento de tierras sobre la
base de los presupuestos de obras presentados por empresas constructoras. Las
cubicaciones aludidas se han multiplicado por un factor de esponjamiento que au
menta el volumen de tierra a evacuar (un 25 % de aumento como promedio). Cabe
señalar que parte de la tierra puede ser aprovechada como relleno en la misma obra
y que el excedente que se retira también puede tener utilización como relleno en otros
lugares. de manera que no necesariamente debe considerarse cama residuo.

Finalmente. la actividad de la construcción propiamellle tal. también genera
residuos provenientes de despuntes de material y pérdidas derivadas de preparaciones
en obra de hormigones. morteros. etc. Un residuo importallle proviene de los moldajes
utilizados, lo que aporta una significativa cantidad de madera.

El volumen de residuos se estimó en base a la cubicación de los principales
materiales insumidos en la edificación de los 4.495.370 m' de viviendas construidos
en el país durante 1990.' y los porcentajes de pérdida por concepto de residuos de
los principales insumas que maneja la Cámara Chilena de la Construcción. Estos
resultados fueron comparados con cifras estimativas proporcionadas por el11pre~a:

constructoras.

Para efectos de proyectar las obras de pavimentación y repavimentación. se efectuó

una proyección de la inversión total en pavimentación. por extrapolación de la ten
dencia histórica destinada a cada tipo de inver. ión.

Según información proporcionada por MINVU. entre un 70% y un 82% corres
ponde a la ejecución de calzadas y entre un 30% y un 18% corresponde a la cons
trucción de aceras.

2. Por ejcmplo. cl pliln tk recupcración dto:. barrio... antiguo:'> dI.: la COllluna dto:. Santiago rodrí~1

incclllivar la construcción de mayor cantidad de llueVOS ccliricio~ rccurriendo a la demolición de lo ...
existentes. Sin embargo, el grado de cumplimiento del Plim dependerá de muchos otros farlllrc:.. di·
fíciles de prever.

3. Publicación EDIFICA 191 Informe Scctorial d~ 1.<1 Construcción.
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En orden a estimar las superficies de obras a partir de las inversiones proyec
tadas. se analizaron las obras físicas y sus respectivos costos de inversi6n preselllados
en la Memoria MI VU del año 1992,' adoptándose relaciones unitarias m'/UF como
base de conversión.

Los residuos de repavimentaci6n se ha considerado que provienen de la rotura
de la carpeta y del material de la excavaci6n de la base y sub-base; la consideraci6n
anterior supone que la reparación y reposici6n de pavimelllos se efectúa con reem
plazo de la base y la sub-base, lo que no siempre ocurre. Los residuos de
pavimentaci6n. en cambio, se ha considerado que provienen casi exclu ivamente del
movimielllo de tierra. ya que el material de la carpeta no se produce en las obras.
sino que se tran,porta dosificado desde las plantas elaboradoras.

La carpeta de rodado de asfailo tiene un espesor promedio de siete centímetro,.
mientras que la carpeta de hormigón tiene normalmente 21 centímetros de espe,or.
Los espesores de la base y de la sub-base tienen habitualmellle 20 centímetros cada
una. Los espesores utilizados para la ejecución de aceras alcanzan siete celllímetros
de carpeta (hormigón) y 10 centímetros de base.

A partir de las cifras anteriores se cubicaron los residuos de la repavimentaci6n
y pavimentaci6n, tomando en cuellla que existe un factor de esponjamiento de los
residuos, que alcanza aproximadamente a 1.35 tratándose de carpetas y de 1,25 tra
tándose de la base y la sub-base.

2.2.3.2 ESTIMACiÓN y PROYECCiÓN DE LOS RESIDUOS DE LA EDIFICACiÓN

En la tabla 2.3 se muestran las superficies edificadas en el período 1986-1993 y el
Producto Geográfico Bruto de la Región Metropolitana. que tradicionalmellle ha
presentado una buena correlación con las superficies edificadas.

La regresi6n lineal entre el PGB y las superficies edificadas elllrega un coefi
ciente de correlación igual a 0.9345. lo que demuestra la estrecha relaci6n existente
entre ambas series de datos.

Se efectuó también la regresi6n lineal de la superficie edificada en función del
tiempo. obteniéndo e un coeficiente de regresi6n cuadrático de 0,9378. es decir. lige
ramente mejor que para la regresión lineal con el PGB como variable independiellle.

La publicaci6n EDIFICA 19 J. Informe Sectorial de la Construcción, analizó las
call1idades de materiales insumidos en la edificaci6n de 4.495.370 m' de viviendas
en el país durallle el año 1990. A partir de esta informaci6n, jUlllo al manual de
costo unitarios que maneja la Cámara Chilena de la Construcción, e extractaron
pérdidas estándar por concepto de residuos de los principales materiales de construc
ción. con lo cual se cualllificaron los residuos derivados de la edificaci6n de vivien
das correspondiente al año 1990.

4. LJ~ Metnori;J~ de Otros años no contienen un;;! relación c1am entre superficies pavimentada'!' y
las rc~pcctiv¡Js invcrsionc~ asociadas.
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Los resllltado~ obtenidos indican que aprox.imadamente un 9.6tK de 10:-. in:-,ulllo",
en IOneladas se transforman ell RESCON. Esta cifra puede estar ligeramente alterad .. t
dado que ~ólo !'le incluyeron lo ... l1lateriak:~ principales: !'Iin embargo. e:-.timaciollc\
cl1ln:gada~ por el1lprc~a:-. conMructora!'l. indican tina cifra cercana al I DCJc. lo que
corrobora la Jl1i.1gnitud de la cifra eSlimada.

Para obtener los volúmenes correspondientes. se procedió a convertir ¡as tone

ladas de residuos aplicando UIl factor 2. ya que de acuerdo con estándarc~ internacio
nales. el volumen de residuo, duplica su pe,o. El volumen resultante se dividió por
los m' construidos. obteniéndo,e un estándar estimado de 0.1867 m'/m' construido.

Los resultados obtenidos para la Región Metropolitana se muestran en las tablas
23 y 2.4 con la~ respectivas proyecciones de edificación y residuos para un horizonte
de 10 años.

AÑO EDIF. NVA AMPLlAC.· TOTAL PGB

(Miles m2) (Miles m2) (Miles m2) (MilI. S 1986)

1986 1828 232 2.060 1298403

1987 2435 309 2.744 1403.961

1988 2.821 358 3.179 1497.188

1989 3.150 400 3.550 1660442

1990 3.010 3B2 3392 1736.198

1991 3967 504 4871 1853863

1992 4.281 544 4825 2.080.761

1993 4154 52B 4682 (2)

Fuenle INE. Céimara Chilena de la ConstruCCión Banco Central
Tabla 2.3. Edificación y PGB de la Reglón Metropolitana
. Segun dalos históricos. un 12.7% de la superfICie nueva

AÑO ED1F. NVA AMPLlAC. TOTAL RESIDUOS

(Miles m2) (Miles m2) (Miles m2) (Miles m3)

1994 4749 603 535 999.315

1995 5092 647 5739 1071 484

1996 5435 690 6125 1 143653

1997 5.778 73' 6512 1215822

1998 6.121 777 6.B9B 1 287.991

1999 6464 B21 7285 1360 160

2000 6 e07 764 7.671 1 432.329

2001 7150 90B B.05B 1.504498

2002 7493 952 8.445 1.576.667

2003 7836 995 8.831 1.648836

Fuenle: EWl Consullores
Tabla 2.4. ProyeccIones de edificación en el Gran Sanllago
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2.2.3.3 ESTIMACiÓN y PROYECCiÓN RESCON DE DEMOLICIONES

Según la clasificación entregada en el punto 2.2.2. de acuerdo al tipo de edificación
preponderante en la comuna. en la [abla 2.5 se muestra la distribución porcentual de
la viviendas con permi os de edificación en el Gran Santiago (noviembre de 1993).

COMUNAS '" DE EDIFICACION

Vivienda Otros Total

la ReIna. Las Condes. 31,2 10.2 41.4
lo Bamechea, Prov)dencia.
Vitacura

2 Ñuñoa. Peflalolén, San Miguel, 7.5 3.7 11.2
Santiago

3 Es!. Cemral, La CIsterna, 16,8 2.6 19,4
la Flonda. Macul, Malpu

, PIe. AIIO, Outlicura y San Bernardo 10,7 3,1 13.9

5 Cerro Navla. El Bosque, Hueetluraoa, 8,8 3,0 11.9
La Granja, La Plnlana, Lo EspeJo.
Lo Prado, Pudahuel, Renca y
San Ramón.

6 Cemllos. Conchalí, Independencia, O,, 1,9 2.2
P.Agulrre Cerda, Quinta Normal.
Recolela y San Joaqurn.

TOTAL 75.5 24.5 100

Tabla 2.5. Porcentaje de permisos de edilicación expresaoo en vll1iendas y olroS. por I1po de comunas.

Sobre la base de los datos anteriore,. se evaluó una proyección de superficies nueva,
a construir según tipo de comuna (tabla 2.6 ). desagregando las cifras en edificación
de baja altura y de mayor altura para las comunas tipo 1. de manera de estimar lo,
volúmenes que se demolerán de acuerdo a la metodología descrita previamente. La
tabla 2.7 muestra las estimaciones de volúmenes a demoler en el Gran Santiago hasta
el año 2003.
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TIPO DE COMUNAS

Año Edificación 2 3 4 5 6
Nueva

Baja Mayor
Altura Altura

1994 4749 700 1266 532 921 660 565 1()4

1995 5092 7SO 1358 570 988 708 606 112
1996 5435 801 1449 609 1054 755 647 120
1997 5778 852 1541 647 1121 803 688 127
1998 6121 902 1632 686 I 187 851 728 135
1999 6464 953 1.723 724 1254 898 769 142

2000 6.807 1003 1815 762 1321 946 810 ISO
2001 71 SO 1054 1906 801 1387 994 851 157

2002 7493 1 1()4 1998 839 1454 1042 892 165
2003 7836 1 155 2089 878 1520 1089 932 172

Tabla 2.6. ProyecclOn de supeT1lCle a construIr segun IIpo de comuna (Metros cuadradOs)

TIPO DE COMUNAS

Año Tolal a 2 3 4 5 6
demoler

Baja Mayor

Altura Allura

1994 523210 O 348204 146274 O O O 28.732
1995 560.996 O 373.351 \56.837 O O O 30.807
1996 598781 O 398498 167401 O O O 32882
1997 636567 O 423645 177965 O O O 34957
1998 674352 O 448.792 188528 O O O 37.032
1999 712138 O 473938 199092 O O O 39107
2000 749923 O 499.085 209 656 O O O 41 182
2001 787709 O 524232 220.219 O O O 43257
2002 825494 O 549.379 230783 O O O 45332

2003 863280 O 574526 241347 O O O 47407

Tabla 2.7. ProyecCIón de volumenes a demoler segun llpo de comunas (Melros cublCos)

2.2.3.4. ESTIMACION y PROYECCION MOVIMIENTOS DE TIERRA

Para realizar la e,timación y proyección del movimiento de tierras que generan la,
editicacione,. se eslimaron. en primer lugar. lo, volúmene, de excavación ,egún la
allUra de los edificios a construir.

Las superficies a construir ,e dividieron por el número de pisos) ,e multipli
caron por la profundidad de la excavación) por un factor de esponjamiento que
renejara la menor densidad de la tierra a evacuar (un 15 eh: má, como promedio).

obteniéndose los resultado, que se mueslran en la tabla 1.8.



MINISTERIO DE Pl,ANtFICACtON y COOPERACK>N 169

AÑO SUPERFICIE NUEVA SEGUN N' DE PISOS MOVIMIENTO DE TIERRAS
(miles de m2) (miles de m3)

Total 3 y' 5 Y mas 2 3 y. S Y mas Total

1994 4.749 2636 360 119 1614,70 1.153 83 21 706 1.964

1995 5.092 2.826 407 127 1731,32 1.236 89 23 757 2.106

1996 5435 3016 435 136 1847,93 1.320 95 24 808 2.248
1997 5.778 3207 462 144 1964,54 1403 101 26 859 2.389

1998 6.121 3397 490 153 2081,16 1486 '07 27 911 2.531
1999 6464 3.588 517 162 2197,77 1.570 113 29 962 2.673
2000 6.807 3778 545 170 2314,38 1653 119 30 1.013 2.815

200' 7150 3968 572 179 2430.99 1736 125 32 1.064 2.957

2002 7.493 4159 599 187 2547,60 1.819 131 33 1,115 3.099
2003 7.836 4.349 627 196 2664,22 1.903 137 35 1.166 3.240

Tabla 2.8. ProyeccIón de movimienlo de Ilerras de edificaciones en el Gran Santiago

2.2.3.5 ESTIMACiÓN y PROYECCiÓN RESCON DE PAVIMENTACiÓN Y

REPAVIMENTACIÓN

Sobre la base de la, cifras citadas en la tabla 2.8. se realizó una proyección de la
tendencia histórica de la inversión expresada en UF, trazando la curva que mejor se
ajustara a los datos disponibles. quc en este caso resultó ser una exponencial. Los
resultados de la proyección se muestran en la tabla 2.9. desglosados por tipo de
inversión (un 25.4% en reparación de pavimentos. un 44.2% en obras nuevas y un
30,4% en obras viales. de acuerdo con los porcentajes históricos).

Año Inversión en miles de UF

Reparación Obras nuevas Obras viales Total

1994 241.6 420.4 289,2 951,2
1995 268,5 467,3 321,4 1.057,2
1996 298,5 519.4 357,2 1.175,1
1997 331.7 577.3 397,0 1.306,1

'998 368,7 6<11,6 441,3 1451,6
1999 409.8 713.1 490,5 1613,4
2000 455.5 792.6 545.2 1.793,3
2001 506,3 881,0 605,9 1993,2

2002 562,7 979,2 673,5 2.215,3
2003 625,4 1088.3 748,5 2.462,2

Tabla 2.9. ProyecOón de la Inversión en paVlmentaoón RegIÓn Metropolitana (mIles UF)

Para convertir las inversiones proyectadas en obras físicas. se consideró lo siguiente;
De acuerdo con la Memoria MI VU 1992. ese año se repararon 65,737 m' de

pavimentos. con una inversión de 108.700 UF. de donde se derivó un factor de
conversión de 0.6 m'/UF. Con dicho factor se estimaron los totales de m' a reparar
en función de las inversiones proyectadas. Para desagregar los totales de m'. se
consideró que un 75% de la superficie total correspondería a calzadas y un 25% a
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aceras (de hormigón). A~imi~mo. \C c{)n~ideróque de !tI' ....uperficie' de calzarJa..... un

89. '1e serían de asfalto y un 10.Y¡' de hormigón (en 1992. 1.097.920 m' de la' obra,
nuevas fueron de asfalto y 124.200 m' de hormigón. haciéndose exten,iva' 1,,, re,
pcctivas proporciones a I~" reparaciones de pavimentos).

La misma fuente seliala que ese año se ejecutaron 1.097.920 m' de bras nueva.s.
con una inversión de 542.800 UF. de donde se derivó un factor de couversión de 2.02
m~/UF. Con dicho faclor se estimaron lo~ tOlalc~ de m~ a construir en función de la ....

inversione~ proyectada~. Para desagregar lo~ tOlah.:: .... de Ill~ . ....c con~idcró ¡UC un 7Y¡'

de la superficie tota!l.:orrespon lería a calzada" y un 25 ck a ¡lCera~ (de hormigón). Scgüll

lo informado. la .... callada" correspondieron casi exclu~ivamel1lc i.l calzada~ uc a"ralto.

Finalmcnte. de acuerdo al MINVL' (ob. cit.). se ejecutaron 12-1.200 m' de obra,
viales. con una ill\ersión de 30-1.000 l'F. de donde se deri\ó un factor de con\crsión
de 0.41 m'/LF. Con dicho factor se estimaron los totales de m' a construir en función
de las inversiones proyectadas. Para desagregar los totale' de m'. se consideró que
un r'it de la superficie total correspondería a calzadas y un 25'K a acera' (de
hormigón). Según lo informado. la" calzadas correspondieron casi exclusivamente a

calzadas de hormigón.

En la tabla 2.10 se presentan las proyecciones de obras fí,icas clasificada,
según tipo de obra para efectos de la cMimación de residuos de repavimenlación )

pavimentación.

AÑO AEPAAACION CONSTRUCCION

Calzo asf. Calz. horm. Aceras Calzadas Aceras

1994 98449 11 137 36529 726422 242 141
1995 109423 12378 40600 B07390 269130
1996 121619 13758 45126 897383 299 128
1997 135175 15291 50 155 997406 332469
1998 150 242 16996 55746 1 108578 369526
1999 166988 18890 61959 1 232 141 410714

2000 185.600 20996 68865 1369477 456 492

2001 206288 23336 76541 1522121 507.374
2002 229281 25937 85073 1691778 563926

2003 254837 28828 94555 1880.345 626782

Tabla 2.10. Proyección de obras hSlcas segun tiPO de obra

Los volúmenes de residuos de reparación de pavimcnto... "'e han eSlimado cOIl~ide

mndo espesoret,; promedio de la ... carpela:-. de pavimcnto rola" ) un raclOr de espon

jamiento de los rcsiduo,. Lo, espe,ores medIO' ,on de 7.5 cm para las calzada, de
asfaIJo. 21 cm para las calzadas de hormigón) 0.70 cm para las aceras. El factor
de esponjamiento 'e ha e'timado en 1.35.

Los e,pesores medios de base y sub-base para callada, ,c han e'timado cn 20
CI11 para cada una. mientra~ que la ba ....e de las aceras ~e ha estimado de 10 cm corno

espesor promedio. Tratándose del mO\ ¡miento de tierras. el faclor de esponjamiento
ha sido estimado en 1.25.
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En la labia 2.11 se presenlan los resultados de las eqimacione, de movimienlo

de lierras y de residuos de carpetas. Como puede apreciarse. los volúmenes de
movimienlo dc lierra son muy significativos frenle a los residuo, de carpelas. Sin
embargo. cabe reilerar que la lierra no debe considerar,c como un residuo propia
menle tal, ya que se uliliza como relleno y no se deposita en vertederos. Por olra
parle, los volúmenes de movimiento de tierra podrían ser baslante menores en la
realidad, si una gran parte de las reparaciones se efectuaran sin remoción de la base
y de la sub-base.

Año Reparación Construcción Totales

Mov. de Tierras Residuos de Carpetas

Calzadas Calzadas Aceras Calzadas Calzadas Aceras Calzadas Aceras Mov. Res.
asf. horm. asf. horm. tierras carpells

'994 49225 5568 4566 9968 3157 3452 363211 30268 452.838 16577

1995 54 711 6189 5.075 11.079 3.509 3.837 403695 33.64' 5033'2 18425

1996 60.810 6879 5.641 12.314 3900 4.264 448691 37.39' 5594'2 20.479

1997 67587 7646 6.269 13.686 4.335 4740 498.703 41.559 621.764 22.761

1998 75121 8498 6.968 15.212 4.818 5.268 554.289 46.191 691.067 25298

1999 83494 9445 7.745 16.908 5355 5.855 616.071 51.339 768 094 28118

2000 92800 10.498 8.608 18.792 5.952 6.508 684 739 57.062 853.706 31.252

2001 103144 11668 9.568 20.887 6616 7.233 761060 63422 948.861 34.735

2002 114640 '2968 10.634 23215 7.353 8.039 845.889 70491 1054.623 38.607

2003 127418 14414 11.819 25.802 8173 8935 940173 78348 1 172172 42.910

Tabla 2.11. ProyeccIÓn de residuos de la paVImentacIÓn y repaVlmentaclÓn (CIfras en ml).

Finalmente. en la labia 2.12 se mueSlran los volúmene, de los residuo; de la co,,,
trucción en la Región Metropolitana según su origen. El volumen de los movimientos
de lierra no se ha considerado como lal sino como un malerial inerte idóneo para ser
utilizado en rellenos.

AÑO EDIF. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION (M3)
NUEVA

(M') Demolo Conslr. Pavim. Sublotal Tierra TOTAL

1994 5352 523210 999315 16.577 1539102 2416.736 3955838
1995 5.739 560.996 1.071484 18425 1650.905 2.609.040 4259.945
1996 6125 598.781 1 143653 20.479 1762913 2.806969 4569.882
1997 6512 636.567 1.215.822 22.761 1.875 150 3.011151 4886.301

'998 6898 674352 1287991 25298 1987641 3222284 5209925
1999 7.285 712138 1.360.160 28.118 2100416 3441141 5541.557
2000 7671 749.923 1432329 31252 2213.504 3.668.583 5882.087
2001 8058 787.709 1504498 34.735 2326942 3905568 6232510
2002 8445 825494 1576667 38607 2440768 4.153160 6593928
2003 8.831 863.280 1.648.836 42.910 2555026 4.412538 6968564

Tabla 2.12. Proyecoones de volumenes de resll1uos de la construcdón en el Gran SanlLago
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2.2.4 Manejo de los RESCON en su lugar de origen

El mancjo de los RESCO' en su lugar de origen tiene eqrecha relación con el espacio
di,ponible. la etapa de la obra y la localización de ésta.

Es a,í. por ejemplo. que en lo' re,iduos provenientes de las excavaciones. pane
de la tierra eXlraída c.... destinada a jardine.... y parque~. contemplados mucha.... vece ....
en los proyectos de la mi,ma obra °en otras obras. Lo mismo sucede con lo, balones
o ripios que usualmenle se ulilizan para los pozo, absorbcme, de la misma obm de
donde ~e ..,acan: é~lol'l ....c acopian en un lugar determinado dentro de la mi~ma obra
° bien son Ira,ladados a las obra, donde ,e usarán. El excedente va destinado a
bOladeros entre los cuales se deMaean lo, Icehas de ríos. pozos de extracción de
árido~ en proCl":~O de relleno..... itios eriazo~. terreno\ pantanO'"o~ en proce~o de nin::
lación y otros puntos de la Región ealilieados como VIRS.

En las comunas C0l110 Pro\ idencia. Las Condes. Vitacura. Santiago) Ñuñoa.
con poco espacio disponible para acopio de maleriales y residuos. se obsenan dos
tipos de silUacione>.:

Una alta rnxuenció.l 9c call1ionc~ que retiran lo~ re~iduos. con loda~ Ií.l ....
consecucncia:-. y mok~liul'l que esto implica. Cl'I decir alteracione:-. viale:-..
presencia de panícula .... en sllspcn~ión. congestión vehicular. elc.

, Acopio de rc .... iduos y mutcriale .... en la vía pública. dundo origen a una serie
de "astornos: obstaculización del tr5nsilo pealonal y vehicular. delcrioro
del pai~ajc. adcmá~ e~ una invilación al ciudadano poco consciente a botar
otro lipa de basuras con la Idea que se Iimpiar5 promo.

En el ca~o de la .... cOllluna .... con menor den.... idad de ocupación del s.uelo. C0l110 Puente
Alto. MaipÍl. La Florida. cte. cxi\ten ürca.... interna~ dc...tinada... c~peciallllente al al:opio
de 10:-. re~iduo .... lo... qu~ una \el llegado.... a un "'IOC~ delcrllllllado. o bien finalizada la...
faenas.. ~on retirado, de una ~ola "eL reduciendo COSIO~ de tHlI1\porte y facilitando la...
operaclone,.

En lllUY poco~ ca ...o:-. ...e ob,t:f\a un acopio difercnciado dc lo... re ... iduo... de
acuerdo a !')u de~lino. Entre lo~ rc~idllo~ que usualmente ....e ~eparan del resto c~tá la
madera. la que puede tener dos u~o~: como leña para ~cr utilizada en la ohra y leña
que se vende. Sin embargo. muchas veces la madera va directamente al botadero
junto a airo .... rc~iduo'" ,cgún el grado de deterioro que ~ ... ta lenga.

Los residuo... ll1etálico~ a vecc'" "'C ~eparan en ~1I origen para venta po... tcrior.
siendo los m5s u,uales el fierro. cobre. aluminio y acero.

2.2.5 Transporte de RESCON

De las visitas a terreno. a~í como de la:-. entrevi\la~ con per\oneros de la~ empre~a~

constructoras y de 1m, encuestas realilada" ,e de,prendc que el transpone de RESCOI\
es realizado en general. por transporti~tas subcontratado~ por la empresa construc-
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tora. lo, cuales ademá,. le proveen a dicha empre_a de lo, áridos nece arios para
otras faena,. tale, como eslllco.. radieres y netes de materiales de construcción en
general. Estos transportistas normalmente cuentan con uno O más camiones con los
cuales atienden usualmente más de una obra. lo que le, permite generar rutas y
optimizar el uso del material rodante en lo días en que su servicio no es requerido
por algunas de las obras.

En cuanto a las formas de retiro. el servicio usualmente es prestado durante el
horario de faenas y sólo es solicitado cuando en la obra se ha acumulado un volumen
igualo superior a la capacidad del camión (aproximadamente 7 rn-'). El lugar de dis
posición final de estos residuos generalmente es desconocido para la empresa construc
tora. la que tampoco se preocupa de diferenciar emre aquellos materiales reciclable,
y/o vendibles.

En cuanto a las características del tipo de vehículos que realizan el transporte
de RESCON, se observa que en general corresponde a vehículos y equipo, que no
cuentan con dispositivos de seguridad apropiados. no llevan el nombre, dirección y
teléfono del contratista y, por lo general, no se cumple con la restricción relativa a

que éstos no deben desparramar líquidos ni basuras.
Respecto a la antigüedad del parque vehicular. se puede decir que de las en

trevistas sostenidas con distintas empresas constructoras y autoridades de los muni
cipios se desprende que la mayoría de los vehículos que realizan esta labor son
antiguos, en mal estado y no aptos para el transporte de residuos.

En relación a las cargas máximas transportadas por camión, la mayoría se
encuentran en el rango de 6 a 10 ton .. lo que resulta comradictorio con las exigencias
de Vialidad que restringen la carga máxima para este tipo de vehículos a 11 ton.
incluida la tara. en nuestro ca o la tara oscila en las 4 ton., por lo que usualmeme
se estaría sobrepasando la norma y. por ende, dañando el pavimento.

En cuamo al mercado de oferta de camiones. de acuerdo a estimaciones hechas
en el eslUdio. en antiago existirían alrededor de 30 empresas establecidas dedicadas
al movimiento de tierras y tran porte de e combro . El número de transportistas
individuales que se dedican al transporte de RESCO¡ asciende a más de 3.000 per
sonas en la Región Melropolitana.

Un dato interesante de selialar es la distancia máxima a recorrer. acorde con
la actual tarifa y nivel de servicio ofrecido por los transportistas en general. De la
encuesta aplicada se deduce que la máxima distancia ofertada por los transportistas
ames de descargar el residuo oscila en torno a los 15 y 25 Km. siendo la máxima
distancia registrada de 40 Km y la mínima inferior a lo_ 10 Km.

En lo relalivo a los costos de retiro de lo RESCON. se observó que general
meme se paga por m' retirado de la obra y su valor depende de la comuna en que
,e encuemre. aunque no se ob ervan grandes variaciones emre estos valores; éstos
oscilan entre $1.200 - 2.000 'm'. La estruclUra de costos de transporte' está com
puesta por: costo carga: costo flete; costo descarga y costo disposición.

5. Informm:i n cnlrcg~ldu por IU!l CmprC\HS conslru('lOra~ consultada.s.
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Las condicione. por las cllale. está regulada la actividad de tran.porte de
RESCON e.tá fijada por las leye, que fundamentan la ordenanza municipal y por la
Ley de Tránsito. En términos generales. ellas indican que el horario de carga y
descarga de lo. vehículo" será reglamcmado por las respectivas municipalidades" en
conformidad a la. di.po.icione. generales que determine el Ministerio de Transpone
y Telecomunicacione~.

De la encueMa realizada se deduce que la. exigencia. para desarrollar esta
actividad son mínimas. la mayor pane de los emrevistados (21 %) declara que no se
le hacen exigencia". otro 20% indica que el generador le exige tener vales de control
y un 25% reconoce precisar de guías y/o facturas para desarrollar su labor. El por·
centaje restante (30%) reconoce exigencias propias de cualquier conductor de camio
nes. como la licencia apropiada. por ejemplo. Resulta sorprendente que .ólo un 41fr
de los entrevistados reconozcan como exigencia el peso máximo por eje de Vialidad.

En cuamo a la, actuales medidas de fiscalización y control que se ejerccn "obre
esta actividad. se destaca que lo, municipios en general declaran no ejercer ninguna
medida de comrol sobre el manejo de los RESCO . Aquellos municipio. que cuentan
con personal asignado con atribuciones para desarrollar e'ta labor es mínimo: por lo
tanto. también el grado de fiscalización sobre el transpone de RESCON es mínimo y
con recu rsos insu ficientes.

2.2.6 Reutilización, tratamiento y reciclaje de RESCON

Las alternativas de uso de los RESCO se dan aClUalmente en torno a las posihilidades
que existen de racionalización en el uso de los materiales (ya sea en la misma obra
o en olras) o bien motivados por la exi!o.tencia de un mercado p:.tri.1 su comerciali/Álción.
De este modo. la recupcración dc residuos generado. cn la construcción) preferen
temente en la demolición. es una actividad existentc y no muy nueva.

Para entender las base" sobre la. que se desarrolla csta actividad. se han cla

sificado (res grandes categorías de rc~iduos: reutilizablc~" rcciclables y a disponer.
Se debe destacar que los flujos de residuo. actualmente generado, son

mayoritariamente clasificados en la categoría a disponer. dado que la mayor cantidad
de los volúmenes de RESCO generado. van a botaderos de diver a índole (autori
zados. ilegales. lechos de ríos. etc.).

Sin embargo. existen alternativas a la disposición final directa. las que podemo.
visualizar en función de las tre ... opciones descritas a continuación:

6. La Ordenan la ~IUllIc.pal de Lo., Conde"! fijó un prc(."Cllt:nlc al c5lahlcccr horario dc l"argLl )

desc::Irgn ya sea de maleriales y residuo,. Ad~más. OIorga ;} la DIrección de Tránsito la l"ncuhad de lijar
la rutas por donde ,e realice el viaje.
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/?elllili~aciólI

La reutilización significa incorporar aquellos residuos producto de la actividad de la
construcción a usos posteriores, sean éstos iguales o distintos del proceso para el cual
fueron concebidos como insumo en una primera etapa. sin necesidad de alterar ni

modificar su estructura original.
Así. una de las actividades ligadas a la construcción que generan mayor can

tidad de elementos reutilizables es la demolición. En ésta residuos como las maderas.

puertas, ventanas. artefactos varios. techumbres, etc., son elementos reutilizables y
reutilizados. De hecho. en numeroso~ casos la empresa encargada de ejecuLar la

demolición debe cancelar por realizar la labor, por cuanto los beneficios y utilidades
los percibe de la venta de los residuos rescatados de la faena con ese fin.

No obstante lo anterior. un 75% del volumen total generado debe ir a botaderos
y sólo un 25% es lo que se recupera.

En las faenas de construcción. los residuos que con mayor frecuencia se reutilizan
son las tierras y fracciones de suelos que se sacan del escarpe de los terrenos (tierra

vegetal). las que se destinan casi en su totalidad a parques y jardines. De la misma
forma, los balones extraídos y otras fracciones de detritos provenientes de las
excavaciones se ocupan en los pozos absorbentes u otras labores no especificadas.

TratrlmielllO

Es una vía intermedia entre la reutilización directa y el reciclaje del residuo. se
refiere a procesos que no involucran cambios en su estructura físico-química. sino
que considera cambios, por ejemplo. en su granulometría a fin de poder destinarlo
a usos más variados o específicos. pudiendo ser éstos de reutilización y/o reciclaje.

En este contexto. se puede decir que las labores de tratamiento para la reuti
lización son las más comunes. Estas se ligan fundamentalmente a la actividad de la
demolición y directamente. a las etapas de preparación de un elemento para su venta
(reparación, refaccionamiento. etc.).

En el caso de la construcción, ésta se da en el proceso de tamizaje de tierras
y/o áridos para usos específicos (tierra fina para jardines. fracciones de gravilla para
estabilización de pisos. etc.). No obstallle. la factibilidad técnica y económica de
utilizar los RESCON en reemplazo de los áridos es materia que queda pendiente a un

estudio específico sobre el uso de tecnologías limpias.

Reciclaje

El reciclaje de los RESCON es un problema de carácter más complejo. Este considera
al residuo como un insumo de un determinado proceso de producción que permitirá.
sólo por esta vía. el incorporarlo al nuevo proceso productivo. El reciclaje incorpora



176 POLITICAS PUBLICAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

los residuos en un proceso que incluye primero un tratamiento y luego un procc...o

de preparación o elaboración junto con mro, insumas.
Actualmente. el reciclaje de RESCOI\ es una actividad prácticamente no de"".,.,,

liada. bta se remite sólo a la recuperación de papeles y canones rcalizada por
"cartoneros" que pasan por las faena, de cOlNrucción y. por otro lado. a los metales
--<lespuntes de fierro y aluminio. por ejemplo- vendidos a las fundiciones de metales.

Resulta imponante tener claro cuáles son lo, RESCO\l que pueden incluirse
demro de las tres posibilidades antes señaladas entregadas para su destino final.
incluyendo. ademá.s. aquellos residuos que. por lo meno' en la actualidad. deben
disponerse en sitios especiales junto con residuos generados en otras actividades.

En orden a visualizar las posibilidades de destino final de los RESCON. é,tos
se clasifican genéricamente en cuatro grupos (inenes. residuales. reactivos) espe
ciales). En función de esla agrupación. se dan las alternativa;, de destino final que
se pueden ver en la tabla 2.13.

A DISPONERREUTILIZABLES

ClASIFICACION SEGUN DESTINO------- --------~

RECIClABlES

RESCON

INERTES Tierra vegetal, áridos, ladrillos,
ceramicos, porcelana,
volcanlla, etc

Ladrillos, cerámiCOS,
porcelana, volcanlla,
asfalto, elc.

Ladrillos, cerámiCOS, porcelana.
volcanlta, asfalto. elc. todos o
algunos de ellos mezclados

RESIDUALES Envases plástiCOS Papel, earlón, pláslteo, etc Papel, cartón, plástiCOS, etc.,
en mar estado o muy
mezcJados

REACTIVOS Maderas. metales. hOjarascas
abonos organlcos (de la
limpieza de 51(105)

Metales Maderas. metales y hOjarascas
o abonos orgánICOS. lados o
algunos mezclados

ESPECIALES la totalidad de estos se
dIsponen en conJunto con los
otros reSIduos debiéndose
dIsponer en vertederos
especIales. segun el tiPO de
reSiduos

Tabla 2.13. Claslflcaclón de RESCON segun reactlVldad y dispoSICIÓn I1nal

De acuerdo a los resultados de las encuesta~ aplicada~ a empresas de demolición. e...

imponante destacar al respeclO:
El mayor porcentaje de los materiales recuperado, para su vema posterior
se distribuye entre los clasificados como reaclivos inorgánicos. 61.3'7c e
inenes inorgánicos. 24.7%.
Los compradores de estos materiale, son múltiples. abarcando desde par
ticulares hasta empresas constructoras. En lo que respecta a lo, precio, de
ventas, es atractiva la recuperación de la madera. dado que los rango, de
precios presentan una alta variabilidad (dependiendo del tipo de madera).
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Los ladrillos y fierros mantiene un precio estable. lo cual los hace imere
sanle;, desde el punto de visla de las canlidade;, generadas.
La empresas construclOras privilegian por la recuperación de residuos para
reulilización inlerna o externa. de aquéllos clasificados como reactivos
orgámcos. ocupando el mayor porcemaje la madera. la segunda prioridad
la ocupan lo, residuos inenes inorgánicos rellliizados en rellenos.

Finalmente. podemos decir que las condiciones iniciales de valorización de los re

siduos. aún cuando son incipienles. exislen. Las motivaciones que subyacen Iras esto
son de carácter económico. lo que es allamente POSilivo y debe rescatarse y
extrapolarse a una mayor canlidad de residuos.

2.2.7 Disposición final de RESCON

Si bien el sislema de lranspone utilizado en la disposición de los RESCON es inde
pendienle del sistema de recolección municipal de residuos domiciliarios. las muni
cipalidades trasladan ocasionalmenle residuos asimilables a RESCO . por ejemplo.
los asociado;, a la poda de árboles en la comuna. o bien los escombros de obras
menores realizadas por los propielarios de viviendas. sicmpre y cuando el volumen
de los residuos sca manejable para el servicio recolector.

Dado que los RESCON presenlan como principal problema su gran volumen y
una falta de periodicidad en su generación. El lran. pOl1e de éstos se realiza en forma
privada y no se liene ningún control de su disposición final. Realizándose básicamen
le en los siguienles lugares:

Relleno sallitario

Este método representa la primera y más segura allernativa para la disposición final
de lo;, RESCO según su condición (residuale;, y reactivo,'). presenlando adcmá, la
ventaja que detcrminado tipo de e lOS residuos pueden conqituir la capa final que
se coloca cada día.

El relleno sanilario de Lo Errnzuriz hasla junio de 1994 recibía escombros ,ólo
para malerial de recubrimienlo. por cuanto se eSlimaba que operaría sólo hasta fine,
de 1994.

En el relleno sanilario Cerros de Renca. de acuerdo al conlralO de administra
ción' se e pecifica que los e combros de con. trucción se deben recibir y se les debe

7. RCltidualc\ (agrupación que contiene embalajc",. canón. papel. pIJ\t1cos. elc.. y combiJhlción de
cscombroq. Reacu\<os (fraccIón de RF.5CO que contiene ba\urns de cnr:ícter domiciliario. despunte...
menore\ dc madera.... metales y combinaciones de escombrO!> con algunm de los anteriorc\).

8. Infonnaci6n entregada por el adminislrador del relleno sanitario Sr. Alfredo Sat!o
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dar un destino práetico. aprovechable. Todo el escombro que llega no es aprovecha
ble en la di~po~ición misma. de manera que parte de ello~ ~e utilizan en el estahi
lizado ele caminos y ele las canchas de vaciado. siempre que tengan un m¡Íximo de
6 pulgadas de diámetro. Muchas veces se entiende como escombros los restos dc
edificaciones de varias toneladas de peso (residuos monstruos). consistentes en pi
lares. cadenas de hormigón armado. cimientos. etc .. los cuales se rechazan.

En el relleno sanitario del Fundo Lepanto también se reciben escombros. los
que deben cancelar una tarifa de $ 10.800 por camión. aunque no se cobra por tierras
lilllpia~.

En la tabla 2.14 se resume el movimiento según tipo de desechos provenientes
de la construcción, de los cinco meses del período comprendido entre diciembre dc
199) y abril de 1994. Esta información tiene como fuente la base de datos quc
mantiene PROCEFF-SESMA en relación al sistema de declaración de residuos corrcs
pondiente al sistema instaurado por la Resolución N" 5.081/93 del Servicio de Salud
del Medio Ambiente de la Región Metropolitana.

Como razonamiento general es conveniente explicitar que el sistema de la
resolución mencionado está disetiado para que la declaración se inicie en el gene
rador de los residuos sólidos, pasando por el transponista para llegar al destinatario.
de modo que si el transportista o el generador no emite la correspondiente declara
ción el destinatario no puede informar. Además, la orientación de esla declaración
es a la industria" y no a la~ empre!'ta~ de delllolici6n/con~trllccióll.

Destinatario Tipo de desechos Dic·1993 Ene·1994 Feb-1994 Mar·1994 Abr·1994 Total
Periodo-- -

kg kg kg kg kg kg

Lo Errázuriz Arena y arCilla 5495 131.293 58557 220.252 359.397 774.994
Arena y escombros 191286 11249 13081 50.154 27.072 292.842
Escombros 11619 33.715 9562 2.947 14.263 92106
EscomblOS. polvo. elc O O 2150 O 3.879 6.029
TOTAL 208.400 176.257 83.350 293353 4()4611 1 165.971

Vertedero Lepamo Arena V arCilla
Arena V escombros
Escombros
Escombros. polvo. ele.
TOTAL O O O O O O

Cerros de Arena y arCilla
Renca Arena '1 escombros

Escombros 26370 26.370
Escombros, polvo, papel. etc.

TOTAL 26370 26.370

SUB-TOTAL 234 770 176257 83.350 293.353 404.611 1 192341

Botadero Arena y arcilla
Panamericana Arena y escombros
Norte Km 14 Escombros 35.963 59933 95896

Escombros. polvo. papel. ele.
TOTAL 35.963 59.933 95.896
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Destinatario Tipo de desechos Oic·1993 Ene-1994 Feb-1994 Mar·1994 Abr·1994 Total
Periodo

09 09 09 09 09 09

Boladero Arena y arCilla
Avda Brasd Arena y escombros

Escombros 28290 28290
Escombros, polvo. papel, etc
TOTAL 28290 28290

PatIO Monterrey Arena y arclRa
SfdenJrgJC8 AZA Arena y escombros

Escombros 95.899 95899
Escombros. polvo. papel. elc
TOTAL 95899 O O O O 95899

Arena y arCIlla 131.862 59933 28290 O O 220.085
AJena y escombros
Escombros 366.632 236 190 111640 293.353 404 611 1412426

Tabla 2.14. CantIdades de RESCON mensuales depoSllados en venederos legales

Vertederos Ilegales

Los vertederos ilegales corresponden a sitios en los cuales se depositan o han depo
sitado residuos sólidos en forma ilegal por períodos prolongados de tiempo. Se
denominan ilegales por realizar la actividad de vertimiento o depositación sin los
permisos pertinentes (SESMA - Municipalidad - SEREMI Vivienda y Urbanismo)

Si bien es cierto son terrenos en los cuales se acumula basura de diferentes
orígene , ellos presentan una gran acumulación de residuos sólidos provenientes de
la construcción. Una estimación del volumen" IOlal de residuos sólidos existentes en
estos vertederos es de 5.759.424 m'. de los cuales 3.348.805 m' corresponderían a
escombros, vale a decir un 58% del volumen tOlal. Si incorporamos los residuos de
maderas, que son 164.375 m'. el porcentaje de RESCON depositados en este lipo de
vertederos se eleva a 61 %.

Los VIRS exi tentes en la Región Metropolitana, según sus características de
operación, pueden categorizarse en tres tipos: Botaderos controlados: Botaderos no
controlados y Vías públicas.

Los Sotaderos controlados. son grandes perforaciones de terreno que provienen de
la extntcción de áridos. En estos lugares. aprovechando la condición de inertes de
la mayor parte de los RESCON. se rellena y nivela el terreno. recuperándolo para otros
usos. Se lo denomina controlado porque su acceso es normalmente restringido por
una barrera. en la cual. para ser traspasada por lo~ camione~ que realizan el transporte

y posterior vertido. deben cancelar una tarifa.

9. Informaci n obtcnida del estudio "PropoSición dc un Plan de Acción para la Elimlllación (le
Vcrtederos IIcgalc\ de Re:<.iduo~ Sólidos y Recuperación de Ins Arcal" Afecl~l(jas".
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La mayoría de los botaderos conlrolados se ubican en los alrededores de la RUla
5 None. en la salida inmediala de Santiago. La disposición en estos botadero, debe
ser ejercida con técnicas de relleno y apisonamiento apropiaela~. Con toelo. elche
tener,e presente que los destinos finales de estos terrenos una vez rellenados lienen
'ievera~ limit(Jciones en futuras actividades (particularmente de la canstruct.:ión) y
requieren de un estudio de mecánica de sudas para su especificación técnica en
cuanto a los U'iOS po~iblc:--.

Fn el caso de lo~ terreno:-- con depresione~. la situación e~ mucho miÍs compk:ja
y se requieren estudio:-- cspecífico~ de geomorfología. hidrología. mecánica de ~uelo~

y otro~. que permitan determinar la I~lc(ibilidad de rellenarlos sin rie~gos de ninguna
especie. En e~1a categoría eSlán lo~ ~iguientes lugares en la Región Metropolitana:
tabla 2.15.

localización

Parte del Parque Intercomunal La Rema

Ouebrada de Macul. en la comuna de La Flonda
(corresponde a parte del área alectada por el aluvlon del inVIerno de 1993)

Hoyos de extraccIón de andas del seclor clrcundanle al relleno sanitariO
de Lo Errázuriz

Paradero 27112 de VIcuña Mackenna en la comuna de La Flonda

Auta 5 None allura 15.500 en la comuna de OUlhcura

Rula 5 Norte altura 17.900 en la comuna de Colina

Boladero de Av. Brasil de Renca

Botadero de Palla Monterrey de SldenHglca ASA

Las AcaCias antes de la hnea férrea (rUla 5 Sur)

EyzagUlrre 2400 (camino Las Cabras)

Portales sin Av. Las Palmas

Comuna y Codo

La Rema 1

Peñalolén 5

CernJlos9.10,11 y 14

La Flonda 29

OUlllcura 2

Colina 4

Renca 15

Renca 10

San Bernardo 9

Puente Alto 14

San Bernardo 26

Tabla 2.15. LocalizaCIón de terrenos con depreSiones. que podnan potencialmente ser utilizados como vertederos de
RESCON

Los Bolllderos no controlados tienen. desde el punto de vista físico. el mismo
origen que los controlados. Sin embargo. su acceso no e~ controlado. dc modo qUl'
aprovechando la ausencia de luz. en algunos casos. o bien ciertas condicion~s de
aislamiento. en otros. conductores furtivos de camiones realizan el venido de lo~

ll1atcrialc~. evitando de este modo el pago de la tarifa que tienen los rellenos sani
rarios o los botaderos controlados.

Las Vías públicas qu~ ~~ encu~lHran en lugarc~ ai:--Ia<.lo .... ~in iluminación o ~il1

habilantes en su Vera. constituyen a menudo lugare, de disposición qu~ utilizan
persona;., sin c.\crúpul0 .... para botar ba~ura:-. en general. Lo~ RESCON ocupan también
un lugar de relevancia en esto:-. lugares de disposición clandestina. Basté.) que \\c
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depositen estos materiales una primera vez en una vía pública para que sIrva de
umbral a la disposición más periódica.

De los 101 vertederos ilegales existentes en la Región Metropolitana, en el 83%
de éstos se encuentran depositados RESCON y su distribución por comunas queda
explícita en la tabla 2.16.

COMUNA VIRS VI AS con presencia
de RESCON

Número m' Número % RESCON

TIL-TIL ,
COLINA 2 950.400 2 100,0

LAMPA 4 2264.000 4 100.0

PROV. OE CHACABUCO 1 3.214.400 6 85.1

OUILlCUAA 1 1.963.000 5 71,4

HUECHURABA 6 267.500 6 100,0

LO BARNECHEA

PUDAHUEL 6 145.210 5 83.3

RENCA 7 600.599 5 71,4

CONCHALI

VITACURA

INDEPENDENCIA

RECOLETA

LAS CONDES

CERRO NAV1A 5 157.433 5 100.0

QUINTA NORMAL 2 213.750 2 100.0

PROVIDENCIA

LO PRADO

ESTACION CENTRAL 2 116.500 2 100,0

SANTIAGO 4.000

ÑUÑOA

LA REINA

MAIPU 3 57.640 2 66,7

CERRILLOS 5 856.273 5 100.0

LO ESPEJO 5 315.000 4 80.0

PEDRO AGUIRRE CERDA 4 48.800 4 100,0

SAN MIGUEL

SAN JOAOUIN 3.840 100,0

MACUL 50.000 100,0

PEÑALOLEN

LA CISTERNA 12.500 100,0

SAN RAMON 3 79.965 3 100,0

LA GRANJA

LA FLORIDA 2 79.200 2 100,0

EL BOSOUE

LA PINTANA 6 95.332 5 83,3

PROV. DE SANTIAGO 67 5.066.542 58 86,6

SAN JOSE DE MAIPO

PUENTE ALTO 4 125.400 4 100,0

PIRGUE 2 2.805 2 100,0

PROV CORDILLERA 6 128.205 6 100,0
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COMUNA VIRS VIRS con presencia
de RESCON

Número m' Numero % RESCON

CURACAVI 100.000 100.0

MARIA PINTO

MElIPILLA 4 62.000 2 50,0

SAN PEDRO

ALHUE

PROV. DE MELlPILlA 5 162.000 3 60,0

PENAFLOR 2 76400 2 100

El MONTE 4.800 100

TALAGANTE 2 141.000 50

ISLA DE MAIPO 2 276.000 2 100

PROV. TAlAGANTE 7 498200 6 857

CALERA DE TANGO

SAN BERNARDO 6 159573 3 50

I3UIN 4 428.264 3 75 O

PAINE

PROV MAIPQ 10 587837 6 60

REGlON METAOPOLlTANA 102 9657 184 85 833

Tabla 2.16. Vertederos Ilegales de reSIduos sólidos con presenCia de RESCON

2.3. Plan de regulación y gestión propuesto para los RESCON

Las telldel1cia~ de de~arrollo urbano de la ciudad de- Santiago suponen un illCI'~mCnhl

(\ mediano y largo plazo en la~ <H..:(ividade~ de demolición-construcción. por 10 quc

e! di~eiio d~ L:~tratcgia ... para el mancjo de lo... rc~iduo\ provellientc~ de esta actividad

se transforma en una herramienta necesaria para rcgular la generación de re,iduo, y
para la formulación de allernativa~ de uso y dispo~ición para lo~ ya generado....

optimizando el uso dc los recursos nalUralcs para el desarrollo de la actividad.

2.3.1 Minimización en la generación de residuos

Existe aClu;.¡}mente una variada gama de tecnología~ allCrnativas en la construcción.

en lo qu~ a la producción de residl1o~ se refiere. tale ... C0l110 la construcción nm
bloques y cstruclUras prcfabricadas ele hormigón. eslruclllra, y piczas metálicas pre
fabricadas y las pieza~ metálicas eSlandarizadas para montaje.

Si bien estas tecnologías son conocjda~ en el país. no ~t.: encuentran J11a~ificada:-.

en los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de construcción, Los factor", que en
esto influyen pueden ser de diversa índole. cl1lre los cuales se pueden mencionar lo,
siguientes:
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LlIs vel//(/jas comparativas de los áridos

Por las condiciones geomorfológicas de sedimentación de la cuenca de Sanliago.
resulta muy fácil encontrar áridos en muchos lugares de influencia fluvial actual

(esteros, ríos, quebradas y cursos de agua naturales) o relictual (llanos con sedimen
tación de origen fluvial). ESlo implica un COSIO muy conveniente de los áridos como

insumos, por sobre otros materiales y tecnologías de construcción.

CasIO del acero.

En el país. el acero tiene un costo elevado y poco conveniente en comparación con
otros insumos utilizados en la construcción (por ejemplo el hormigón). lo que sig
nifica una desventaja para el uso intensivo de estructuras metúlicas prefabricadas y
piezas metálicas estandarizadas para montaje.

Tradición arquitectónica

En nuestro país existe una --tradición arquitectónica", que por años ha utilizado una
forma tradicional de construcción y cuyo cambio debe vencer. entre olros. factores

de tipo cultural, asociados a las características que la demanda le otorga a las cons
trucciones que satisfagan sus necesidades. En todo caso. a la luz de los nuevo"

incentivos para el uso de tecnologías modernas y, sobre todo, al mayor conocimiento
sobre los aspectos medioambientales, esta tradición arquitectónica conservadora no
parece difícil de modificar.

Resulta necesario, entonces, que en una etapa inicial de masificación del uso
de estas tecnologías que minimizan la generación de residuos. se creen incentivos

tales como:
O Considerar incentivos para aquellos proyectos públicos que postulen a los

procesos presupuestarios y que contemplen el uso de tecnologías de cons
trucción como las estructuras prefabricadas. ya sea en hormigón o metá
licas. y aquellas que usen estructuras metálica" estandarizadas para el

montaje.
O Educación y difusión de los beneficios del uso de estas tecnologías y de los

beneficios ambientales externalizados con su uso.
O Estudiar incentivos tributarios para atraer tanto a productores como i.l con

sumidores, permitiendo con esto intensificar el uso de estas tecnologías.

No obstante, resulta de extrema importancia considerar los insumos necesarios y la"
capacidades energéticas para el desarrollo masivo de esta actividad y establecer la
factibilidad de su desarrollo en el país y la región. Estrechar contactos comerciales
con los países que están a la vanguardia en el uso de estas tecnologías puede ser un
aporte significativo al desarrollo de esta actividad. así como también establecer
programas especiales de transferencia tecnológica y capacitación.
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2.3.2 Reutilización de residuos

Otra forma de reducir los re~idllo~ gcnerado~ e~ la reutilización el\,; c1lo~. Teniendo
en cuenta la cOlllpo~ición de alguno' re~iduo~. C~ factible. mediante Iralal11icnlo~

~impk~ en alguno~ Ca~O~ y directamente en otro~. la reutilización de lo~ l11atcriak,
usados en una primera elapa del procc~o productivo.

Tal es el caso de maleriales como los bloques de hormigón que. mediame
procesos de chancado para la reducción del diámetro. pueden reutilizarse con la,
misma:., bondade~ de alguno~ áridos. como las grava~. gravilla~ o arena~.

La característica de e~lo'" l11aterialc~ e~ la capacidad de incorporar~c al proce!'lo
productivo dirccl:'Hllcntc. sin alteración de su nalUraleza I'í~ico-química. sino que con
un tratamiento de modificación de su~ característica~ granulol11étrica~.

El caso de la madera cs otro ejcmplo de reutilización que en la aClUalidad se
practica. prefcrenlcmellle apunlando al uso como combu~tihle. ¡lUn cuando este lllodo

de uso resulta cuestionable. por cuanto se comraponc a los plancs de descontamin,,
ción atmosférica en ejecución.

En este caso. rc~ult<l necesario vi"ualizar a1tcrnativa~ de u~o viablc~. que quizá~

no pasen por suprimir la madcra provenientes de los RESCON como combustible. ,ino
que por la implementación de tecnologías dc cOlllrol en la cmisión de gases. Sin
embargo. se puede estudiar la factibilidad de astillar las maderas provenielllcs de la
actividad de la con~trtlcciún. en función de lo... I11crcado~ exi'!CIlIC ... (l11ad~ra rar~l

aglomerados. etc.).
Técnicamente. el reciclado y reutilización dc RESCO\l e... una alternativa c,i ... 

tenlc y practicada cn ¡xli,c.' de,arrollado., (I:E.l'U. dcsde la década de los 70). estu,
residuo:.. pueden ...cr aprovechado... en la medida en que "'lo' le ... vi~lull1brcn altcrnati\'il\
de u...o y \c k~ propon.:ione lIn manejo adecuado no .... ólo ue...dc el momento en qUL'

se generan. ~illo talllbi~11 en ...u destino.
De este modo. e... Ilece~ario contemplar do... estrategia:-. para regularizar 110 ~610

el manejo de los RESCON generados. sino quc. también. la estimación cn la gene
ración futura ele éstos, la~ que debieran incluirse en lo... proyecto... con financiamiento
público y privado.

Así. en las licitaciones. planes y proyectos a desarrollar con fondo., mixto,.
públicos y/o privados. cn que se pueda incluir el uso de lo, RESCON aptos a usar
según el tipo de proyecto. debiera privilegiar~e aquellas oferta~ técnicas que inclu
yeran dentro de las propuesta, la reutilización y/o reciclaje de los RESCON generadu.,.
tanto en la obra misma C01110 en otro tipo de faena,.

No ob... tante lo anterior. parece ser de mayor importancia crear lo~ llll:rcado.\
que permitan una dinamizacióll de la actividad. ele manera que puedan gcnerar:-.e
espacios con cierta aUlonomía respecto del E~tado. al poner en c.::I m¡;rcado esto'
nuevos productos reutilizables y reciclables. Es así que deben crearse por parle del
Estado incentivos orientados preferentcmente hacia la demanda y no hacia la oferta.

a fin de conseguir el dinamismo necesario para transformar la demanda dirigida cn
una primera etapa. a una dcmanda espontánea.
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Este dinami,mo requiere de un reforzamiento de la "imagen" creada en lOmo
a los RESCON. para una aceptación y preferencia de los "residuos-producto," gene
rados tanto en la actividad de reciclaje como en la recuperación para reutilización.
Es indispensable para esto el apoyo publicitario de fonalecimiento de la nueva imagen
de los RESCON. el que debe contemplar una campaña de toma de conciencia en
cuanlO a la utilidad de esto, residuos y de lo, beneficios ambientales derivados de
'u utilización. incorporando además la imagen del "residuo-producto". como fue el
caso del papel reciclado.

2.3.3 Instrumentos necesarios para una gestión regular

no de los inslnllnentos más necesarios para una gestión regular. es un cuerpo
normativo eficaz para el manejo de los RESCON. Este debe considerar las cualidade,
que poseen alguno, de lo, residuos que se incluyen dentro de esta c1asit'cación. como
a,í también. lener claras las potencialidades reales que ¿slOS poseen.

Por otro lado. lIna normativa no sólo pebe incentivar la reutilización de rc~jduo~

generados. ,ino que, ademá,. debe considerar la posibilidad de incorporar nuevas
tecnologías de menor grado de generación de residuos en la construcción: las que,

por lo demá,. ,e aplican ya en otros pabes y. en menor escala. en el nue,tro.
El sistema normativo diseñado sería aplicable a todas las empresas construc

lOras. demoledora,. de ,movimiemo de tierras y de reparaciones de la Región Me
tropolitana, la~ que como resultado de sus funciones u operaciones generen residuo,
sólidos que puedan ser clasificados como RESCON. Se incluye en este univc"o a los
transponi tas y destinatarios de tales re iduo,. EMe "istema e,tá orientado principal
mcnte a faena, urbana,. no ob,tame lo amerior. también es aplicable a facna" inter
urbanas con las debidas salvedades paniculares de cada caso.

2.3.3.1 ENTES PARTICIPANTES DEL SISTEMA

En la normativa propuesta y de acuerdo al diagnóstico realizado. se definen tres entes
participantes:

Generador

Toda persona natural o jurídica (Empresa" construclOras. demoledoras. de movimien
to de tierras u otros) que producto de sus actividade~ u operaciones genere o dé
origen a algún RESCON. Esto incluye tanto Empre,as públicas como privadas.
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T,·"II.\fJ0'" i.\ I'f

Toda pcr"'ona nalural o jurídit:a (clllpr~\j.l. in"'t1tut:ión u organi ... mo) que (ra~ladc aIgtín
RESCO'. Si cl Ira,lado del RESCO, lo reali'a el mi,mo gcnerador. é,te ,erú lambién
con-,itlemuo tran~pOrli-'la.

Desl¡"ti la ritJ

Toda pcr-,ona natllral o jurídica (empr~~a. indll~{ria. organi\lllo o in.... illlci6n) quc
recepciona el RESCO'<. ya 'Ca para '" manejo. Iratamielllo de rcciclado o di,p,,,ición
fi na1.

2.3.3.2 DOCUMENTOS DEL SISTEMA

Lo... documentos que controlaran el Sistema ~on definido~ C0l110 sigue:

Gllío de des/}(Ie/IO

Formulario quc dcbidamcntc IIcnado acompatia al IlESCON dc,de '" punlo dc gcn,·
ración h¡lqa ...u lugar de dc-,(ino final.

COllsolid"do del ¡<merado,.

Documelllo re'Lllllen de la, canlidade, de RESCON que el generador haya de'pachado
al o lo~ lugar~-, de di..;po... ición. E\le dcben.í ~er manlenidn con la información actua

lizada por lo menos dd me, anterior al que ,e e,t¿ cOl1'llltando.

CtJ1lso/it/at/o t/eslinlllllrifJ

Documento qlle re,"me la, call1idade' de RESCO' recibido, por el de'linatario. cla
,ificado por gencrador ) obra dc la quc provienen lo' re"dllo,.

El e~píritu de la normiHiva propue~la pUl:de "er vi"ualizada en la fig. I h el" paglllil
sigllielllc). En ella se idelllifican. en primcr (érmino. lo, (re, en le, principalc,
involucrado!oo en la normativa. a~í como tambi~n 10-' organi\lllos cncargado~ de con

trolar el desarrollo de la acti,vidad. La ba,c fundamental ,obre la que ,e ,u'tcnla el

e~ 11Icma propue!-oto. y que marCa una diferencia re~pecto de olro~ ~i~tel11a~ de manejo
de residuos. e~(á en a... ignarle un VALOR al re",iduo dc...de ...u lugar de origen) ha... la
el momcnto en que ¿"de e... depo~itado ~n ...u destino.
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2.3.3.3 PRINCIPALES FLUJOS DEL SISTEMA

Los Ire' principales flujos que se producen como resultado del desarrollo de la
actividad. se detallan a continuación:

Fllljo físico del RESCON

El RESCON que es generado en las distintas obras debe ser acopiado a lo menos en
1,,, categorías INERTE y 'O INERTE. No obsJante lo anterior. una clasificación ideal
es aquclla que tiende a permilir el mejor aprovechamiento del RESCON y que además
e'té de acuerdo con los requerimientos posteriores del uso del residuo. Dicha clasi
ficación se muestra en la tabla 2.13.

Por aira pane. el generador a 'u vez contralll al o lo, destinatario, para que
éstos recibao los RESCON que ,e geoeren en 'u obra.

El Transponista.'" recoge el RESCON en la obra y lo deposita en el lugar que
le sea indicado por el generador.

Finalmente. el destinatario recibe el residuo dcltransponi,ta y le indica el lugar
especifico de dispo,ición.

Fllljo de "illero

En el e'quema propueqo el residuo adquiere un valor y aparece un mercado a,ociado
a cMa actividad. lo qu~ ~e traduce en la exi~lcncia de un con\enio O contrato dI? pago
entre el generador) el destinatario.

Lo:-. aspecto.... m:.í .... relevantc:-. de c~te nujo ~on los :-.iguiente:-.:
El generador paga al de~tinat¿jrio para que éste le rccih'-l su~ rcsiduo~. v'-Ilor que

incluye los costos de transporte. De esta manera. el transportista recibe su pago de

parte del destinatario. una vez que ha depositado el residuo en el lugar indicado por
el de'tinatario. E,to produce un efecto 1lI1 que. para el transponi,ta. el RESCO '"

Iran'Sorllla en una e~pccie valorada. de~de el in~lante del retiro desde 'u punto de
generación) ha'ta el momento que e, depo,itado en el lugar debidamente indicado
en la guía de de'pacho. El dinero fluye contra una liquidación que con,olida el
conjunto de guía, emitidas por el generador.

Io. Dc:~ 'icr prc\ l:.l1ncnlc ubicado flOr el generador.•11 Igual que el dc:..tmatario. en el regll,tro qUl'
n1al1cJ'lrí~1 d SES~IA y 4lH~ tkhe !<>er de conOClllllento puhllco.
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Flujo de docul1lelllos

Con el fin de llevar un control sobre el funcionamiento del sistema. se emiten tres
documentos. Una guía de despacho, la cual es llenada por el generador y entregada
al transponista, el que a su vez la entrega al destinatario. Este documento debe ser
hecho en triplicado. de manera tal que cada ente panicipante posea una copia de
respaldo. En segundo lugar. un consolidado del generador en el cual se registren la,
cantidades de residuos que se han despachado". Finalmente el destinatario emite un
consolidado (consolidado del destinatario). donde se ordenan las cantidades de resi
duos que ha recibido por cada generador y por cada obra en especial. Esta informa
ción es enviada por el destinatario al SESMA. de modo tal que este organismo la
incorpore en sus bases de datos.

Los documentos mencionados a lo menos deberán contener la siguiente infor
mación:

•
•
•
•

Identificación del generador
Identificación del transponista

Identificación del destinatario
Dirección del lugar de origen
Fecha y hora de salida del residuo desde el origen
Detalle del tipo de residuo que está siendo transportado
Lugar de destino de estos residuos
Fecha y hora de llegada al lugar de destino final.

2.3.3.4 OBLIGACIONES DE LOS ENTES PARTICIPANTES DEL SISTEMA

Este sistema lógicamentc genera un cieno grado de obligaciones cn los involucrados
en el manejo de los RESCON, las cuales se detallan a continuación:

Obliliaciolles del Gellerador

Al momento de solicitar un permiso de constmcción. demolición u obra quc genere
RESCON. el generador deberá presentar al Municipio respectivo. corno uno más de

los documentos necesario para solicitar este permiso. un "Plan de manejo de los
RESCON". que previamente debe ser aprobado por el SESMA. El generador sólo podrá
recurrir a los servicios de aquellos transportistas y destinatarios que estén debidamen
te acreditados como tales en el SESMA. Tal y como se había expresado anteriormente.
el generador en un principio deben\ separar a lo menos RESCO inerte de no inerte.

11. Con este documento cl gcncrador podr:.í ~olicilar la recepción de sus obras.
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Ohligociol/es del trolls/){)r1is/(/

El transportista deberá estar debidamente inscrito en el regi\tro de Iransporti\la~ del

SES~lA. cOIl,ignado en la Resolucióll 5.081 del SESMA.

Si bien es cierto. en un principio los transportistas /lO podrán oturgar mayor

calidad al servicio orrecido, se espera que ello se logre COI1 :..U agrupación en un

registro y las creeientes exigeneias de los municipios. Un ejemplo claro dc csto e,
el hecho que cuando el generador precise depositar RESCON en bienes naciollale, de
uso público (prillcipalmellle ell veredas) el transponista proveerá a éste de Ull recep
táculo de capacidad míni mil 7 111 1

• de manera tal que el gcnerador pueda depositar

allí sus residuos sill provocar ni entorpecer el tránsito de peatolles por las veredas.

Ohligociolles de destinatario

El ciudadallo que posea un terrello y desee recuperarlo mediante la recepcióll )'
rellello de éste con RESCO • podrá solicitar Ull permiso para desarrollar su labor a
los organismos respectivos (munieipios, SESMA. otros). El destillatario deberá estar
debidamente autorizado)' por ellde registrado como tal ell el SESMA y COlllar eOIl
los permisos Ilecesarios para desarrollar su actividad. El destinatario que cumpla COIl
todos estos requisito~ debería poseer un timbre con d número de rcgi~tro o pcrmi~o

para recibir RESCON. el cual estampaní ell las guías de despacho. cenifieando de csta
mallera la rcccpcióll de los RESCO'i.

Obligociolll'S de los mUllici/lios.

Estos ejerceráll la labor de fiscalizacióll y cOlltrol del sistema en el lugar dc origcll.
Por otro lado. si el Municipio contara con sitios aptos podría lieitar estos lugares dc
disposicióll. EIl estas licitaciones el destinatario debería ser evaluado prillcipalmente dc
acuerdo al plan de mallejo de los RESCON )' al Plan de Reeuperacióll del ,uelo que
proponga. En eslo.s lugares deberían desarrollarsc procesos de tratamiento y rcciclajc.

El Municipio. previo a una modificación de la Ordenanza General de Urbanis
mo y COl1struccioJlc~. dcbería exigir al generador -como uno m(Ís de su~ antecc

de11les para pedir un permiso de construeción- un Plan dc manejo dc los residuos
que se generaran producto de la obra que llevará a cabo: esle Plan de manejo debería

contar con la autorización previa del SESMA.

Cabe sellalar que bajo este csquema los tres emes participallles principales
(generador. transportista, destinatario) podrían ser uno solo, lo cual deja la respon
sabilidad total del RESCON al Generador.

En otro aspecto. cn relación a los lugares de disposición. los Municipios de
berían solicitar primero el pronunciamiento de privados y si éstos no se intere"",
intervenir la Municipalidud.
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2.3.3.5 FISCALIZACiÓN y CONTROL DEL SISTEMA

Los organismos competentes para fiscalizar el sistema serían: SESMA. Carabineros
de Chile e Inspectores Municipales.

Carabineros de Chile deberá controlar que los camiones transporten la carga en
condiciones aplas (cubierta) y con su debida guía de despacho. en horarios que
previamente serán fijados por el Municipio y por las vías que éste estipule, de manera
de reducir al máximo la congestión vehicular y principalmente la sobrecarga en los

pavimentos.
Un aspecto destacable es la importante misión que puede desarrollar la recien

temente creada Comisaría Ecológica, cuya misión es justamente fiscalizar el cumpli
miento. legislación y ordenanzas municipales sobre el manejo de desechos sólidos
y normas de aseo y ornato en la vía pública. Esta instancia también tiene atribuciones
para analizar las denuncias que presente la ciudadanía sobre el problema ambiental
y específicamente en lo relativo a los RESCON.

A los Inspectorcs Municipales les compete fiscalizar que se cumplan las nor-

mativas de la ordenanza que se detallan:
• Que los RESCON que se depositen en veredas estén en recipientes aptos.
• Que los transportistas que desarrollen esta labor estén debidamente autorizados.
• Que se cumpla con los horarios y vías fijadas por el Municipio para transp0l1e

de RESCO '.

• Que no se transporten materiales riesgosos mezclados con RESCON.

A la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva, el generador le hará llegar
un consolidado general de los residuos generados hasta el momento de hacer la
solicitud de recepción final, incorporando este documento a todos los demás
atingentes al trámite en cuestión. El Municipio procederá a contrastar las cantidadcs
registradas con los consolidados parciales recepcionados por el SESMA. Si éstos
fuesen coincidentes y además las cifras coinciden con el estándar del tipo de obra.
se dará por aprobada la recepción en lo pertinente. Si por el contrario estas cantidade,
fuesen significativamenle dispares entre sí o con el estándar tipo, el consolidado sení
rechazado y se solicitará un nuevo informe al generador. explicando estas diferencias.

Finalmente. si la respuesta no fuese satisfactoria para el Municipio. éste fijar"
las medidas respectivas. las cuales podrían traducirse en sanciones que deberían ser
prefijadas en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccioncs. Dichas
sanciones deberían estar orientadas a reparar los daños ambientales que los RESCON

indebidamente dispuestos puedan haber causado y a multar a los infractores de la ley
pertinente.

Los transportistas de RESCON inscritos como tales en el actual registro de
transportistas consignado en el punto 9° de la Resolución 5.081. De esta manera sc
podría identificar a aquellos transportistas que depositen sus residuos en lugares
inapropiados. registrando su palente y contrastándola con el registro. de manera de
obtener su antecedentes personales (Nombre. dirección. etc.).
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Para el ca~o de pequeila:-. n::paracione:-. de vivienda, 10:-' Municipio:-. deberían
indicar al in(ere~ado lo~ lugarc:-. apios para depo~i(ar sus re~idllos. El destinalario por
él degido debería emitirle una guía dc despacho al transportista. de manc,"" tal que
éste :-.c la haga llegar al generador y de este modo éste cumpla con la nOrlnati\¿¡
propuesta. sin que 'ca necesario que él cumpla con la formalidad de ohtener 't"

propias guías para desarrollar una labor para ~I irrelevanle.
Al SESMA le compete aprobar los planes de manejo de RESCON propuestos por

el generador y velar porque el funcionamiel1lo y condiciones en que se de",rroile la
actividad de Disposición Final dc los RESCON sea la adccuada. Además. debe incor
porar ¿¡ ~us bases de datos los consolidados emanados por los destinatario~. mantener
el registro de transponistas y dc~tinalarios y finalmente enviar la información soli
citada por los municipios para OIorgar la recepción final de obras.

Por ("timo. la propuesta de normativa presentada dehe necesariamente consi
derar las disposiciones legales y reglamentarias cXiS{enle~. inlroduciendo las modi
ficaciones pertincntes. como las siguientes:

1. La fi'calización y cOl1lrol del sistema que se implante en la Resolución que
se dicte debe estar a cargo del Servicio de Salud del Ambiente. como lo
consagra la Resolución N° 5.081. No parece adecuado hacer intervenir a
otros organismos. como la.... Municipalidadc~, tanto por razone~ legale~ COl1l0

de eficacia.

11. Las Municipalidad~s ticnen alribucionc:-. propia .... en la materia ell1al1adi.l~ tIL
Ia Ley N° 18.695. Orgánica Constitucional dc Municipalidadc,. y en la'
Ordenallza\ Municipalc..... Sería recomendable. en lodo ca~o. que la .... mi~l1la'"

Ordenanza~ hicieran referencia explícitament~ a la prohibición de dl'p0"litar
en 10:-. bicne ..... nacionales de t1~0 público lo~ residuos proVCl1iel1l~'" ele la
construcción y/o demolición.

111. El artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone
lo~ reqlli~ito~ Ilccesario~ para otorgar permiso~ de urbanización y edificl·
ción. Sería aconsejablc introducir una modificación al lex'o dc la Ley y ue
la Ordcnanza en orden a cstablecer como exigencia adicional para la obtcn
ción de dicbo permiso. el presentar un plan de manejo dc los RESCOI':

aprobado dehidamente por el Servicio de Salud del Ambiente de la Región
Metropolitana.

IV. Con respecto al artículo 144 de la Le) General de Urbanismo) Construc
cion6. resulta recomendable estableccr como requisito adicional para ob
tener la recepción definitiva de la obra el presentar ante la Dirección dc
Obra, Municipales un certificado emanado del Servicio de Salud del
Ambiel1le que acredile que el plan dc manejo de lo> RESCOI\ fue efectiva
mente cumplido por la persona natural o jurídica que ejecutó las obras.
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2.4 Criterios de localización de sitios aptos para destinos de
RESCON

Los criterios a tomar en cuenta para la localización de lo, sitios aptos se refieren
exclusivamente a la recuperación de terrenos. que son los lugares en los que debieran
prioritariamente ser dispuesto los RESCON de la clase inerte. Esto dado que esta

clase presema una potencial y real alternativa para faenas de relleno con posterior
recuperaci6n y utilizaci6n de estas áreas. Además. esta clase represema aproximada
mente el 70% del volumen RESCON generado.

De este modo. los criterios de localizaci6n de los sitios id6neos para la dispo
sici6n rinal de los RESCON que se deben observar son los siguiemes:

2.4.1 Criterios urbanos ambientales

Considerando las tendencias del crecimiemo urbano de la ciudad de Samiago, y
teniendo en cuema los lineamientos estratégicos propuestos en el Plan Regulador
Metropolitano de Santiago del MINVU, e, necesario tener presemes las áreas en las

cuales se propone que la ciudad acemúe su densificaci6n en el uso del suelo.
Desde esta perspectiva. aquellos sectores incluidos en las áreas urbanizadas y

que se encuentran actualmente deteriorados y restringidos sus usos del suelo exclu
sivamente al de áreas verdes. debieran ser zonas prioritarias para implementar lo,
planes de recuperaci6n de terrenos.

Olra de las consideraciones de carácter urbano es la distancia a las poblaciones.
Al contrario de los criterios de localizaci6n de un vertedero de relleno para residuos
sólidos urbanos domiciliarios, para el caso de las áreas destinadas a la implementaci6n
de planes de recuperación de terrenos. la conveniencia de localizaci6n debiera ser

inver 'amente proporcional a la distancia a la población. Esto deriva de que los
beneficiados directos con estos planes son los pobladores de las áreas circundames.
que actualmeme se ven afectados con la dinámica de deterioro del emorno global que
generan estos pozos.

Sin duda que uno de lo, criterios que actualmente -y con ju ta razón- está
adquiriendo gran valor e imponancia es el ambiemal. Para la deci. ión de localización
se debe tener presente que. aun cuando los RESCO inenes presentan una alternativa
para la recuperación de terrenos degradados. la actividad de relleno y compactación
genera una serie de efectos ambientale negativos en su etapa de operación. Al
respecto, se deben tener en cuema, por lo tanto. los efectos ambiemales derivados de

la actividad de relleno. compactación y di posición de lo, RESCON inertes. que on:
• Panículas s61idas en suspensión en las área, circundantes.

• Aumento del ruido por efecto, de la compactación. de la acti \ idad de
chancado para reducci6n del diámetro de las fracciones de residuos y por
nujo y operación. en el sitio, de vehículos pesados.

• Aumento del nujo de vehículos pesados en los sectores aledaJios al sitio.
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Desde este PUnlO de vista. la actividad de recuperación de terrenos estaría categorizada
como una actividad "molesta o incómoda" (de acuerdo a las categorías propuestas
en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago)".

Con la ponderación de los beneficios obtenidos de los usos factibles de

implementar. las decisiones debieran adquirir un carácter local coordinado con el
poder regional y provincial. con el fin de coincidir en una solución al problema de
la disposición de los RESCON de clase inertes, que se estima que ocupan alrededor
del 57 % del volumen total de residuos sólidos depositados en los VIRS.

La creación de los denominados cinturones ecológicos. constitllidos por áreas
específicas determinadas para ser rellenadas con los residuos provenientes de una
ciudad parece una idea pertinente en el tratamiento integral de áreas de disposición
de residuos sólidos; sobre éstas se evita construir y establecer industrias. habilitándose
para parques y jardines como un pulmón de aire y un anillo de freno al crecimiento
horizonlal de la ciudad.

Las consideraciones para el resto de la región no debieran entenderse como
muy disímiles de las expuestas anteriormente. De hecho, permanece el criterio de
mantener como áreas prioritarias aquellas que se localicen dentro de los límite.'
urbanos. No obstanle. en el resto de la región, sobre todo en aquellas localidades
emplazadas jUnio a lechos fluviales. los RESCON representan una alternativa de uso
como estructuras de defensas tluviales o lacustres. así como también de relleno y
elevación del nivel de los terrenos para zonas con aguas slIblcrráneas subsllperficiale~.

Esto debe estar, al igual que para los rellenos y compactación de terrenos.
acompañado y debidamente amparado en especificaciones técnicas de ingeniería
elaboradas para cada caso particular que se estudie.

Además. se deben tomar en cuenta las características de los ecosistemas que
pudieran verse afectados con la implementación del plan. realizando un estudio de
impaclo ambielllul que determine la conveniencia o no de un estudio mó::ís profundo para
establecer la factibilidad de localización, de acuerdo con resultados más precisos.

En este sentido, es necesario estimar los criterios que define el Servicio Agrí

cola y Ganadero (SAG) en el trámite para cambio de uso del suelo. En él. se ex ige
un informe O estudio técnico suscrito por un profesional competenle que seiíale la

factibilidad del proyecto y que éste no afecta a los recursos naturales renovables.
Señala además que en el caso de proyectos industriales. mineros y otros de gran
magnitud deberán solicitarse los informes técnicos que fija el Instnlctivo del "Pro

yecto Prevención y Control de la Contaminación del Medio Agropecuario".
Para la determinación de las áreas potenciales para el emplazamiento de la~

obras mencionadas. debieran ser los municipios respectivos los encargados de pro
poner los sectores prioritarios para su localización.

De todos modos. las comunas en que es factible implementar estos usos son
aquellas en que el desnivel entre los lechos fluviales y el nivel de base de la super-

J2. En el estudio se citnn lil~ restnccloncs scfl(\lada~ en el PIUll Regulador MClropolilUna
de Samiago. que regularía la aClivídad de rccupemci6n de terreno.
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ficie general es muy poco y, por lo tanto, son zonas con riesgo de inundación. Estas
son las zonas aledañas al río Maipo en las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla;
las zonas aledañas al río Mapocho en las provincias de Santiago, Chacabuco y
Talagante; y las comunas asociadas a otros cursos de escurrimiento temporal con
probabilidades de crecidas, o bien por aprovechamiento de espacio en zonas
pantanosas o de aguas subterráneas subsuperficiales de las provincias de Maipo.
Melipilla y Chacabuco.

2.4.2 Criterios económicos

Para que el plan de regularización de la disposición final de los RESCON surta efecto.
debe ampararse en la factibilidad económica de llevar a cabo un plan que, por la vía
de generar actividades espontáneas, sea capaz de mantenerse sin necesidad de inter
vención.

La estimación de los costos de transporte resulta, entonces, fundamental de

considerar para que el nuevo esquema de manejo no se distancie demasiado de los
costos actuales. En este sentido, de acuerdo a lo abordado en punto 2.4 sobre las
distancias máximas a recorrer por los transportistas de RESCON, con la proposición
de localización de los sitios dentro del límite urbano. se está manteniendo la distancia
promedio que hasta ahora se observa en la estructura de costos de transporte de
RESCON.

Por Otro lado, se debe tener claro que la recuperación de terrenos es una in
versión que permite la incorporación de nuevas áreas a la implementación y ocupa
ción del suelo con variadas alternativas. Así, debe entenderse el efecto espacial de
ésta como una dinámica que permite, entre otras cosas, un aumento en el valor del
suelo, dinamización y revitalización de las economías locales (en los barrios). etc.

Resulta imponante considerar dentro de los criterios económicos, por lo tanto,
lo siguiente:

O La superficie y profundidad promedio, con el fin de estimar los volúmenes
de residuos posibles de depositar en el lugar.

O Distancia, dentro de la ciudad, entre los sitios elegidos y las áreas con
mayor crecimiento y desarrollo de la actividad de la construcción. así como
también de aquellas en que se prevé un aumento en el cono y mediano
plazo. Estas distancias debieran estar establecidas en función de ejes viales
que podrían proponer los distintos municipios de la región. conforme con
planes locales coordinados a nivel provincial y regional, con el fin de
establecer rutas de transpone de RESCON.

O La estructura vial de la ciudad, a fin de considerar las rutas óptimas, no sólo
por concepto de costos, sino que, además, como una manera de efectuar
controles sobre las cargas y los pesos de éstas. De este modo. se permite
una mejor conservación de los caminos intraurbanos.

O Niveles socioeconómicos de los sectores circundantes al sitio con aptitudes.
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E~lo con el fin eJ~ c... timar la... po... ibilieJade ... de dinamización de la ... pequciia ...
cconomías locales fa nivel dc barrio,) y establecer los bencficios sociaks.
El eSlado actual de los terrenos. bto saá decisi,o cn la definición del lipo
dc rclleno) la, técnicas de Ingeniería a emplear. En función de e,lu. ade
mü .... "'C podrá determinar la gama de u...o... alternativo... factible ... eJe
implementar. A,í. por ejcmplo. delerminar si ya cxislen rc,iduo, depo"ta
do... ) de qué origen \011.

Según e... to. habrá e~pecificaciolle ... c\truclUrale... e...pcciales ). por lo tanto.
reslriccione, de u,o del sucio. A partir de e'to se perfilan. adem¡Í\. la'
posihilidade, de recuperación de árcas afectadas por VIRS.
El cslUdio de la, condiciones actuale, del lerreno podrá dcterminar la,
condiciones de COSIOs dc operación para relleno y compactación adecuada.
...egún el u~o propuesto en tina etapa previa.

2.4.3 Listado de sitios alternativos para la disposición final de RESCON
inertes

El li,tado de ,itio, 'c clabora prcvia eon,uila al c\lUdio "Análisis Geofí,ico del Arca
de Expansión Urbana de la Imercomuna de Santiago. Dcfinición de Zonificación)
de Normas ReferenlC,s a la EXlracción de Aridos y Arcillas" del Ministerio de Vi
vienda y Urbanismo (MINVli). En e,le c\ludio ,e entrega un cataslro con lOdos los
lugare, de extracción y vellla de é.írido~ ) ¡¡rcilla... en la Región Metropolitana.

El mencionado cataslro dc 102 ,itio, fue verificado en lerreno uno a uno. De
este procc:-.o. ~e verific6 que ~ólo "27 de cllo ... corre:-'polH..Iían a pozo~. Lo... 7) Jugare'
reslante, cOlTe,pondían a cxplotaciane, dc árido, de hancos fluviale,. pumo, dc
comercialización de árido... y/o arcilla:-.) ... itio... de elahoración de producto... de arcilla
(principalmeme ladrillos),

Finalmcnle. de acuerdo al esludio de "el1cdero' ilegak, de residuo' sólido,

(VIRS). ,e incorporaron 5 pozo' registrados en é'le.
El resultado definilivo del li,tado. con 32 POZO\ de 'ariadas caraclcrística', c'

cl que se Inuestra en la tabla 2.17.
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COMUNA .. OIRECCION OBSERVACIONES SUP PRO,

"as m

ZONA SUR-DRIENTE

Pe~itJoIen 5 Departamental SIN las Perdices Con relleno 25 25
Foo Q de MacuI

PIrque 5 Fundo Las Parcelas (cammo las parcelas) Con recuperaclon de suelos 65 15
6 fundo Sama Vltglnla Los S-Os Abandon¡do SI" rel,el'lo 30 15
7 M~ La Excelente Camll'lO lo "'aya Abandonado $10 re ellO 6 5
8 Milla La CeCIlia, cam no San Vlcell1e - Lo Arcaya SIIl relleno 8 12

9 San VlCenu Puente colgante Se esta dlenal\do 8 3
10 Camlllo San V«nle-Lo Artay3 hao¡ kls morros Con Dlan de f s 'J faenas de extraCCIón 1 15

Puente Alto 20 EJ<Sa Canea. parcela 14-S con laenas de extracclÓl1 5 20
2 Hijuela 50s Oudlayes SIN Con laen¡s de extraccIÓn 15 12

POfClOn Oflell1e parcela 11
3 fundo los OUlllayes, Concha '1 Toro 3740 Con faenas de tKHaCClOn 12 30

14 Eyzagulrre 2400 (camino al Cerro las Cabras) Con rell!no '1 faenas de mracaón 2 12

la flOrida 29 MIguel MUltea 4410 Con relleno y faenas de extraccIón 8 20
30 Parcela 11 ex lundo los OUlllayes Sin relleno, con laenas de extraCCión 15 10

Rafael Matus '980

ZONA SUR-ORIENTE

San Berna/do 3 lo Sierra 2001 (cerca Av Cemllos) Con faenas de extracción
1 Cammo lo Sierra cerca del camlllO a lonQuen Con laenas de extracCIÓn

26 PortaltS SIN Av las Palmas Abandonado con presencia de reSiduos

9 Las AcaCias allles de llIlea FFeC (ruta 5 sur) Con relleno y '.lenas de exlracclón 11 10
14 km 20 Carrelera Panamericana Sur ReCinto Militar 6 6

Cernllos 14 Onlla Zanjón de la Aguada. Parcela 21 extraCCIón con presenCIa de reSiduos sólidos 21
Lo Errazunz

11 Av del FFCC SIN lo ErrazurLz Con presencia de residuos sóhdos 21
9 Av ffCC 5198 Con Relleno 21

10 Parcela 52. lo Erraronz Con presencia de reSiduos sóllllos 21
15 Camilla a Lonauén sector norle Sm relleno. con ta~!oas de extraccIÓn 30

ZONA NOR·PONIE~TE

Pudahuel 3 Cammo El NoVICIado. 3 km hao¡ el mlenof Con faenas dt extracCIón 10 15
4 Ruta 68 km 12 Pudatluel. pasadO vereda sur Con faenas eJe extraccIón 7 15

25 Amenco lJespuoo lunlo aRIo Mapocho Abandonado en lecho de eslero 0.8 10
CerIO Na....l¡ 4 J J Pelel ,",'Arenal Pozo lastlero Abandonado con presencl3 de reSldoos 93
Rena 15 Camino lo BOla (813511 f'{ 79911 Con pr!SenQ¡ de rtSlduos soMos 3 2
EsL Central 3 5 de Abur N' 5831 Con rellef'lO y lae/W de extraCCIÓn 5 20

ZONA NOR-DRIENTE

la Ret~ 1 Paf~ue lnt!rcomunal de la Re,na Sm Re eoo

las Condes 6 Paque IllIerCOnlunaal de la Reina Con Relleno

TOTAl 31 253.1

Tabla 2.17. Pozos de extracclon de ándos en la mtercomuna de Santiago.





Manejo de residuos sólidos de establecimientos
hospitalarios en la Región Metropolitana
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3.1 Introducción

Los residuos sólidos hospitalarios presentan riesgos y dificultades especiales en su
manejo debido fundamentalmeme al carácter infeccioso de algunas de sus fracciones
componentes. y la presencia frecueme de objetos conopunzantes.

Internacionalmente hay una amplia experiencia en términos de conocimientos
y manejo de los residuos hospitalarios. sobre todo en países desarrollados. de la cual
se han derivado múltiples normas específicas. En panicular la EPA de estados Unido>
tiene un esquema de manejo y seguimiento de estos residuos. aplicable en la mayoría
de los Estados.

Ame la necesidad de plantear un esquema de clasificación de residuos hospi
talarios aplicable a la realidad chilena se desarrolló el proyecto "Estudio de Manejo
de Residuos Sólidos de Establecimientos Hospitalarios en la Región Metropolitana".

Los objetivos principales de este estudio fueron caracterizar cualitativa y
cuamitativamente los residuos sólidos proveniemes de recimos hospitalarios. diferen
ciando las cantidades y tipos de residuos producidos. por los distimos tipos de es
pecialidades médicas y unidades de apoyo existemes en los recintos hospitalarios de
la Región Metropolitana y sobre esta base seleccionar las opciones técnic,", y pro
cedimientos más conveniemes de manejo de los residuos idemificado.. tamo dentro
del hospital como fuera de él.

En este estudio se verificó que la separación y clasificación de los residuos en
las respectivas zona de origen no se realiza de manera adecuada en la mayoría de
los establecimientos de salud.

En los casos que se realiza una segregación de los residuos. no existe un criterio
uniforme sobre los tratamientos a los cuales debe er sometido el residuo segregado.
variando estos desde una incineración hasta pasar a la etapa siguieme sin ningún tipo
de tratamiento concreto. Paradójicameme. algunos residuos que han sido segregados.
como los provenientes de zonas de aislamiento. son nuevamente mezcladooS en la~

etapas sucesivas, perdiendo el objetivo de la segregación.
El retiro y disposición final son efectuados usando los servicios municipales.
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o bien algunos residuos de nalUraleza biológica son retirados por contratistas priva
dos para su venta posterior (por ej .. placentas). Como ahernativas de disposición final

se encuentran: rellenos sanitarios municipales. fosa digestora del cementerio general
(fosas comune:-. en Zona~ rurale!-l).

3.2. Antecedentes sobre los residuos sólidos hospitalarios

Se define como residuo sólido hospitalario al conjunto de residuos generados en un
establecimiento hospitalario. como resuhado de las distintas actividades que en él se

desarrollan; dentro de esta clasificación son considerados. además. los residuos ge
nerados en las clínicas. consultorios. laboratorios clínicos y dentales.

Las dificuhades de manejo y riesgos potenciales que presentan los residuos
hospitalarios no son sólo debidos al carácter infeccioso de éstos. sino también a la
heterogeneidad de sU composición. la presencia frecuente de objetos cortopunzantes
y la presencia eventual de cantidades menores de sustancias tóxicas y radiactivas de
baja intensidad.

El residuo hospitalario no sólo está constituido por elementos sólidos. sino.
además, incluye materiales líquidos y semi líquidos. que se mezclan con los sólidos.
como. por ejemplo. los llamados residuos biológicos. entre ellos las placentas. las
cuales tienen Un alto contenido de líquido.

3.2.1 Clasificación de los residuos sólidos hospitalarios RESHOS según fuente

de origen.

3.2.1.1 RESHOS DE ORIGEN ORGÁNICO-BIOLÓGICO

Un esquema de clasificación de los RESHOS debe tener como base una separación

entre los residuos contaminantes con aquellos residuo~ que no lo son. La siguiente
clasificación elaborada según la clasificación internacional dada por la EPA'. estable
ce que los residuos hospitalarios a controlar son:

Cultivos y cepas. Cultivos y cep"s de agentes inrecci sos y biológicos. incluyendo

cuhivos de laboratorios médicos y patológicos: cuhivos y cepas de agentes infeccio
~os producto de laboralorio!-l de inve~tigación y de la induMria: vi.lcuni.l~ vencidas. con
un bajo potencial: envases para cuhivos y aparatos usados para su manipulación.

l. C1asificaci6n ~ugcridu en el Reglamento que concierne a lo~ ReSIduos Médlco~ ControIJd()~.
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Residuos patológicos. Residuos humanos incluyendo tejidos orgánicos. partes huma
nas y nuidos corporales que sean removido durante la cirugía. autopsia u aIras
procedimientos y también las mue Iras para análisis.

Sangre humana y productos sanguíneos. Residuos de sangre humana líquida:
productos sanguíneos y fracciones; materiales que fueron saturados con sangre hu
mana. que están coagulados, incluyendo suero. plasma y otros componentes sanguí
neos y sus recipientes. los cuales hayan sido usados o deslinados para el cuidado de
un paciente, análisis o restos de laboratorios. La. bolsa. intravenosas también se
incluyen en esta categoría.

Objetos cortopunzantes. Objetos afilados que hayan sido usados en procedimienlos
en humanos o animales o en su cuidado; en laboratorios o en industrias de inves
ligación médica. Se incluyen: bisturí, agujas por vía venosa con el entubador adhe
rido. También eSlán incluidos otros tipos de cristalería. entera o no. que hubiese
estado en contacto con agenles infecciosos.

Residuo animal. Restos de animales contaminados o panes del cuerpo. que hayan
sido expuestos a agentes infecciosos duralllc investigaciones (incluyendo investiga
ciones en hospitales velerinarios).

Residuos de aislamiento. Residuos biológicos. excreciones. exudados o malcriales
de residuos que se encuentran cOlllaminados con sangre o secreción. Estos residuos
son los provenienles de las salas de aislamicnto dc pacienles que portan enfermeda
des altamenle transmisibles. Se incluye también a los animales aislados.

Objetos cortopunzantes no empleados. Son los objetos atllados desechados y sin
haber sido usados (jeringas hipodérmicas. agujas. biqurí. elc.

Est", categorías lienen una composición común de origen orgánico-biológico en
algunos aspeclos y el contaclO con tales composiciones en otros.

Sin embargo. es importante tener en cuenta además los residuo, generados en
recintos hospitalarios que no lienen en cuellla la naturaleza infecciosa de origen ,ino
que involucran la utilización de suslancias de naturaleza diferente. como ,on lo,
residuos de alimentos comunes; incombustibles. químicos: radiactivos y médico
quirúrgicos que no provienen de aislamiento.

3.2.1.2 CLASIFICACiÓN DE RESHOS SEGÚN ZONA DE ORIGEN

Habiendo definido las calegorías precedentes para efectos de manejo. o polÍlica de
manejo de estos residuos. es mucho más convenienle clasificarlos según su origen,
es decir, identificando los generadores de estos residuos.
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N{'\iduo.\ 1)f'ol'l'IJic'l11t'\ de la "reIWr,,(ifÍll r '{,JTicio de ,,"mel11o\

I:: .... to:-. r~~idlHh no pre~entan ningún lipo de peligro para aquclh per~ona.... que deban
manipularlo..... e\ ilando mezclarlo.... con 10:-. provenic11le:-. de <Írea de ai .... I~II11ienlo que
.... í requieran cuiuado .... cspccialel\ en ... u manipulación. t:\lo~ re~iuuo.... pucuell
c1a:-.ificar....e uc acuerdo al :-.iMema dc ~ervicio!\ que cxi .... la cn el c .... lablccil1licnlO como:

rc .... iduo:-. proveniente .... de cocina o cafdcría que .... ¡rven a empleado.... y \'i .... i
tallle .... :
re .... iduo.... provenienle .... de ~ervicilh de cocina (uc ....echo... de la preparación de
alimenlo .... ) ) alimenlación para pacielllc~ hu .... pilali¿¿.IJo.... que no .... ufran cn
rermcdade .... contagio ....a.... :
n.~""ldu() de allmcllta.ci61l dc paciente.... ho.... pitalilado.... con enfermedauc.... COIl-

tag.io ....a (al .... lamiento).

R{'.\iduo.\- gellerado.\ "or .!imciolle.\ {ulmilll\¡ralil'a.\

E... to\ re.... iduo .... l\C componen de papel. c,;¡1I16n. utclhilio .... de oficina. etc. No pre:-.enlan
ningún tipo tk peligro <Jc producir contaminación y pueden ....er Illanejado:-. .... in nill-
gUIli.l atcnci6n e.... pccial, pero con el cuidado lit.:' no permilir que c mezclen con In ....
proveniente .... (Ic.:: 011'<1 .... /ona~. Se incluye en e.... ta C:Hcgoría lo, n.~ idu(l"" qUl~ re .... lIltan

d~ la limpi~/a d~ pa,il1l» ) palio,.

NC',\id"o.\ prm'C'I/IC'lI1n tic 'ttlll.\ de ho.\/JllClli:-ociúlI

Tanto ~n lo.... ho.... pltale .... público\. uOlllk: la.......ala ... cOll1une .... alhergan entre X ~ 1~

cama.... por ....ala. como ~n clínica ... pri\'ada... donde a lo 1ll'.Í\ ....e di\poncn de do.... cama ....
por :-.ala. d re .... iuuo que ,c produce c ........ imilar en caracterí....tica ..... Predomina el rc,iuuo

médico-quirúrgico, produClo de la, curacione' ) procedimieIllo, ) adem,k 'e en
cuentran lo .... re ... itluo\ cortopuIlL~lIlh.~... e incomhu¡,,¡ihk....

Re.'iÍfltlOs prol'C'Ilief'ff!.\ de ¡JlI!J('IIrJlleS t¡llinírgf(·(1S

Según 'u Uql en general ,e di,tinguen do' tipo, de pabellone" ) e,IO' cOITe,ponden
a: PabcllOllC .... para Cirugía ma)or ) amhulalOria ; PabdIOlH.~"" oh... tétrico.....

Los re,iduo, gen~rado, en lo, pab~lIone, de cirugía mayor y ambulalOria 'llll
de tipo biológico (rc ... idllo\ patológico,....angrc ~ dcri\'ado.... ). médico-quirúrgico....
(coI10pUnzallle,. re,iduo, de procedimieIllO') y r~,iduo, incombu>lible, en menor grado.
Se inclu) en cntrc c... IO.... generadore.... lo... pabcllone.... de lo.... "cn icith de urgencia.

A lo, r~,iduo, que corr~'ponden a lo, pabellon~' ob,l~trico,. adcmá, d~1 r~

,iduo allle' mencionado. ,e ,uman la placeIlla ) líquido amniótico. lo, cu,de, ca~n

en la c1asifit:aci6n dc re ... ¡duo... biológico:-..
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Estos residuos. en general. no siguen el nujo de la basura hacia terminales. sino
más bien derivan hacia el Servicio de Anatomía Patológica) Autopsia o Laboratorio.
los cuales ulilizan la refrigeración antes de su en\ ío a destino final.

Residuos producil!o,\ ell la "'/orgue y Deparramelllo de AnaTOmía PaTOlógica

El residuo generado en estas unidades eslá clasificado como residuo biológico.
e~pecíficamenh.: del tipo patológico: e... el generado por aUlOp... ia". reMo," amputado....

tejido para biopsia. etc.

Residuos producidos nI líreas de preparación de mmeria! clínico

Los residuos generados en estas áreas son del tipo como medicamelllos vencidos.
rel.,to'" de vendaje~ y apó!o,iloS ~in usar. guanle, quir(lrgico~ que al ~er eMcrilizado...
se dcstruyen. instrumel1lal quirúrgico que se da de baja. producto del hecho que

pierde su protección a la corrosión o que pierde su forma debido a la fatiga del
material.

En los centros asistenciales. especialmente los del área privada. estos re,iduos
forman parte del residuo médico-quirúrgico. dado que generalmente utilizan materia
les de echables.

Residllos prodllcidos ell 11Ihormorio ." hallco de .","gre

Los laboratorios bioquímico, generan un residuo allamellle cOlllaminallle. predomi
nando los cullivos y cepas de microorganismos. placas de Petri. tubos de en,ayo con
muestras de sangre sospechosa de cOlllagio o con diagnóstico positivo (VIH. Hepa
titis. etc.). Las cepas y cullivos son utilizados para manipular. mezclar o inocular
microorganismo,""

Los laboratorios de análisis parasitológicos generan residuos de excremelllo
humano y/o animal. además de las muestras de orina y residuos químicos utilizados

como reactivos.
Los laboratorios de endocrinología. aparte del material de culti\o ) cepas.

generan un residuo radiactivo. el iodo 125 y 131. adicionando además como residuos

el contenedor de este producto (tubo de plomo y frasco de vidriol.
El banco de sangre. además de generar residuos propios de un laboratono.

genera sangre producto del plasma \encido de que allí se dispone.

Residllos producidos ell áreas de Radiología e IlII1Igell%gíll

Los residuos radiactivo que se pueden generar en estas áreas dependerán del tipo
de procedimielllo de que se trate. pudiendo ser estos: Isótopos utilizados para
radioinmunoanálisi, e Isótopos utilizados para radiodiagnóstico (radioterapia).
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Estos residuos tienen baja illlensidad y una reducida vida útil. por lo que al
eliminarlos el paciente de su cuerpo. ya no constituyen un problem'-l como rc~itiuo

líquido. Lo mismo ocurre con el envase que contuvo el elemento radiactivo. el cual
puede ser eliminado como residuo incombustible. tanto el frasco de vidrio como el

cOlllenedor de plomo.
Adell1éís de estos residuos radiactivos utilizado~ en inmunoanaJisis. también ~e

generan O1ro~ residuos tales como: líquido revelador, placas tic radiografía!'.. b¡done~

plástico, que cOllluvicron líquido revelador. líquido de medios de COlllrastc y lo,
envases de vidrio que los contienen. eslOs residuos líquidos son altamente corrosivo~.

Residuos producidos en LahoraTorio Dellrol

El tipo de residuos que se genera no tiene las carnctcrísticas de ser contaminante.
estando más bien caracterizado como residuo incombustible. tales como metales.
vidrio y plástico,. El residuo químico generado por el material refractario utilizado
para fundir metales no es el más incidente. Además de lo anterior se suma el mer
curio. el cual representa un residuo siempre presente en e~ta actividad. que revi~te

un cieno riesgo y requiere de una manipulación especial.

3.2.2 Análisis cuantitativo de la generación de RESHOS y su proyección al
año 2000

Para elaborar un diagnóstico de la situación actual de manejo dc lo, RESHOS en la
Región Metropolitana. se estableció un conjunto de etapas. que comprendieron. el
manejo de los residuos desde la generación hasta la dispo!'lición final de baos. E:-.to
fue verificado en terreno. mediante ulla encuesta realizada a 41 estableci1llicllto~ de
salud según se detalla Cn la tabla 3.1.

Paralelamente se llevó a cabo un análisIs cuantitativo tendiente a estimar v()
IÚ1llenc~ de residuos gellerado~ por 10:-' distintos cSlablecil11icl1los de salud. privado...
y públicos. en función de variables operacionales que permitieran hacer tina proyec
ción al universo de establecimientos de la Región Melropoliwna.

3.2.2.1 METODOLOGíA

El análisis cual1litativo de los RESHOS tiene como objetivo determinar un conjunto
de factores que representan los niveles de generación de residuo, de cada tipo. en
función del tamaño (representado por variables tales como el número de camas) y
las característica, básica, de los establecimientos de salud.

Una vez conocida la composición y cantidad de residuos sólidos generados en
un día en los e~table(,;il11ientos mllestreado~. se procedió ¡j Iu uelerlllinación <.le un
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factor "cantidad/camas en trabajo". como unidad básica que permiliera el análisis de
los muestreos. estableciéndose e.te factor tanto en peso (kg) como en volumen (m').

La determinación de las variables "camas en trabajo" de los diferentes estable
cimientos se recuperó de los anuarios estadísticos que los Servicios de Salud editaron
para el ejercicio 1993.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

HOSPITALES Y CLINICAS

SECTOR PUBLICO

San José

Roberto del Rio

Caupohcán Pardo

lnstltuto PSIQUIátrico

San Juan de DIOS

InslilulO
Traumatológico

Félh( Bulnes

Talaganle

Curacav¡

Melipilla

Salvador

Calvo MaCkenna

Pedro Agume Cerda

Insututo de Neuroorugia

Barros Luco·Trudeau

LUCIO Córdova

El PIno

Hospital de BUln

Sótero del Aio

San José de Maipo

Sanatorio El Peral

San Bor¡a Arriarán

AsIstencIa Publica

SECTOR PRIVADO

Clinlca $Ia. Maria

Hospllal dinlCO
U Católica

Cllntca Alemana

Mulual de Seguridad

Clinica Avansalud

Cámara Chilena de
la Construcción

OTROS

CONSULTORIOS LABORATORIOS OTROS

RosIta Renard Climco Bloanáhsis InstllUIO Salud
Publica

Conlralemldad Labalrlél Serviao MédICO
Legal

Malpu EspeclClhdades
Médicas

Cidl Ud.

$oc. Pisno One1l0

Denlal Cabrera

Dental Aranguas

Tabla 3.1. Nómina de establecumentos de salud pUbllCOS y pnvados encuestados en la etapa de dIagnóstico del manejO
de RESHOS.

El concepto camas en trabajo corresponde a la dotación de camas de un estableci
miento ponderada por el índice ocupacional promedio que experimenta dicho esta
blecimiento en el período de un año.
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Se c"'lablecicron lo...... igllient~s númcl"O''' (k G.tma'" en trabajo para lo... e ... tahk

cillllellll) ... l11ul''''ln:~ado''' ell la tabla 3.2.

N9 de camas en trabajo

S. S. M. SUR

Hosp Barros lueo Trudeau
HospItal El Pino
S S M NORTE
HOspital ROberto del Alo

270
S. S. M. CENTRAL

ASlstenoa Publica
Hosp CIJnlcO Unlv CatólICa
Mulual de Segundad

S. S. M. Oriente
InstitutO de NeurocmJgla
Hospital Pedro AgUlrre Cerda

S. S. M. OCCIOENTE
InStltulO Traumalológ!CO
HospItal San Juan de DIOS
Hospital Félix Bulnes

S. S. M. ORIENTE
Hospital Dr Sólero del RIO

277
432
146

120

62

106

629
409

699

Tabla 3.2. Numero de camas en trabalO de los dlstlnlOS estableclmlen·
tos hospitalariOS de la RM

Se efecluó una cia,ificación de los hospilales mu~qreados de ,Icucrdo a los tipos d~

n:,iduo... gellcrado ... : lo ... ho ... pitak ... "'C agruparon en cuatro tipo ... de acucrdo a la ... i

mililud de los lipos de rc,iduo, gcnerados ) al grado de complejidad d~ lo, misn1<".

E'IO' son 1m "guielll~s:

Hospitale, Púhlicos TIPO 1. de alta complejidad
Hospilal<" Públicos TIPO 2. de mediana complejidad

Hospilale, Públicos TIPO 3 Y 4. de baja complejidad
Clínicas Pri\adas
Clínica... Traumatológica...

Consultorios dc Alención Primaria) Secundaria.

3.2.2.2 PRODUCCION DE RESHOS

Lo~ rCl",ultacJo ... obtenido... de lo~ re~iduo... generado... por e~tablccimierllo de ...¡¡Iud

según clasificación prl'\ ia ~on Illm~trado~ ~n la Tabla 3..1. Lo~ re~idllo~ generado......e

cxprc~an C0l110 kg/día-cama en trabajo (kg/D.C'.). para 10... hospitales y c1ínica~. t.':1l

cambio para lo... con~ultorios ...e exprcl",an C01110 kg/día-atcnción entregada (kg/D.,\.T.).



TIpo de residuo Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Sector Privado Consultores

SOllro linos luco S.Juu AMlno Aslllllcla IlImllo Tllumltologia Fili. Pldro El PillO Ulli,. MutuII MaJ,ti COllltllllnldad
dll Aio di Dios del Alo Plblica NllrocirltQia BIllu Agui". C.rda Calollca Slguridad

1"J1lC1 IKgJOCI (Kg !OC) (Kg./OC) ¡Ka./tlC) (KglDCI (KQ IOC) 1"J1lC1 (KalOCl (Ka ,u.:l (KO ~:) (Kg I'DC) ¡KglOC) ¡Kg IOC)

Camas en lrabaJO 699 843 629 270 2n 120 106 409 62 142 432 146 3000 1000

COrlopunzante 0.0345 0.0146 0.0347 0.0283 0.0018 0,0042 0.0092 0,0031 0,0022 0,0124 0.1205 0,0405 0,0007 0,0006

Vendajes 0.4849 0.4634 0.7649 0.2185 0.3111 0,3819 1,7248 0,4227 0,1962 0,3941 0.2118 1.0095 0,0020 0,0017

D. PatOlógICOS 0,0653 0.0951 0.0647 0.0278 0,0285 0.DI09 0,0421 0,0719

Sangre "1 Denv 0,0082 0.0116 0.0018 0,0069 0.0016 0.0108 0,0023 0,0023
D Aislamiento 0,0522 0,0116 0,0317 0,0193 0,0033 0.0311 0,2001 0,1397 0,0013 0,0017

Sub-Tolal 1 0,5847 0,6334 0.8875 0,3062 0,3624 0,3931 1.7465 0.4711 0,2091 0,4376 0.5347 1,2639 0,0040 0,0042--- ---
Alimenl0 0.4733 0,6146 0,2447 0,2574 0,7347 1.0264 0,9340 0.6538 1,1237 0,4209 0,5073 1,9026 0,0047

Incombuslible 0,0441 0,2291 0,0821 0,1685 0.1715 0.1564 0.1116 0,0519 0,1102 0,0921 0,0787 0.3581 0,0010

Comun 0,9412 0,3783 0,3013 0,6037 0,3500 0.5847 0.7594 0.3513 0,7016 0.4645 0.5235 1.3193 0,0527 0.0360

QUlmlCO 0,0222 0.0007 0,0009

5ub-TollIl 2 1,4586 1,2442 0,6288 1.0296 1.2641 1,7675 1.8050 1,0571 1,9355 0.9775 1.1096 3,5799 0,0583 0,0360 ~z

Tolal 2.0434 1.8776 1,5163 1.3359 1,6265 2,1605 3.5516 1,5283 2.1446 1,4150 1.6442 4.8438 0,0623 0,0402 i!j
m

Tabla 3.3. Peso promecho ponderado por eslablecimlenlo y Ilpo de reSIduos mueslrados Il
o
m
~
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ya quc corresponden a servicios de atención abierta o ambulatoria. En lo que con
cierne a los establecimientos Instituto de Salud Pública e Instituto Médico Legal. no
fueron traducidos a factores de producción, por el hecho de que estos estableci micn
tos son únicos en la Región Metropolitana.

La Tabla 3.3. entrega dos grupos de residuos y sus correspondientes factores
ponderados de producción diaria. Dichos grupos son aquellos que requieren algún
tratamiento (riesgosos) y los residuos sin sospecha de infección (inocuos). En este
último grupo se han incluido los vendajes. gasas y apósitos que una vez separados
adecuadamente en el origen no requerirán tratamiento especial.

De esta tabla se puede deducir lo siguiente:
Los hospitales TIPO l. 2. 3 Y 4 generan desde un 4.3-9,6% residuos riesgosos.

los cuales deben ser tratados y manipulados en forma especial: el resto. que va desde
un 90.4 - 95.7%, es considerado como desecho inocuo y puede ser tratado como
basura común.

En establecimiemos privados que emregan atención cerrada integral, el 32.00/c
de los residuos es riesgoso y el restante 68.0% es basura común inocua.

En establecimientos privados que entregan atención a pacientes traumatizados
o politraumatizados se genera un 7.6% de residuos riesgosos. dándose un 92.4o/c de
residuos que no represeman peligro al manipularlos. Estos establecimientos generan
una proporción mayor de desechos por cama de trabajo. Sin embargo. esto se debe
a las características propias del residuo generado. cuyo peso es mayor (yeso y de
rivados de éste).

Los factores de producción de residuos obtenidos y resumidos en la Tabla 3.3
por tipo de establecimiento. se proyectaron al universo previa distribución de los
recimos hospitalarios de la Región Metropolitana según la agrupación dada por grado
de complejidad que presenta un recinto y similitud en los residuos generados.

Expandidos los resultados al universo de la Región Metropolitana se proyec
taron los resultados al allO 2000. Dicho cálculo se determinó a partir de un estudio

realizado por el Banco Mundial en mayo de 1994. denominado "Actualización Pro

yecto HSRP Oferta y Demanda de Prestaciones". En dicho estudio se anticipan la,
normalizaciones que asumirán los Hospitales tipo 1 y 2 Y la construcción de nuevos
hospitales. mediame el proyecto denominado con las siglas HSRP. El estudio en
cuestión plantea dos aspectos bien definidos como son la construcción de dos hos
pitales tipo 2 (San Ramón y Peñalolén) y la normalización de los hospitales Sótero

del Río. El Salvador. Barros Luco-Trudeau. San José y el Hospital El Pino en San
Bernardo.

En el mismo estudio del Banco Mundial se determinó la proyección de la
población no beneficiada por el Sistema Público de Salud. y a través de dichos datos
se estimó el aumento en el número de camas al año 2000 requerido de las clínicas
privadas.

De estos cálculos se determinó que el <lila 1992 la población que recurrió al

uso de establecimientos privados es de 1.340.877, y se estima que al año 2000, ésta
será de 1.917.283. es decir. se prevé un aumento del 43%. Si se mantiene la relación
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actual de oferta-demanda. la proyección de camas del área privada se estima sea del
43%. de donde se tiene:

Clínicas traumatológicas: 623 camas
Clínicas privadas: 8.040 camas
La determinación de generación de residuos en centros de atención primaria ~e

efectuó determinando el número total de atenciones diaria, que se realizaron en 1992.
según se expresa en el estudio del Banco Mundial. La atención secundaria también
se asimiló a lo que es ta atención primaria. en cuanto al tipo de residuo generado.
y lo datos de producción. es decir. número de atenciones actuales. también se
obtuvieron de este estudio.

Las proyecciones de la atención primaria y secundaria al año 2000 serán de
41.825 aúdía. Las tablas 3.4 y 3.5 resumen las proyecciones para el año 2000.

TIPO DE ESTABLECIMIENTO GENERACION DE RESIDUOS REGION METROPOLITANA

ACTUAL 1998 PROYECTADA 2000

kg/día m3/día kg/dia m3/dia

Hospltal llpo 1 8.729,90 57.28 6.832.02 44,83
Hospnal tipo 2 4.822.31 33.40 6.074,14 42,02
HOSpital llpo 3 Y 4 3.084.53 32.53 3.224.33 34,00
Consultorlo de atención pnmaria

y secundaria 1.857,60 12,60 2.262,10 15.30
Cllnlca privada 9.237.36 67.69 13219.72 96.87
ClInlcas IraumatológlCas 2.107.05 16.19 3.017,68 23,19
InsUlUIO de Salud Publica 338.00 1,59 338.00 1,59
InsUlUIo Médico Legal 54.00 29,00 54.00 29.00

Totales 30.230,75 250.28 35021.99 286.80

Tabla 3.4. GeneracIón de residuos por tipo de establecImiento para la Región Metropolitana

TIPO DE ESTABLECIMIENTO GENERACION DE RESIDUOS REGlON METROPOLITANA

ACTUAL 1993 PROYECTADA 2000

kgldía m3/dia kg/dia m3/dia

HoSpital llpo 1 691 5.5 540 4.3
HoSpital llPO 2 106 1,4 172 1.8
Hosptlal lJpo 3 Y 4 31 0.4 33 0.7
Consuhono de atenaón pnmana

y secundaria 77 0.9 94 1.0
CHoiCa pnvada 1814 21.8 2.596 31.2
Clin)Cas traumatológICas 111 1.2 158 1.8
InSllluto de Salud PúblICa 35 0.2 35 0.2
InstJ!uto MédICO legal 40 0.1 40 0.1

Totales 2905 31,5 3669 41.0

% del lotal generado 9,6% 12,60;/0 10.5% 14.3%

Tabla 3.5. GeneracIón de residuos nesgases por tipo de estableclmlenlo para la Región Metropolitana
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3.2.3 Comparación de emisión de RESHOS nacionales en relación a los de
otros paises

Al analizar el mue,trco réalizado. 'é puede comentar en términos généraks qUé él
índice de emisión de residuos hospitalarios cn Chik r1uctúa cntre 1.33 (kg/i),C.1 )
'¡.S'¡ (kg/D,C. ¡,

Si cMa .... cifra ........ t:: comparan con dato.... cOITt::spondiemc.... a otros paí!ooe!oo. 10:-' cualc ....
tienen una fluctuación qut: va d~ ....de 1.0 a 4.) kg/D.C.. según ....c muestra en la Tabla

3,6. sc puede concluir que el muestreo realizado cn establecimientos de la Región
Mt::tropolitana arroja ractore!oo de t::lllisi6n de 1\~"idllO"" similare .... a lo!o, paí!ooc ........cilalado!oo
en la tabla de referencia.

El comportamiento respecto de los factores de emisión de residuos sólidos que
.l-t:: da en paí!oot::,'l en de...arrol1o como el nue....tro. contra .... la con la ta ....a de cmi .... ión cit:

rt::!o.iduo.... que presentan lo.... paísc!oo de....arrollacio....

Como ejcmplo de lo anterior. se puede señalar que en Estados Unidos se re
gistraron cifras del orden de 3.5 kg/D,C .. para fines de la década del 40. akanzándosc
cifras superiores a S kglD.C. para los años SO.

En países europeos como Suiza. por ejemplo. el índice de emisión de residuos
sólidos hospitalarios supera 4.1 kg/D.C.

PAIS AÑO OEL GENERACION (KglD,C)
ESTUDIO

MIN MEO MAX

Chile 1973 0.97 1,21

Venezuela 1976 2.56 3,10 3,71

Brasil 1978 1.20 2.63 3.80
Argenllna 1982 0,82 420
Perll 1987 1,60 2,93 6,00

Argentina 1988 1,85 3.65
Paraguay 1989 3,00 3.80 4.50

Tabla 3.6, Tasa de generaCton de reSiduos solidos de hospitales en paises lallnoa
mencanos
Fuente: ~Conslderaclones sobre el manejo de reSiduos de hOspitales en Amenca
Lallna~. OMS. 1991

3.3 Manejo actual de los residuos sólidos hospitalarios en la
Región Metropolitana

E~ conocido que. no ob~tanlC la cxi!\tcncia de normas de ~egLlridad y aislamiento. en

la generalidad de los establecimielllo, de salud no cxislc una eficicnte precaución
sanitaria en el mancjn de RESI-IOS. El problema se desconoce cn lo medular. aun
cuando existe preocupación en cuanto a malllener informado al personal. larea que
c, responsabilidad dc instancia, como cl Comité de Infccciones Intrahospitalarias.
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La falta de infraestructura para el tratamiento y disposición de los residuos.
común en los establecimientos públicos. deriva de problcmas económicos, adminis
trativos y de saneamiento, los que son recurrentes. generando la imposibilidad de
implementar iniciativas tendientes a mejorar la silUación. principahnente por falta de
recursos. Del mismo modo, en ocasiones, la infraestructura existente se encuentra
fuera de uso por falta de recursos para su mantención o mejoramiento.

Esta silUación mejora, en el caso de establecimientos particulares. en donde
existen más recursos, lo que permite implementar una infraestructura adecuada y
disponer de medios y personal capacitado.

Por otra parte, se ha detectado que la falla de capacitación de los individuos
encargados del manejo de RESHOS es un factor determinante en la no implementación
de normas. En algunos establecimientos se han elaborado algunas técnicas de ma
nejo, las que no cumplen con el objetivo para el cual han sido creadas si los indi
viduos no las aplican, ya sea por desinterés. falla de motivación o falta de capaci

tación, en general.
Esto último tiene origen en la realidad social que vive el personal encargado

directamente del manejo. pues en la mayoría de los casos pertenece a un estrato
social con baja preparación cultural. lo que los inhabilita para hacer propios estos
objetivos y tomar conciencia de los riesgos a los que están enfrentados. De esta
manera, se ven imposibilitados de implementar o modificar procedimientos de ma
nejo de RE HaS. así como también no perciben ni les son definidas sus responsa
bilidades y obligaciones.

3.3.1 Etapas de manejo de los RESHOS

Para efectos del amíli,is desarrollado en e'te punto. se han definido las siguientes
etapas en el manejo de RESHOS:

• Separación / Clasificación en lugar de origen
• Almacenamiento en lugar de origen

• Recolección
• Transporte interno
• Almacenamiento en terminal central
• Tratamiento

• Transporte externo
• Disposición final

La separación/Clasificación. Está destinada a dar algún tipo de tratamiento especial

a diferentes variedades de residuos. definidos en el punto 3.2.1. en forma previa a
su disposición final, orientando tales procedimientos a reducir. eliminar y hacer

inocuos los residuos, minimizando con ello los riesgos potenciales. tanto para lo,
pacientes. como para el personal interno del establecimiento de salud y la población

en general.
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Almacenamiento en lugar de origen. Consi"'lc en la acumulación o acopio uc lo...

residuos en el lugar en donde se producen. teniendo la precaución de ma'llener el orden.
scguridad y comodidad para los pacicnlcs. personal y público cn gcneral. Comúnmente
"'C utilizan ill1plemcnto~ como bolsa~ plástica~ y recipientc ... también phhtico....

Por otra parte.:. lo~ sislema~ de almacenaje lale!'! como bolsa~ pl¡Ística~. en

ocasiones rcsullan c~ca~as frentc al gran volumen de residuos generados. ~ulllandll

a ello la baja calidad de lo, pldslico' utilizados en su confccción. lo que falorecc
que residuos conOpUnLal1les u olros 'ólido' demuyan las holsa, con el co."iguiel1le
derramc de :-,u"itancia... líquida ... y ~óliua .... Lamentablemente. e~ta situación en oca,io

nes se le agravada por la.' mala, prdcliea, dcl personal que utiliza las bolsas pld'lica,
nllcva~ en beneficio propio. ~UMra) éndola... para 'i;U posterior venta.

Recolección. Conlempla el rCliro de lo, re,iduo, de,de lo, lugare, dc origen. ) a sea
por personal il1lcrno dcl hospilal ° personal pencnecicl1le a empresa, eXlerna,.
Generalmcl1le. el reliro o rccolección ,e realiza por do, vía, O flujos: el hori/ol1lal.
medialllc tran<.;porte manual o en carro~ de preferencia metálico.... constituido... por

rejas o eerrado~ y el nujo vertical. mediante transporte en a~cen~ore:-,. e~calcra~.

l11ontacarga~ y manga:-..

Transporte interno. ¡mplica el tra,lado de los re,iduo' desde los lugares de origen
hacia el depósilo de acopio ° almaccnamiel1lo central dentro del eSlablecimiento de
~alud. E"ite sc efectúa generalmente en carros habilitado:-, para tale~ proeedimiclllo:-,.

aunque en alguna ... ocu,ione~ ,e realiza en forma manual.

Almacenamiento en terminal central. Es ulilizable tan lo en el ca'o que el e'table
cimiento tenga in'lalacione... de tratamiento propio C0l110 en c\pera del retiro Illuni-

cipal o a travé de contrati~la~. Donde no hay tratamiento. lo.... terminale~ generalmen-

te ...on simple recinto... (a vcee ... inclu ...o abieno... y ... in lecho). donde ...c amonlonan

lo, residuo'. pero oeawlIlalmcnle 'c cuenta con áreas diferenciadas por lipo de re,idull

almacenado.

Tratamiento. Consi'te en la aplicación de mélOdos ° procedimientos destinado, a
eliminar o acondicionar lo~ residuos. Dentro de esto~ procedimientos cabe mencionar

la compactación. incineración. esterilización en autoclave y desinfección.

Transporte externo. ESlá de'linado a lrasladar los residuo,. lralados ° no. a su lugar
de disposición final. ya sea en vehículos propio, del ,ervicio ° vehículos eXlerno,.
La modalidad de lran'pone e, relel'al1le en c<"o de lratarsc del lraslado de re,iduo,
infeccioso, como lo, biológico,. radiaclivos. elc.

Disl>osición final. Es la elapa donde culmina el procedillllelllo general de manejo)
consiste en localiLar los residuo, en forma permanellle. ya ,ea en Vertedero, Mu
nicipale~. Fo~a Dige:-.tora en Cementerio. Venta~. etc.
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3.3.2 Manejo intrahospitalario

Se denomina manejo intraho pitalario a todos los procedimientos de RESHOS desarro
llados al interior del establecimiento (sean estos hospitales. clínicas. consultorios o
laboratorios), comprende las etapas definidas previamente.

Para efectos del análisis se considera el manejo que se ejecuta con los siguien
tes residuos, definidos anteriormente.

Clasificación

• Cultivos y cepas
• Residuos patológicos
• Sangre y derivado
• Re iduos animales
• Residuos de aislamiento
• Cortopunzantes

Vendajes, algodones, gasa, material
de sutura, guantes, sondas, yeso
Alimentos
Incombustibles

• Comunes
• Químicos

Radiactivos

Los establecimientos de salud que conforman el universo en análisis son los hospi
tales, clínicas, consullorios, laboratorios clínicos y dentale . a los cuales se han
sumado otros.

3.3.2.1 SEPARACiÓN y ALMACENAMIENTO

Cultivos y cepas

Existen cuatro posibilidades de disponer estos residuos. La primera consiste en eli
minarlos tal cual se encuentran, contenidos en bolsas plásticas y conjuntamente con
el resto de los residuos. En segundo término, la modalidad que emplean la mayoría
de los establecimientos es eliminarlos a través del de agüe de alcantarillado. Una
tercera posibilidad está en la inactivación de la muestra contenida en el frasco. previo
a su eliminación vía adición de una solución de formalina-alcohol. La úllima moda
lidad empleada es que estos residuos son incinerados. ya sea internamente o fuera
del establecimiento.
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En general. el per~onal encargado de ...u m(Jnipulación cucnta con implemento....
d~ ,cguridad tale, como guantes. mascarilla. delantal ) ~n oC'lsiones pechera pl,l~lica.

utililada, durante el proceso de esterilización)' posterior la,ado. Cabe hacer present~

que normalmente el per~onal qu~ trabaja en lo.... laboratorio........e muestra 111.Í\ di ... puc .... tn
a cumplir en forma e... tricla la" nOfm'-1:-' de hithcguridad.

Residuo.\ ¡J(llOlúgic(}\

Este tipo de re~idllo~ ~n oc'.hionc... C~ almacenado en d~p6"iitol" refrigerado... para .... 11

pOMerior eliminación vía incineraci6n interna Oexterna o para vcnta (placenta .... ). Pero
fundamentalmente ,on enviado, a la fo,a digestora del Cementaio General para su

di,po,ición final. Este es el casO de los establecimientos públicos de salud. los cuales
pueden optar por la cJi .... pol"icián en fo...." dige.... lOra. el que c.... Ull ....ervicio gralUito. No
ob~lanl~. alguno~ efeclúan incineraci6n en \u ... propia\ ín\talacionc:"I. pue\ cuenlan
con ella... o la:-. efectúan en otro\ ~ .... tablccil11ientos de :-.alud. que pO"lcen la infraL"
tructura para ta/c:"l efcclo:"l.

Previo (J la di ...posición final. en alguno... e~tab'ccilllicnto:-. e:-.to... n.:: ... iduo' "Ion
dispu~stos en el tcrminal. en bolsas plCtstiea, )' dentro d~ recipientes metCtlieo,: en
otras son almacenado... en refrigeradorc.... previo a ~L1 eliminación o para su po~terior

ven la. como e.... d ca~o panicular de la~ placenta:-. en buen e:-.lado. la~ cuale\. en todll
la Rcgión Metropolitana. son adquiridas por una empresa particular que proporciOl'"
máquina... conservadora... para tal cretlo.

Por otro lado. lo, establecimiento... parliculare:-. compran el Ioicrvicio de incin~

ración al Cementerio General. pLlC ........on obligado, a pag,-IL Alguno\ e.... tablccimiento'
-como la Mutual (Ic.: Seguridad- compra \L'f\ ¡cio.... de inclIlcración al Ilo\pilal DI.
Sótcro dc Río. el cual cuenta con un incinerador de doh1c dmara.

Alguno .... rc .... iduo.... patológico.......on con ....enado~ en fr'-I'I,:<.l .... con formalina durantc
el almacenamiento prolongado. como es el caso panicular del Servicio Médico Legal.

que ...e \t: obligado a almacenar rc\lO"l de d ....ccral" con mOli\ll de peritaje .... forcn ....c .
Igualmente esta modalidad de almacenamienlo ocurre en alguno~ centro\ a iMencia!L· .
con mOlivo de i.lIláli ... i.... en la unidad de Anatomía Patológica. en donde lo re .... lO........on
almacenados cn depósilo' mct¡Ílicos o plCtsllcos con tapa. para su posterior disposi
ción final. una ve/. analizado.....

En otro, casos como el InstilUto de Neurocirugía los rcsiduos patológicos. que
allí corre~pondcn a reMO~ de tumare\. I"on diltlido~ en agua para ser evacuado.... por
el alcantarillado.

Sal1gre y deriwu/o,\

Ex ¡sten vario, lratamiento, para e,le tipo de residuos: cuando se trala de pequeiias
cat1tidade~. ...e de:-.contaminan en autocla\c ) luego 'le eliminan vía alcantarillado.
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Otro tratamiento con,i,te en que dichos residuos son en\ iado, a incineración o a la
fosa dige tora del Cementerio General. n tratamiento aliernativo es someterlo a la
acción de una solución de formaldehido con alcohol (a veces se utiliza hipoclorito

de sodio). para luego ser descargado a la alcantarillado como residuo líquido.

Residuos de allima/e.\'

En algunos e,tablecimientos de salud. que generan este tipo de residuos. é,to, son
almacenados en boJ...a"i plás(ic(l~ en refrigcradore!), para ~1I pOMerior incineración.
como e, el ca,o del Hospital Clínico de la Universidad Católica.

Residuos de llls/amielllo (contaminados)

En alguna, ocasione, estos residuo, son almacenados en bolsas plásticas y también

en bolsas transparentes en vez de las de color negro. En algunos establecimientos fue
observado el uso de bolsas amarillas o rojas. pero esto úliimo es de escasa ocurrencia.

Por ejemplo. el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile cuenta con
bol as especialcs para el almacenamiento de residuos contaminados. Se trata de bolsas
de plástico resistentc. transparentcs e impresas en letras rojas con el término CON

TAMINADO. También merece mención especial el caso del Hospital Roberto del Río.
en el cual se utilizan bolsas rojas para este tipo de rcsiduos.

En ocasiones estos residuos son incinerados dentro del respectivo hospital o

fuera de él o llevados al Cementerio General para ser dispuestos en la fosa dige'lora.
Sin embargo. pese a que eslos re iduos se separan del resto en el lugar de

origen. al momento de disponerlos son mezclados con la basura común.
En términos generales. en los establecimientos encuestados. el manejo de los

residuos contaminados no cumple con la norma'. pue, deben ser almacenados en
bolsa plástica. de preferencia boba doble para evitar rolllras y salida de los residuo,.
Además. de acuerdo a la normativa'. la bolsa de material contaminado debc ser

rotulada y al momento de salir del área de aislamiento debe ser traspasada a una holsa
mayor, evitando el contacto directo con esa bolsa. En ocasiones es posible observar
el hecho que se rollllan los recipientes y no las bolsas. creyéndose de esta manera
cumplir con las disposiciones reglamentaria,.

'2. ;-";OnlHh d~ Arca' CrítIca.... MI SAL 1990

J. Norma ... d~ Al\lanllcnlo ) Manual de Procedimiento.... \lI~SAL 19 9
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eOl·¡0Pllll;(I111('s

En los hospitales públiCOS, los residuos conopunzantes en ocasiones son dispuestos
en recipientes plásticos. Generalmente se trata de envases de hipoclorito. SlICro.
povidona o similares con solución de hipoclorito de sodio para su desinfección y
posteriormente son almacenados en cajas cOlllunes de cartón O reeipiente:-. plá:-.tico:-.
rígidos. También se utilizan tarros de hojalata. tales como envases de leche. café 1I

otros. Todos estos recipientes son obtenidos por los propios funcionarios. no reprc
sentando un costo para el establecimiento respectivo.

Alguno cstablecimientos. principalmente los privadO'. utilizan cajas de cartón
especiales (del tipo Safebox) para la recolección de material conopunzame. De igual
manera. en ciertos establecimiento~ :-.e utilizan cajas de cartón rígido proveniente... de
la compra de OIros insumos. y por su calidad física pueden ser reUlilizados para los
fine~ de:-.crito:-. :-.in significar un CO~IO económico adicional.

En silllaciones particulares los cortopunzantes son csterilizados en autoclave
dentro del establecimiento. o incll"o son ocasionalmente sometidos a incineración.
previo a su disposición final.

Cabe mencionar que el eliminar los conopunzantes en rccipientes resistentcs a
las punciones cumple con la norma vigente'. Sin embargo. durante la actividad de
terreno, prácticamente en todo:-. 10:-. establecimientos se encontraron elemcnto:-.
col1opunzantes en la basura común. sin ningún tipo de contenedor d' seguridad.
Ademá~. la normativa indica que la~ aguja... no deben ser eliminadas en su cáp~ula de
origen. pues ItI mayoría de la:-. Ic:-.ionc:-. ocurren en e~ta l11Uniobra. Lo anterionncllIl'
~eilalado 110:-.e cUl1lpl~ i.I cabalidad pue:-. el1 terreno fue frecuente ob~ervar que lu:-. aguja...
se encontmban recapsuladas al interior de la... caja.... o enva"'c~ de seguridad en que ...e
disponen. o bien se encontmban diseminadas en la bolsa con el resto de residuos. Estos
aspectos podrían indicar. por una pane. descuido involuntario por pane del personal
o bien, algunas falencias de control en el cumplimiento de la norma.

Vendajes. algodol1es. gasas. material de slIttlra. gUllIlles. sOl/dlls. yeso

En la generalidad de los caso.S estos residuos son almacenados en bolsas pJ¡íSlicas
dentro de recipientes plásticos dispuestos en los diferentes servicios. No cxistc un
mayor tratamicnto de. 10:-. mismo!'>. efeClUándo!\e su reliro en las mismas bolsas ~n que
es dispuesto el resto de los residuos. ya sean comunes. incombustibles. inocuos ()
contaminado:-..

En el Hospital P,iquiátrico. en el sen icio de urgencia. los residuos provenien
te" de curación. en ocasiones malolientes. son dispuestos en recipientes localizados

4. ormas de Proccdil1l1enlo~ Invasl\o" para la Prc\-cnc.:lón ) Control dc la.. Intl'c.:c.:lonc..
Intrahospitalaria'l. MINSAL 19M().
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en el patio del recinto, con el consiguieme riesgo de ser manipulados por los pacicn
tes que deambulan por el lugar. dada la naturaleza de su patología.

Residuos de alimell/os

Generalmente estos residuos son dispuestos en bolsas plásticas. utilizándose en al
gunos establecimientos tambores metálicos o plásticos de 200 I de capacidad aproxi
mada. Es frecuente que. sobre todo en los hospitales públicos. se utilicen tambores
de aceite para este efecto.

En algunos establecimientos, como el Hospital Barros Luco-Trudeau. los resi
duos de alimentos son separados en dos categorías: aquellos restos provenientes de
la prepamción de los alimentos y aquellos restos provenientes del consumo de los
mismos (hospitalización. casinos). Sin embargo, pese a esta clasificación previa. los
residuos son mezclados en el terminal.

Mención especial merece el hecho de que, en ocasiones, los residuos son

vendidos para la alimentación animal. También cabe citar el caso del Sanatorio El
Peral, que dispone de terrenos para uso agrícola, con fines de tmbajo terapéutico dc
los pacientes. y donde estos residuos son utilizados para producir lierra vegetal.

Residuos incombustibles

En la generalidad de los casos no existe separación de estos residuos y su disposición
se realiza en bolsas plásticas y recipientes plásticos, conjuntamente con la basura

común. En algunas ocasiones los residuos correspondientes a plásticos y vidrios son
separados y vendidos en forma particular por el personal auxiliar del servicio encar
gado de su recolección.

Especial mención merece el caso de la Clínica Alemana que dona sus residuos
de vidrio y plástico (botellas de agua mineral. etc.) al Hogar de Cristo.

Cabe destacar el hecho de que en algunos establecimientos de salud son inci
nerados elementos incombustibles, tales como vidrios y metales. lo que no es eficien
te al no ser éstos reducibles por combustión. Tampoco es práctico como medio de
esterilización. sobre todo cuando se trata de contenedores cerrados, pues se puede
generar daño a la cámara refractaria del incinerador. ya que al alcanzar elevadas
temperaturas suelen explotar en su interior.'

5. Una sItuación de este tipo ocurrió hacc un año. cn el incincrador del Hospital Dr. SÓlcrn lid
Río. en donde ~e incluyó un recipiente de vidrio como residuo para :\cr incinerado. produciéndosc la

explosión de éste con el consiguiente desprendimiento de las parcdes rcfral:tarias.
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Nesidllo.\ COI1Il1I1l',\

En lo... c tabh:cimicnto... de ~alutl \c aprecia un gran \ olumen dc g.eneración <k tah: ...
rc¡",iduo icndo en ,ti mayoría depo\itado... en hol ...a... ) recipiente ... pl~htil'o"', no
exi,tiendo ,eparación de ello, con re'pecto al re"o de lo, rcsiduos. En ü(""ionc'.
el per,onal encargado de su recolección efectúa la ,eparación de lo, cm10nes. para
...u venta en forma particular.

Re.\itluo\ ljlllltliul\

l:.:-.lO'" rc iuuo......011 dhPUC"'W\ en hol ....a.... plá\lll'a\ ) rccipicnh.~ .... plthtico\. En otra ...
oca~jone c di"'pol1cn en caja\ de cartón. conteniendo é.... ta ... el cnva(,e (vidrio. plü... -
lico) con el líquido de,echado cn '" imcrior. Cahe señalar que debido a '" co,to )
a ....u efectividad. lo .... reactivo~ químico......011 generalmente lItiljLado~ en ... tI totalidad
y lo, evemuales re,iduos ,on eliminados por el s¡"ema de alcantarillado. En la
mayoría de lo~ ca:-.os no exi:-.te tratamiento dc dicho~ re .... iduo.... qllímico~ ante... de 'el'
eliminado, al alcantarillado. aunque en algunos e"ahlccimiemos se lralan con
hipoclorito de ,odio para inaclivarlo,. no e'lando plenamente demo"rada la eficacia
de e>le proeedimienlo. Puede ,er convenienlc considerar la implcmenlación de una
l.:i.Ímara de neutrali/.:lciün JeI pll de tah.: ... re ... iuuo... líquido....

Lo\ enVa ...e~ ....un vcndido... () rcutili/ado ... para almacenamiento. pUl.::'" CI1 "'U
mayoría ...nn tk ,idril) l11aci/o.

Nesidllos radiaui\'o,\

U~uallllente. l:,i,ten thl' modalidadc .... dc manejo de lo~ rc,i<.Julh radiactivo ... : una de
ellas con'¡'le en disponerlo, en habitaciones ai,ladas (1Io,pilal Barro, Luco-Truueau)
para qu~ "'C clImpla el ticmpo ncc~~ario para el decaimiellto radioactlvo (8 hr:-..) ) "'U

pOMerior eliminación COII el rc ... to de re,idllo", generado.... Algullo", de e... lo, rL',iduo'"
(lo ... de mayor a(ti, idad radiat.:li,"al ...on en\ lado.... en cOlltelletlon.~' de plomo ~I I~I

Comi,ión Chilena de Enagía Nuclcar.

3.3.2.2 RECOLECCION y TRANSPORTE

La recolccl:ión o remoción d~ 10<., RESIIOS. t1e ... t1e "'U lugar de origen ha\la d terminal
de acopio o all1laccnal1li~nto, debe l1~cc ...arial11cl1tc ,er realilada por per....onal itlónco
) entrenado. dedicado en rormu cxclu"'lva ti c... ta' tarca\. SIIl embargo. ~n la ... \ ¡... lta'"
efeclUada, fue p<hible COINatar que en la mayoría de lo, ca,os la recolección e, efec
tuada por per, nal auxiliar de ,en icio (quc también de,empelia otra, larca,) y e\Cl1Iual
Ill~ntc e...tu función ~, ejcl'utada por IlCr"'lmal de alguna cmpre:-.a dc a:-.eo exlerna.
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Los horarios de reliro de los residuo desde el lugar de origen cumplen un plan
de recolección establecido imernameme. encolllrándose diferellles opciones para cada
eSlablecimiento. De preferencia el retiro es efectuado 3 \ eces al día. en las mañana'
y en las tardes al finalizar la jornada diurna. En lo, establecimiemos privados. el
retiro de residuos desde las salas de hospitalización generalmellle se efectúa varias

veces al día.
La necesidad de definir un circuito de retiro es crucial ante la posibilidad de que

el encargado Iransite con residuos riesgosos por zona~ críticas tales como pabellones.

áreas de hospitalización, Servicios de Urgencias. Unidad de Cuidados Imcnsivos.
Neonatología. etc. De acuerdo a lo observado, en la mayoría de los casos el tránsito
se efectúa por los pasillos de circulación de tales zonas. sin ingresar a los recinlOs.

Generalmcme. el retiro de residuos de,de lo servicios clínicos de estableci
miemos asistenciales e, efeclllado desde el lugar de almacenamiemo transilOrio dis
pueslO. el cual está comúnmente localizado en los baños o en algún rincón de un
pasillo de circulación. En algunos eSlablecimielllos privados se observó la habilita
ción de un recilllo para tal efecto (closet).

El transpone horizontal de los residuos puede ser efectuado bajo dos modali
dades: simplememe vía manual o bien utilizando carros metálicos, los cuales pueden
ser con rejas o cerrados. En hospitales y clínicas actualmente prima el uso de carros.
los cuales pueden ser de las dos modalidades mencionadas. aun cuando es factible
encomrar transpone manual. pero en menor cantidad y para menores distancias. Los
hospitales públicos disponen de carros amiguos. en regular estado de uso, general
mellle abienos. En cambio. los hospitales privados disponen de carros cerrados.
generalmeme de acero inoxidable en buen estado. En el caso panicular de labora
IOrios y consultorios. el retiro es fundamemalmenle manual. no encomrándose retiro
mediallle carros en ninguno de los establecimielllos de este tipo que fueron
encuestados.

El transpone vertical de residuos comúnmente es efectuado por medio de as
censor. ya ea de servicio o público y también por medio de escaleras de servicio.
En algunos establecimienlOS. tales como el hospital Félix Sulnes. el Instituto de

Salud Pública y el Servicio Médico Legal. se utilizan mOlllacargas. El uso de mangas
es escaso. siendo estos ductos verticales de descarga, que operan por gravedad. poco
recomendables, dada la· posibilidad de rompimielllo de las bolsas que contienen los
residuos. con el consiguiente esparcimielllo de éstos. Esta última modalidad existe
en el Hospital Robeno del Río. en donde además se utiliza el ascensor publico.
También se estarían usando mangas en la Clínica Santa María.

En general. los auxiliares de servicio del hospital o el personal de empresas
e~ternas dispone de implememos de seguridad. tales como guantes de látex o goma.
delarllal. pechera plástica. mascarilla. evenlualmeme zapatos de seguridad) traje de
mezclilla o slack. Sin embargo. lOdos los profesionales) supervi ores encuestado,
observan la falta de imerés del personal en la utilización de tales implementOs.

En las Tablas 3.7 y 3.8. Y a modo comparativo. se da cuema de la situación
de tran pone y estado de las Vías de Evacuación desde el origen hasla el terminal
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ESTABLECIMIENTO TRANSPORTE ZONA CRITICA

HORIZONTAL VERTICAL

PUBLICO

Hospital San José Carros No No
HospItal Roberto del Alo Carros Ascensor SPtManga No
Hospital Caupohcan Pardo Carros Ascensor SPlManga Area HospitalizaCIÓn
InSlituto PSiqUIátriCO Carros Escalera No
Hospital San Juan de Dios Carros Ascensor SP No
Insliluto Traumatológico Carros Ascensor SP Servido de Urgencia
Hospital Félix Bulnes Carros Montacarga No
Hosptlal Talagante Carros Ascensor·Escalera ServICIO de Urgencia
Hospital Curacavi Manual No No
Hospital Mellpll1a Carros NO ServicIo de Urgencia
Hospttal salvador Carros Ascensor No
HOspllal Calvo Mackenna Carros Ascensor·Escalera No
Hospital P.AgUlrre Cerda Manual No Afea HospllahzaClOn
InstItuto Neuroorugla Carros Ascensor No
Hospital Barros Luco Trudeau Carros Ascensor Area Hospltahzaclón
Hospital LUCIO CódOva Carros Escalera No
Hospttal El Pino Carros No Pabellón/Area
HospttallzaClÓn
Hospital de BUln Carros/Manual/Carrelllla No No
Hospilal Sótero del AJo Carros Ascensor No
Hospital San José de Malpo Carros Escalera No
Sanatorio El Peral Carros No No
Hospilal San Borla Arriarán Carros Ascensor SP No
Asistencia Pública Carros Ascensor SP No

PRIVADO

CllOlCa Santa Maria Carro/Manual Ascensor/Montacarga/ No
Manga/Escalera

HospItal ChnlCO UCatóhca Carros Ascensor SeMclo No
Chmca Alemana Carros Ascensor PublICO No
MUlUal de Segundad Carros Ascensor Publico No
Chmca Avansalud Manual Ascensor No
Cámara ChJlena de la

ConstruCCIón Manual Asecensor Pubhco/Escalera No

OTROS

InstItuto Salud Publica Carros Monlacarga No
ServICIO Médico Legal Manual Monlacarga No

CONSULTORIOS

Roslla Aenard Manual No ServiCIO de Urgencia

Confratermdad Manual No Servicio de Urgencia

Marpu Manual No No

LABORATORIOS

CliOlco Bioanáhsls Manual No No
Labatna Manual NO No
Especl3hdades MédICaS Manual Ascensor PublICO No
Cldi llda Manual No No
Soc PISno Onello Manual Escalera No
Dental Cabrera Manual No No
Dental Aranguas Manual No No

Tabla 3.7. Modalidad de transpone de RESHOS
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ESTABLECIMIENTO VIAS EVACUACION

Expedita Pavimentada Extensión (m) Pendiente Techado

PUBLICO

Hospital San José SI S, 2000 No No
Hospilal Robano del Rio No No 600 S, No
Hospital CaupOllcán Pardo Si Si 85 No No
Insllluto Psiquiátrico Si Si 300 S, Mitad
Hospital San Juan de Dios No Si 20 SI No
Instituto Traumatológico SI S, 70 Si No
Hospital Félix Bulnas SI Si lOO No No
Hospital Talagante Si Si 300 Si No
Hospital Curacavi Si No 50 No No
Hospital Melipll1a SI SI 300 S, No
Hospital Salvador SI Si lOO/50 No Si

Hospital Calvo Mackenna Si S, 300 No No
Hospital P.Aguirre Cerda SI SI 201100 SI No
Insllluto Neurocirugía Si Si 20 No Si

Hospital Barros Luco Trudeau SI Si 3()()/500 No No
Hospital lucio Códova SI Si 10 No SI
Hospilal El Pino Regular SI 301100 No No
Hospital de Buln SI Si lOO No No
Hospital SOlero del Aro SI SI 201400 Si No
Hospital San José de Malpo SI Si 30 No No
Sanatorio El Peral SI No 300 Si No
Hospital San Boija Arriarán S, S, 50160 No SI

Asistencia Publica Si S, 30 No No

PRIVADO

Cllnica Santa Maria No Si 20 SI Si

Hospital CI/nteo U.Católica si Si 200 Si Si

CHnlca Alemana SI SI 200 Si SI
Mutual de Segundad Si Si 50 No SI
CHnica Avansalud Si Si lO Si S,

Cámara Chilena de la Construcción SI Si 50 No No

OTROS SI

Instituto Salud Publica SI S, 201100 Si SI

ServicIo MédIco Legal Si S, Si SI

CONSULTORIOS

Rosita Renard SI Si lO No No
Confraternidad Si No 5120 No No
Maipú Si No 50 No No

LABORATORIOS

CUnico Sioanáljsls SI Si 5 No No
labatria Si Si 2 No No
Especialidades Médicas Si Si 2 No Si
CldJ Ltda. SI SI 1 No S,

Soc.PJsno Onallo Si SI 30 No S,

Dental Cabrera S, SI 2 No S,
Dental Aranguas S, S, lO No No

Tabla 3.8. Caracleristicas de las vias de evacuación.
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de acopio general. <k lo~ e!'ltablet.:imiento~ de !'lalud t:ncue~tado~. En panicular. en la
Tabla :'.7 :-.e indica :-.i lo~ residuo" pasan a través ele Ull¿j /.Olla crítica del hu~pital.

() ~ca. donde deben tomar~e mayorc:-. precaucionc:-. dc asep... ia.

3.3.2.3 TERMINALES DE ACOPIO

I~n todo:-. los establecimientos se cuenta al mcnos con un terreno de:-.tinado al acopio
de los residuos. relativamente ,ilejado del reslo de la edificación. ES10S lerrenos
pueden ser actualmente tern.::no:-. de acopio propiamente talo c<!ificacione.., dt:= divL'r
sos mat~ri(.lIe~.

Para <.lqlll.~lIo ... tcrminalc~ que ~on con<",iderado~ como edificación. prima la
estructura de albañilería. con cubierta de zinc. así como también pavimento de radier
en la mayoría de lo~ ca~O~ y la colocación de baldosa~. en otra~. La ulilización de
albaiiilería y zinc es mayoritaria en los esmblecimienlOs públicos. En los ho,pilale'
privado~, por su parte. se encuentran también estructuras de hormigón. Generalmente.
cn los tcrmilmles las terminacione~ de lo~ muros c~ c~tLJco a grano perdido o bien
azulejos. Este último revestimiento de muro ~e encuentra mayoritariamente en lo~

establecimientos privados. primando el eSluco simple en los establecimientos públicos.
En relación a la~ puertas y ventanas de tules edificaciones. es común la utili

zación de perfile, Ill~tálico ... y la presencia eventual de Illalla~ Illo~quitera~.

En cuan lO a la posibilidad de lavado del recirllo. actualmente en los terminales
existel1te~ se puede cUlllplir con este requisito. facilitado esto por el tipo de pavimen
lO. el cual consta de radier o baldosa. Sin cmbargo. el grado de dewrioro que pre
sentan algunos radicres hace que lo~ Iíquido~ que c~curren de las holsas y el ligua

utilizada en el lavado. ~c aculllulen en 10<", de,niveles del piso y !'le dispongan muy
rápidamente. Lo anterior explica la continua emanación de l11alo:-. olores en algullo~

tcrlllinale~. a pesar de que la basura se haya eXlraído.
En cuanto al lavado de lo~ carro:'), en ocasione~ ~e cuenta COIl lllla zona acon

dicionada para tal fin o bien al mcnos exisle una conexión a la red d~ agua polable.
ya sea que esta !'-c encuentre dentro del recinto o en ~us inmediacionc~.

La prc~ellcia de agcntc~ propagadore~ de infeccione~ c!'- particularmentc crítica
en aquclllb tcrminale~ que no cuentan con una edificación cerrada, al no presentar
muros. pllertas/vcntana~ y tcchumbre. Al respecto. cabe mencionar que en la~ vi~ita~

a lerreno fue posible observar la prcsencia de perros. gatos y. sobre lodo. paloma,.
en las inmediacioncs del recinto o lugar dc acopio. Asimismo. fue posible constatar
la presencia de roedores en el Hospital de Talagante y en Mclipilla. a,í como en el
caso del Hospital Barros Lueo. el cual por e,lar su, recintos abiertos y práclicamente
al aire libre. facilita el acceso a la basura. dc veClOres y lambién de personas que
efectúan rccolección de papeles. canone, y otros residuos (jcringas y alimentos). 'in
ninguna restricción.

En el caso panicular de laboratorios y por cnconlrarse eslo.' en el edifi~io, que
fueron construido~ con otro fin. no existe un lugar tic acopio propio. ~ino qlle lo~
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RESHOS provenientes de sus procedimientos son dispuestos en el lugar de acopio de
basuras común al ediFicio en general.

En particular. en el Hospital Salvador es común observar la improvisación de
lugares de acopio en los pasillos de tránsito de personal y público. a la salida de los
diver os servicios. pues las bolsas de residuos van siendo apiladas en aquellos lugares
para que sean retiradas por la empresa de aseo externo contratada. Este hecho es de
frecuente ocurrencia sobre todo en hospitales de gran extensión geográfica. tal como
el Hospital San José, cn donde existen a lo menos cuatro lugares dc acopio ubicados
en los pasillos de circulación, todos al aire libre.

En las Tablas 3.9 y 3.10. se presenta un resumen de la situación de los termi
nales de los establecimientos de salud encuestados.

TratamienTOS empleados

En los establecimientos de salud es factible encontrar diversos implementos o dis
positivos de tratamiento destinados a acondicionar, o eliminar en forma definitiva los
residuos. Tal es el caso de los equipos de compactación. autoclaves e incineradores.

Se ha verificado en los establecimientos de Región Metropolitana que los
procedimientos de compactación son poco utilizados. Sólo se pudo constatar u
aplicación en un único hospital público: el Instituto de Neurocirugía. y en dos es
tablecimientos del área privada: la Clínica Santa María y el Hospital Clínico de la
Universidad Católica. Los compactadores del área privada datan del año 1978, con
SOlde capacidad y el año 1989. de 40 kg de capacidad neta, respectivamente.

El Hospital Sótero del Río cuenta con un compactador, pero el personal no lo
utiliza ya que la Central de Residuos Sólidos es suficientemente grande como para
contener la producción de un día completo, aunque sin duda efectuar la compactación
presentaría diversas ventajas para un mejor almacenamiento y manipulación hasta el
momento del retiro municipal.

Los equipos de autoclave son utilizados indistintamente por el sector público
y privado. utilizándose para esterilización de residuos patológicos, sangre y deriva
dos. cOflopunzantes. cultivos y cepas.

En el caso particular de los incineradores. éstos son escasos en ambos sectores.
utilizándose indistintamente la modalidad interna o externa. siendo los principales
centros de incineración el Cementerio General, el Hospital Sótero del Río y el Hos
pital Roberto del Río.

3.3.3 Manejo extrahospitalario

Las diferentes modalidades de transpol1e y disposición Final. a que son sometidos los
Residuos Sólidos Hospitalarios RESHOS una vez que traspasan los límites del recinto
de salud. son los sigu ientes:
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ESTABLECIMIENTO Cerrado Estructura Techo PavlmenlO Revetl.Muro Puerta Ventana

PUBLICO

Hospital San Jose S, Alba/llleria Asbesto-cemenlO Radll!r Estuco Hll!rro-Mal1a
HosPlral Robeno del Rio $, Alba/lllelia CubIerta llBc Ralher Estuco HleHo
Hospital Gaupoldn PardO S, Albai'lJlella Cubll!rta Mal!efa Cemenlo Esturo Mader¡

InslllUro PsIQUIAlllCO $, Albal'lIlefia Cubierta llnc Radler ESTuCO Hleno
Hospital San Juan de DIos $, Aballlle,ia Cubierta llnc BaldOSil Alu1elO Hierro-Malla

InSllluTO T,aumalol6lllCtl $, AlbafllJerla losa Hormlgon Racher ESTuCO No

Hospital FélIX Bulnes

HOSPITal Talagante $, Alba/lllella Tela cemenlo BaldOsa Estuco Hierro

Hesp,t¡1 Curacavl ~

Hospital MehpllIa $, Alba/lllella CUbierTa ZInc Baldosa-Radler Estuco-Azulelo HIeHo·Ma([a

Hospital Sa!IJador No AAeT~11lA $m lecllo RadM!r Plancha P1anclla

GalY¡ruulla Gatvanllad¡

HOSPItal CaNO Mackenn¡

Hospital PAQUIl're Cerd¡ $, AIbaruJerla Cubierta lmc Baldosa Estuco-Malla MetallUS

InstllUlO Ntu'OClfUQ~

Hospital Bmos luco Trudeau No A1ba/llle'ia Sin lecho RadM!r No No

Hospital looo Códov¡ $, AJb¡/Ii\e'lIl Cublenalmc ""'" lllllllo Melibcas

Hospital El Pino $, Afb¡i'lJena Cubierta R¡lIlef EstUCt) Madera-Mala

Zlnc·Madera

HOSPital de BUln $, """ Cublil!rta lU'lc Radlel Estuco Hleno

Hospital Sotero del Aio $, HOfm19Ón Armaoo losa HormlQón B¡ldosa Baldosa·Estuco AlumlRlo-Malla

Hospital S¡n Jos~ de Malpo

Sanatollo El Peral $, Melihca Cubierta lmc Radrer Malla Galvanluda Malla

Galvanrzada
HOSpl!¡1 San BOlla Arflar~n

Aslstencra PublICa $, Hormigón Armado Cubll!rla lmc Radler EslucO HIerro

PRIVADO

ChrllC~ ~nl~ Mar~ ~ Ho'mlgón Arm¡do Losa HormlQón R~d.el AzuIeIO M¡dera

HOSPItal Clinco UC~lóllcil ~ Ho,mlgOn Armado Losa Hormlgon Baldosa """'JO Hreflo

Clina Alemana ~ Albañillma Cublert.1 Zinc Ba\dosa-CeramlCO Azulelo HICHo-Mafta

Mul~1 de 5egundalt $, Albl/lüelJa Cubierta llnc AzulejO """JO Hierro

Chno Avansalud ~ Ho,mogon Armaóo Losa Hormrgon Radie' E$lucO ..."'.
timara Chilena de la ConstrUCCIón No Madera CubIl!lIa ZInc No No No

OTROS

1llSllluto Salud PUbhc¡ $, HOlm¡gon Cubteflil boc Radler E~OCO Hierro

SeMClO MedICO Legal

CONSULTORIOS

ROSIta Renafd $, Acero Ce'cll¡ Mel3lQ Tierra No No

Conlralerrlldad $, M~lIa Celclla Madera CemenlO Estuco Relllla

Malllu

LABORATORIOS

Clll'llCO BIO¡nAltsrs

Lab¡llla

EspeClahdades MédlC.lS

Cldl lIda

$oc Ptsoo Oneno

Denlal Cabrera

DentAl Al¡nguas

Tabla 3.9. Caractensllcas de la conslruCClón de letmlnales
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ESTABLECIMIENTO SUPERFICIE CAPACIDAD LAVABLE ZONA LAVADOS
M' M' CARROS

PUBLICO

Hospital San José 20 40 S, S,
Hospital Aobeno del Rio 25 40 Si SI
Hospital Caupolicán Pardo 22 0.3 S. No
lnstitulo Psiqulállico 120 240 S, So
HOSpital san Juan de Dios 21 50 S, No
Instltulo Traumatológico 12 20 No No
Hospllat Féhx Butnes S,

HOSpital Talagante 20 60 S, S,
Hospital Curacavl S,

Hospital Melipilta 30 60 SI SI
Hospital Salvador 70 170 No No
HoSpital Calvo Mackenna SI
HoSPItal P.AgUlne Cerda 4 9 S, SI
Instlluto Neuroclrugia S,
Hospllal Barros Luco Trudeau 60 300" No No
HoSpital lucIO CócIova SI No
Hospital El Pino B 24 No
HoSPItal de BUln 8 '8 SI No
HoSpital Sólero del Ala 230 250 SI SI
Hospital San José de Malpo SI
Sanatorio El Peral ,-S '-2 SI No
Hospilal San Borla Arriarán SI
Aslslencla Pública 40 BO SI No

PRIVAOO

Clinica Santa Maria B 30 SI SI
Hospital CliOlco UCalóhea 30 lB S, SI
ClínICa Alemana 90 280 SI SI
Mutual de Segundad 's 30 SI No
Clirnca Avansalud 6 13 No NO
Cámara Chilena de la Conslrt.lCClÓfl 'O No es cerrado SI No

OTROS

Instituto Salud Publica 50 125 S. S.
SelVleio MédICO legal

CONSULTORIOS

Rosita Renard 4 9 SI No
Confratermdad 6 13 No No
Malpu

LABORATORIOS

CHnico Bloanálisis
Labalria
Especialidades Médicas
Cidl Uda
Soc.PISno Onelto
Dental Cabrera
Dental Aranguas

Tabla 3.10. CapaCidad de los termmales
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3.3.3.1 DISPOSICiÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS MUNICIPALES.

Dc acuerdo a la cncucsta realizada. sc pucde scñalar que los c\lablecimielllos del árca

pri\ada. en su ma)oría. realizan la separación de los residuO\ de 11la)Or peligrosidad.

dejando al rCliro municipal residuos tales como los \cndajcs. algodone,. CIC .. quc no
pn)\ icnen tle ai ... lamicnlo. rel'"fo, de alimcnlo.... ) en general lo, residuo~ incombu,
libk, laks como \ idrios. Ion" ) otrO\. Por OIra panco la rcalidad imperamc cn los

cstablecllllicnlos públicos. en '''IJ<:cial en aquellos hospitak, de aha complejidad)
eXlcnsión física, es que se suden mezclar IOdo tipo de residuos. encontrándose dcnlro

de la basura dispuesta para el retiro municipal rC\los de aha peligrosidad. tak, como
¡ejidos, líquidos de drenajes. fluidos corporaks, y elemelllo, cOrlopunzanles sin Ira

tar, Dcntro de los cSlablecimielllo, en los cuales fue posible delectar la situación

mencionada se encuentran. elllre Olros. el Hospital Barros Luco-Trudeau. Hospital El
Salvador. Hospital San Juan dc Dios y la Pos¡a Celllral (Asislencia Pública).

t:n vario ... dc lo~ e... tablccimicnto... cncuc"'lado:-. el retiro Illunicipal ...c realiza una
VeL al día: ... in cmbargo. en Olro... c~lablecil11ientm. el reliro ...uclt: \cr cada do... o tre ...
días.

Dependiendo de la ubicación de la fuente generadora. los rc~iduo~ ~on dC\li
nados a uno de los tres venedero, legales que operan en la Región Melropolitana (Lo
Errázuriz. Cerros de Renca. LepanlO). Una veL ingresados al venedero. e\lOS re,iduo,
~c integran al rnancjo general que c>.i ...tc al interior del vertedero.

Lo usual es que se depositcn directamente en el frenle de Irabajo, el cual
corre~poncJe al área e~pccírica de relleno de e...e día y por ende a la parte dc~cubicrla

de los residuos. Eslos residuos son compactados mediallle el u;.o de un bulldozer. que
por ...ucc... iva ... pa ...aua ... lo ... api ...ona ) aplana. Po... tcriorJncnlc al finalizar el día ...nn
cuhicrH)'" con una capa de tierra,

A c... te freme dc trabajo concurre normalmenle ""ólo el personal d¡:bidamcllIc
autori/allo. \ ak decir lo .... obrero... cncarg.mJo ... de la faena de descarga. 10'" chorerc...
d~ los camione, de transpone de basuras) el chofer del bulldozer. E~to hace suponer

que exi"iría una baja probabilidad de maneJO) manipulación indebida de los RESHOS

en estos lugares.
En cuanlo a los líquido, percolado, que Sc generan a partir de la mezcla con

e~to' rc... iduo.... conforme a 10 informado por X, Alegría/'. donde '-.c afirma que ningún
agente patógeno ...obre\ i\e integrando algún li\i\ ¡ado de relleno sanitario. ,iendo
entonce... loda po,iblc contaminación oca... ionada atribuible a la compo... ición química
normal de tales líquidos.

lÍo E"'llH_1I0 ...ohr~ el componJmicllIo de 11l1croorgrJlll ... l1lo", en lo... líqUIdo... pcrcolado.. plU\e01L'nh:~'"

de relleno......anll¡U'l\,", LIll\cr..,idad dl' Chile, Ximcn:l Alegría 19R6,
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3.3.3.2 DISPOSICiÓN DE RESIDUOS EN FOSA DIGESTORA

Los Hospitales Públicos del Area Metropolitana que no tratan los residuos patol6
gicos e infecciosos en su establecimiento. trasladan tales residuos a la Fosa Digestora
del Cementerio General. lo que no presenta costo alguno para el establecimiento.

El retiro de los residuos desde los hospitales suele hacerse una vez por semana.
en orden a evitar la descomposici6n de estos residuos: ellos son almacenados en
refrigeradore~ en los respectivos establecimientos hasta su retiro. El retiro es efec

tuado en vehículos propios de cada establecimiento y controlados a través de una
guía de despacho que el propio cementerio distribuye a los establecimientos usuarios.

Las condiciones mínimas de transporte y disposici6n de los residuos est'ln
orientadas a exigir el r6tulo de infecciosos, y sellado. denlro de envases contenedores
a prueba de impactos mecánicos. Los vehículos de transpone deben ser cerrados y
permitir su posterior lavado y desinfecci6n.

3.3.3.3 DISPOSICiÓN DE RESIDUOS EN CREMATORIO

Dentro de los establecimientos privados. sólo la Clínica Las Condes cuenta con un
incinerador para tratar sus residuos. El resto de los establecimientos en su gran
mayoría optan por el servicio de cremación otorgado por el Cementerio General.

Los residuos patol6gicos e infecciosos son incinerados a una temperatura de a
lo menos 1.200°C, por lo que los residuos son reducidos a cenizas. En lo que respecta
a las exigencias de transpone de estos residuos, desde su fuente generadora hasta su
disposici6n en el crematorio, el Servicio de Salud del Ambiente indica que éste debe
ser realizado en vehículos cerrados y lavables. Los residuos deben ir contenidos en
bolsas rotuladas como infecciosos. y en contenedores de plástico con tapas a prueba
de impactos mecánicos. También se hace exigible el uso de una guía de despacho
que permita el control. la cual es proporcionada por el cementerio.

El aumento en los últimos años de la demanda de cremación de difuntos ha

generado dificultades a los establecimientos de salud. los cuale. deben esperar un
tiempo considerable para que los residuos sean transponados al cemenlerio y sean
cremados. Además. se suma a esle problema reciente el elevado costo que este
servicio tiene y que se calcula en base al minuto de incineración.

Como consecuencia de lo anterior. los establecimientos privados se han visto
obligados a buscar nuevas alternativas para el tratamiento de sus residuos patológicos
e infecciosos. Entre las alternativas se encuentra la incineración de estos residuos en
el incinerador del Hospital DI'. Sótero del Río. el cual ha suscrito convenio con
entidades privadas tales como Hospital Clínico de la Universidad Católica. Mutual
de Seguridad y Clínica Grecia.
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3.3.3.4 VENTA DE RESIDUOS

L~ venia de re,idll(l' ho~pil~l~rio' ~ólo se re~li¿a con lo, grupos de residuos consi
derado... incombu:-.libk". adelllá~ de carton~". re!'lIO.'" de preparación de alimento" )

placen"".
La venta de placenta~ e~ una práctica que ...c ha \"cnido realilanuo dural1lt:

durante vario... año\ en nue<.¡tro paí" Actualmente e' efccllIada por la l:.mpn.~ ...a
··Pelllagro". la que se dedic~ a comprar e,tos re,iduos en la Región Metropolitana
especialmenle. p~ra luego vender el produclo a los laboralOrios. quienes lo utilizan
C0l110 inl\ulllo en co~metología.

El proceso de retiro de las placenlas lo realiza la empresa que compra. la cual
provce ti la maternitlad de un freL.eer y lo~ contenedores nccc~ario~. El contenedor
consiMc en una caja de cartón en la cual caben .5 bol:-.a~. conteniendo una placenta
cada una. El retiro ~c realiza COI1 una frecuencia de una VeL. por ,emana en un
vehículo cerrado. penniliendo su posterior desinfección.

Como cifras indicalivas. podemo. decir que el 62.9/k de las placenlas produ
cidas en un año ~on comcrcializada!'l. el 37.1 Ck fCMantc ~on placenta!'l patógena, que
son incinerada....

En lo que respect~ a la venia de residuos incombustibles. se destaca la venta
de frascos de vidrio y pláslico. siendo una excepción la Clínica Alemana. la cual
don<.l e~lo ... residuo" al Hogar de Cri~to. Por lo general no e... una tendencia del
e>lablecimielllo. como instilllción. separar y vender eslOS productos. sino más bien
C~ una iniciativa del í.lll\iliar que opera en tenninale.... quien en definitiva reali/a c\la
aClividad para su propio bcnelicio.

Al tonlrario de lo que sucede cn nueslra re~lidad. en ~Igunos países europeos.
como por ejemplo Alcm~ni~. los establecimientos hospilalarios deben pagar por el
retiro de "lU\ rc!olidllo .... conforme a una tanfa diferenciada como la siguiente:

ResidlloS infeccioso, 3.28 US/kg
Residuos comune.s 2.6'+ US/kg

Papel 31.9 U$/kg
Restos de revelado 0.95 US/kg

Aceite 0.10 U Ikg
Alimentos para cerdo, IA03.- SI mes (300 kg diarios)

Combustible O. I S/kg
Compueslos cianhídricos 2.10 Ikg

3.3.4 Manejo en unidades especiales

Se consideran como unidades especiales los laboralorios y consultorios. dado que en

eSlas se generan re,iduos riesgosos. presentándose I~ necesidad de efecluar un ma
nejo que minimice ° elimine tale~ rie~go~.

L~ labl~ 3.11 mue,lra los residuos generados en eSla, unidade . de acuerdo a
los procedimientos desarrollados en esle tipo de establecimientos.
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LABORATORIOS CLfNICOS

residuos cortopunzantes
algodones, guantes
residuos patológicos
sangre y derivados
medios y cultivos
residuos incombuslibles
residuos comunes

LABORATORIOS DENTALES

cortopunzantes
yeso, algodones, guantes
incombustibles
comunes
QuímiCOS

CONSULTORIOS

cortopunzantes
vendajes, algodones, gasa, guantes
sangre y derivados
Incombustibles
comunes
alimentos

Tabla 3.11. Residuos generados en unidades especiales.

3.3.4.1 LABORATORIOS CLíNICOS

Estos establecimientos son generalmente privados. y en ellos se efectúan comúnmen
te análisis de muestras patológicas, sangre y derivados.

Por tratarse mayoritariamente de establecimientos ubicados en edificios desti
nados en forma primaria a otras funciones (vivienda, oficinas, etc.), en la generalidad

de los casos se desconoce el destino final de los residuos generados una vez dispues
tos en el lugar de acopio común del edificio, por lo que el manejo y disposición de
los residuos finaliza con el transporte a dicho terminal, el cual es efectuado princi
palmente por vía manual.

El tratamiento que se efectúa a los residuos cOl1opunzantes varía desde una
desinfección con hipoclorito de sodio y posterior disposición en recipiente plástico
rotulado, formando pal1e de la basura común, hasta un procedimiento de esterilización
en autoclave y posterior disposición directamente en bolsa plástica o cajas Safebox, en
la basura común del edificio. Por lo tanto, al igual que en la mayoría de los estable
cimientos del sector público, no se toman en muchos casos las precauciones mínimas
para evitar utilización indebida y contagio debido a los RESHOS riesgosos.

En relación a los residuos tales como algodones, guantes, etc., generalmente
éstos son dispuestos en bolsa plástica, en la basura común. Sólo en pocos casos se
observa una esterilización previa en autoclave.

Los residuos patológicos son tratados ya sea con solución de hipoclorito de
sodio para luego ser eliminados en bolsas plásticas en la basura común, o bien son
esterilizados en autoclave y eliminados en el alcantarillado.

En otros casos, la eliminación de tales residuos se realiza en bolsa plástica
doble, rotulada, separando los residuos contaminados del resto, disponiendo dichas
bolsas en lugar de acopio general.

Respecto a los residuos de sangre y derivados, estos son tratados con solución
de hipoclorito de sodio para luego disponerlos en bolsas plásticas, a veces sin rótulo,
alternativamente son esterilizados en autoclave, para luego mezclarlos con otros
residuos líquidos y evacuarlos directamente en la red de alcantarillado.

Por cuanto concierne a los medios de cultivo, éstos son esterilizados en auto
clave, disponiendo la fase sólida en la basura común y la fase líquida en la red de
alcantarillado.
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3.3.4.2 LABORATORIOS DENTALES

Al igual que en el ca'o de lo, laboratorio, clínico,. lo, laboratorio, delllale, ,c
encuenlran localil.ado~ en su mayoría en edificio~ conMruido\ con otrQl.. fine ....

Generalmenle. no cxi~le un proccdimienlo dc manejo de lo~ re~iduo'" genera
do,. ,iendo llevado, cn boba, pl()qica, al lugar común de acopio del edificio.

El retiro de 10\ re~iduo~ <.h:~dt: el lugar de gcncmción !'le realiza en la genera

lidad de 10\ ca\o~ por vía manual. Comúnmcnte. el personal encargado. :-.ólo utilila

como demclllo, de ,cguridad. un delantal o COlona.

3.3.4.3 CONSULTORIOS

E~te lipo de c\lablecimienlo:-,. al igual que el rc .... lO llc lo.... e"'lablccimienlo", de alud

considerado,. al meno~ cuenta con un lug.ar de acopio de I\~,idllo\. ob~cr\'ándo e en

oca~ione\ infracstructura habilitada para tah.~... efectos. con e\trucwra ~ólida o ... in dlu.

En lo, con,uitorio,. la carllidad dc recipientc, deqinado, para el acopio de
re,iduos e, generalmcnle in,uficiellle. En oca,ionc,. 1m rccipiente, ,on dc,infectado,
con solución de hipoclorito de ,odio.

En el ca!'lo dc lo~ rc .... iduo:-. patológico.... , generado .... principalmente en el Con .... ul

lorio de Maipú hervicin gil1ecuI6gico-maternidad). "'011 almacenado.... en rccipienh.~ ...

pl;:btico sin hol\a en u inlerior.

Lo re~iou()... ue angrt: ) derivado ... a \cee .......t,)Il Iralaulh con .... olución de

hipoclorilo oc ...odlo ) ~\'acuad() ... a la reO eJe alcantarillado. cn olra\ oca~iol1c'" ....on

tratado, con la solución de hipoclorito) pO\leriormcntc ,on di'pue,to' en la ba'ura
común.

3.4 Proposición de un plan de manejo alternativo de los RESHOS

para la Región Metropolitana

3.4.1 Política global de manejo de los RESHOS

Las razones para llevar a cabo una política global de manejo dc RESHOS quc intcgre
lo~ agenle~ invollll:rado........c fundan ) ticn~n como objelivo evitar que el c\'entual

contenido patógeno de los residuo' ,e di,emine indi,criminadamentc. E,tc oblcti\o
se puede alcanzar medianil: tina conveniente \cgregaci6n de los rc ... íduo.... una

implementación dc Iratamiento, adecuado, pre\ io, a la di'po,ición ). finalmente.
una dispo. ición diferenciada de lo, residuo,.

Por otro lado. l:Ma polílica dehc hU'ocur la minimiL¡lción en la generación de In...

residuo,. a,í como también \ isualilar c Implementar h" po,ibilidades de reutililación

) reciclaje cuando c\i,ta tal posibilidad.
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Si bien es cieno que esta política favorcce a la población en general y al medio
ambieme en panicular, debe hacerse hincapié en que ésta beneficia de modo directo
a quienes tienen la misión de manipular estos residuos para su recolección. acopio.

tratamiento y disposición.
La experiencia adquirida indica que. en numerosos casos. el problema de la

generación de residuos pasa por una falta de gestión administrativa adecuada que
racionalice el uso de detenninados materiales. Tal es el caso de los residuo. químico
farmacéuticos. en que la brecha existente entre los medicamentos en stock y la
demanda real produce que mucho de esto medicamentos lleguen a su fecha de
vencimiento y por tanto. se transformen en residuos.

Una política de manejo de los RESHOS no puede estar al margen de la política
y estrategia de manejo de los residuos del país en general. la cual hasta la fecha no
está delineada ni menos aún publicada. o obstante. es posible. de acuerdo a los
antecedentes recopilados en el estudio. entrcgar algunos lineamientos como los si

guientes:
La disposición de los residuos sólo podrá efectuarse en los lugares que se

habiliten para estos efectos. Además aquellos residuos que tcngan características de
peligrosidad o ricsgosidad. deberían ser tratados conforme a procedimientos de neu
tralización de peligrosidad y minimización dc volumen que se fije para cada caso.

Incentivar al sector privado para que asuma las actividades que involucran el
manejo dc los residuos. incluidos el tratamiento y la disposición final. Al Estado le

correspondería subsidiariamente asumir el financiamiento de estas actividades cuan
do no exista imerés de los particulares por ejecutarlas.

El costo de la inversión y operación en tratamiento y disposición final. deber{¡
retornar al Estado mediante el pago del servicio que realice el generador.

El sistema tarifario. además de considerar los costos medioambiemales que se
produzcan para cada tipo de residuo. deberá estar en función del peso y volumen de
residuos a tratar y disponer. De esta manera. se involucra al generador en un esfuerzo
por minimizar sus residuo, incentivándolo a buscar las posibilidades de reciclaje y
reutilización.

Esta política debiera estar definida y enfocada hacia dos fases generales de

manejo: al manejo imrahospitalario o interno y al manejo externo de los RESHOS.

3.4.2 Manejo interno y externo de los RESHOS

3.4.2.1 MANEJO INTERNO DE RESHOS

Se refiere al manejo realizado en cada uno de los servicios clínicos de un estable
cimiento hospitalario. Este debiera apumar a que en ellos se lleve a cabo la segre
gación de los RESHOS. conforme a una clasificación práctica, que limita el número
de separaciones de los residuos recogidos y almacenados en un establecimiento hos
pitalario.
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El manejo interno debe ser complementario al esquema ele manejo externo.
conformando un esquema de manejo integral de lo, residuos hospitalario,; para In
cual se deben crear la, vías y los modos operandi. en función del esquema de manejo
externo.

AGRUPACION DE RESIDUOS

A RESIDUOS

HOSPITALARIOS
NO RIESGOSOS

B CORTOPUNZANTES

e RESIDUOS
INFECCIOSOS

D RESIDUOS OUIMICOS

FARMACEUTICOS

E OTRO RESIDUOS

RIESGOSOS
MEDICO I
HOSPITALARIOS

DESCRIPCION

Son resujuos que no revIsten peligro balo mngun punlo
de vlSla

Se Incluye a todos los residuos conopunzantes utIlizados
Eslos Invo/ucran el mayor nesgo entre k)s re~uos hes
pltalanos por proveer una ruta directa de algon agente

patógeno en la comente sangulnea por PInchazos o
cortes en la piel, por lo cual los cortopunzantes deben
ser siempre guardados en contenedores Ilrmemente

cerradOs y sufICientemente reslslentes

Se Indicarán en esle grupo a los residuos que estén
deltOldos como InleCCIOsos. entencl!éndose como lal a
la capacIdad de transml!Jr su Inlecc)Ón a otros. En estos
residuos se Induyen lodos los descartes provenrentes
de flUidos corporales humanos (sangre. e,:clelas, semen.

elc·l. de embalsamlento, panes de cuerpo provementes
de cllugia. placentas. vendajes. gasas y algodones y
cualqUier residuo de enfermos InfeccIOSOS Se Incluyen
los restos de anllnales. reSIduos 00 labOratorIO de cullNos
de mlcroblOlogla, almacenale de agentes InlecclOsos y

reSIduos bIOlógicos aSOCiados

Se conSideran a lodos los compuestos QUlmlCos o farma

ceUIlCOs de uso normal, Que no revIsten nesgo en su
manipulacIón, mechcamenros de peligro de adICCIÓn
tales como los PSICOtrÓplCOS y eSlupefaclentes y reSiduos
qurmlCQ5 del Ilpo ¡nllamable. tÓ':ICO ylo corroSIVO

Es un grupo de residuos nesgosos especiales, los cuales
usualmente se encuentran en pequeñas canlldades.
pero que requieren un especial manejo y canal de

diSPOSICIón Se IncJuyen en esla calegoda reSIduos
radiactIVOs prOdUCID de tratamientos de radIoterapia y
drogas cltoló':lcas

ClASIFICACION DE

RESIDUOS

- De prOCedImientO no

Infectados
Alimento

Incombustibles
Comunes

- Conopunzantes

De procedlrmenlo
enfeclados
Culllvos y cepas
PatológICos
Sangre y derivados

Restos de ammales
AislamIento

QUlmlcos no rlesgosos

OUlmlCOS nesgasos
(eKceplo CltolÓ':ICOS)

QUlmlCOS CltOtOKICOS
radIactiVOs

Tabla 3.12. AgrupaCión práctica de RESHOS para su manejo
Esta agrupacIón responde a una clasltlcaclón preVIa eJe los residuos, apoyado en las labores de muesueo realizadas
en terreno por EWI
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Además, el manejo de los RESHOS que e llevará a cabo en cada uno de los ser
vicio clínicos deberá dar responsabilidades punlUales a los agentes involucrados.

Al respecto. en cada eSlablecimienlo deberían exislir responsables
individualizados. encargados de llevar a cabo:

O La segregación entre los residuos riesgosos y no riesgosos, conforme a la
clasificación y agrupación propuesla en la Tabla 3.12.

O Promover y supervisar la reducción de la generación de residuos. en lo
posible.

Cada recinlo hospitalario deberá elaborar su eSlrmegia de manejo inlrahospitalario
conforme a la política definida por el Ministerio de Salud. la cual podría eMar con
lenida en una aClualización del "Manual de Prevención y Control de las Infecciones
Intrahospilalarias (1111) y ormas del Programa Nacional de IIH u

, Las consideracione,
generales deberán responder a la propo ición del MI SAL. el que estimará los pro
ceso de supervisión y fiscalización en el cumplimiento de estos planes.

En lo que concierne a la fiscalización interna del manejo. va orientada al manejo
en cada servicio clínico y debiera ser ejeculada por los comilé, de JIH junto a el(la)
encargado(a) del manejo en el servicio clínico respectivo. quien debe responder por
que se cumplan las actividades de recolección, acopio y evacuación, conforme a lo
establecido en el plan general.

Dado que las pautas de manejo estarán fijadas por el Ministerio de Salud, éSle
debiera encauzar la fiscalización en los recintos hospitalarios a través de dos canales:
uno exlerno que incumbe al Servicio de Salud Melropolitano del Ambiente como
aUloridad sanitaria que le corresponde la ejecución de las acciones para la prOlección
de la población de riesgos y un canal interno que serían los Comités de IIH. órgano
inlerno cuyo quehacer se centra en la prevención de rie"gos de los pacientes y del
equipo de salud. Por el momento. los lineamientos entregados por el MINSAL deben
ser eXlrapolables a todos los recintos hospilalarios sin exclusión. sean públicos o
privados.

Entendiendo que se trata de una política general. esto no desconoce la alllono
mía de los recinlos hospilalarios. No ObSla11le, las características y dimensiones del
problema no deben excluir a los generadores. por lo que deben ser considerados en
su 10lalidad.

3.4.2.2 MANEJO EXTERNO DE RESHOS

El manejo externo de RESHOS se entiende como el praclicado fuera de los servicios
clínicos. aun cuando éste se realice al interior de un establecimiento hospitalario

7. Este Manual contempla un capítulo denominado SnnC31merllO AmhlCIlI<l1 Bá.;ico. con un desa

rrollo específico en relaCión al manejo de desechos.
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En e~lc c~qllcl1la enlran a jugar UIl papel importante facton::~ de rc.!cvanl:ia en

e1lllanejo integral dc los re~idllos \ólido~ en g~neraJ. (alc", como d transpone. acopio.

tratamiento y di,pm.ición fina!.
Debe enlender~e entonce~ que la políti<.:¡¡ general eslaní referida a e\to ... do...

enfoque, e'tratégico, de manejo. que deberían reflejar,e cn un mOOu, operandi re
lativamente similar en 10\ e'tablecimientos ho'pitalario, de la Región Metropolitana.
,ean esto, póblico' o privado,.

El mancjo externo de lo, RESHOS ill\olucra a 'u \el do, fa,e, O etapa>:

(f ) NI{/Il(~io al illferior de los recifl/()s hospitalarios

Este cOlllcmpla la recolección y acopio illlegrado de los RESIIOS previamente 'egre
gado~ en cada ~ervicio clínico. En e~ta clapa \e con ... ideran el tran~porte al interior

del e'tablecimielllo. el tratamiento. el acopio) la evacuación.
La, labore' de recolección y manipulación de lo, RESIIOS puede ,er ejecutada

por el per,onal de ,,,eo de lo, recinto,. con la precaución) obligación de capacJlark,
adecuadamente para e'ta labor. adem{¡, de proveerle, del equipo de seguridad per
tinente que disminuya lo, riesgo, potenciale, de infeccione, por contacto con lo,
residuo". aun cuando esla ,illlación no debiera dar"e por el modo y forma dc rea

lización del proceso de manejo intrahospitalario.
La rcspon~abilidad de manejo al interior l.le cada recinto deberá ...cr c\c1u:-.i\'a

del establecimiento. Esta deber{¡ recaer en unidades quc la admini,tración del recintll
estime conveniente y deber{¡ re'ponder por:

Correcto modo de recolección de lo, RESIIOS.

Verificar cl cumplimielllo del tratamielllo al interior del recinto.
• Que el acopio "le n:alicc c.\c1u\ivamcntc en 1m. 11Igan,~'" habilitado\ para talc ...

rine~: y

Que la evacuación de lo, RESIIOS la haga un transporti,ta autoril.ado.

Como en mucho... recinto\ ho~pilalario... la\ labore" d~ a...co ~on r('alinlda ... por el
personal externo (no <..Iependiente:-. directalllcntt: de la adlllini\tración del e\tahl~ci

mienlo). debe mantener,e en cada recinlo una unidad encargada d(' la ~upc.=f\ i"i6n dc.=

esta tare,,- ya que la re'ponsabilidad ,er{¡ exclu,i"¡t del e'lablecimiemo.
Lo... e\tablccilllicnlo:-, ho~pitalario\ deberían generar regi ...tro, de 10\ \ olllmelle ...

dl: rcsiduo~ evacuado\ por período\ determinado,. con el fin <..le t:onlrolar la ge"tión
y delerminar :-.i ~e produce una baja en la generación de é...lO~. Por lo dCIll<.h. C"'IO

se incorporaría como instrumento de apoyo para el balanc~ l'eonómi~o de los ~,ta

blecimiento~. el que :-.c vcría rc~paldado en cllbicaciolle ... con la~ que ...c puedan

verificar la~ (arira~ pi.lgada~ a lo... tran~porti ... ta ....

Pitra re,paldar lo, mOl'imiel1lo, de re,juuos ,eriÍ ne~e'ario que una guía de

despacho acompaiie ) re~palde al genl:rador. al tn.lI1\portil,,(a y al destinatario dC' lo...

rel>iduos. Esta guía puede elllende"e como una proyección del reg¡'tro al1leriormente

mencionado o viceversa.



GIII'O SlIbllrllpo Aetolecel" Almaclnafe ti! Aeliro del servicio AtO,IO' " residuos Tr,l,mienlo Tmlldo,
II seAlcio clilico ehnleo .. ullbleclml.nto previo disllosltl6. 11ft'!

A No·Rlesgosos • ProcedImIento no-infeccIoso Bolsas negras Tlansltorio En cano Terminal de leslduos No Relleno samlarlO
• Alimento en receptáculos
• Incombusltble
• Comun

B COltopunzantes • Utilizados Bolsas lajas en TlanSltOllO En carro Terminal de 'esiduos So Relleno samlarlO
• Sin Uso receptáculo

e Infeccioso Cl • procedlmelnto mleccioso Doble bolsa roja TranSltOllO En carro Terminal de residuos So Rellano saOllario
• Aislamiento en recepfáculo

C2 Biológico Doble bolsa rola No Controlado en analomla Telminal de Si Relleno SanltallO
recepláculo rigido palo1óok:a a bajas residuos

temperaturas No Fosa digeslora

O OUlmlCo·larmacéutlCo 01 OulmlCo no lIesooso Calas rotuladas No Conlroladp en Falmacla Terminal de Si Relleno saOllano
carro de farmacia resIduos

02 OuimlCo nesgoso Contenedor '110 No No Al proveedor
caja roluJada

¡;
E Otros rlesgosos El Radioacllv¡dad prolongada ContenedOr de No Controlado No No Comisión ChIlena z

¡¡;
plomo de Energia Nuclear ~m

liq radioacltvos de bala Bolsas negras TranSltOIlO en En carro Tarmlnal de reSIduos No Relleno sanitariO ~
Intensidad lugar habilitado 111

E2 Drogas cltotóxicas Calas en bolsa TranSitorIO En carro Terminal de reSiduos So Relleno sandario ~rala con lólUlo ~

¡;
E3 Contenedores a alla presión Rolulados No Controlado en calla FarmaCI3 No Al proveedor ~

de farmaCia ~
<

Terminal de S, Relleno sanitario

~residuos
m

Tabla 3.13. AgrupaCIón de reSIduos de acuerdo a su manejo :o
~
O
L

'"'"....
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ESlOS registros de volúmenes y guía de despacho no deben entenderse como un
sistema de declaraci6n y seguimiento de manejo centralizado. sino más bien como
un control interno.

hJ Mallejo ¡ilera de /0.1' recilltos hospira/arios

Este debe contemplar los destinos propueslOs en la clasifieaci6n de los RESHOS Tabla
3.13. Considerando. además, las etapas de tratamiento extrahospitalario a realizar.
destacando la imponaneia que en ello reviste el transpone de los residuos.

En esta etapa sigue estando involucrado el establecimiento. quien deberá pre
ocuparse de que los RESHOS lleguen al destino correspondiente. Esta responsabilidad

queda pactada con eltran. ponista. en el caso de ser realizado por paniculares. o bien
con los funcionarios del establecimiento, en cuyo caso existe una tutela directa.

Finalmeme, la incorporaci6n de los RESHOS a los nujos generales significa el
atenerse a las normas propuestas para el manejo global de los residuos 6lidos. b
decir. que aun cuando la responsabilidad de fiscalizaci6n es competencia directa y
exclusiva del Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud Metropolitano del
Ambiente, las responsabilidades en la direcci6n de normas deben ser companidas
entre los seclores involucrados (Ministerios de Salud. Transpones y Telecomunica
ciones. Vivienda y Urbanismo) con el fin de que éstas sean complementarias. Por
último. no se puede descanar la colaboraci6n y responsabilidad de Carabinero, en
este punto. por cuanto represema una imponante instancia con facultad de fiscaliza
ción cuando se ampara en reglamelllos específicos.



Tecnologías y estrategias para el manejo de los
residuos sólidos industriales no riesgosos en la
Región Metropolitana
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4.1 Presentación del estudio

Los residuos sólido, provenientes de las diferentes actividades industriales que se

desarrollan en la Región Metropolitana y a lo largo del país no están sujetos a una
normativa que regule su manejo integra\. Por lo general, son transportados y depo
sitados en rellenos sanitario destinados a residuos domiciliarios. o en vertederos
ilegales. de conociendo las distintas características de los residuos generados por los
agentes industriales. si bien en el último tiempo el SESMA ha estado exigiendo a los
industriales un análisis de la composición de sus residuos. antes de aceptar su dis
posición en rellenos sanitarios para residuos domiciliarios.

El estudio en "Diagnóstico e Identificación de Tecnologías y Estrategias para
el Manejo de los Residuos Sólidos no Riesgosos en la Región Metropolitana". tuvo
como objetivos específicos: diagnosticar la situación actual de generación, almace
namielllo. recolección, transporte y destino final de los residuos no riesgosos (RISNOR)

en la Región: idelllificar y cuantificar estos residuos: proponer normas que incentiven
el adecuado manejo de estos residuos: proponer un esquema institucional de fisca
lización y control del manejo de los RISNOR en la región.

Los resultados del diagnóstico y la respecliva proyección del análisis cuanti

tativo de los RISNüR a la región para el año 1994, entregaron los siguientcs ante
cedentes que vale la pena destacar:

O En la Región Metropolitana se estima que se generan 26.105 tonlmes de
RISNüR. de los cuales un 35.5% son residuos pOlencialmellle aprovechables
desechados por los industriales, siendo solamente 16.836 (ton/mes). las que
deben disponerse en vertederos.

O Las mayores tasas de generación de RISNOR desechables corresponden a las
industrias tipo: fundiciones de acero. envases y alambres. cecinas y lácteos.
envases de cartón y curtidos.

O La mayor generación de RISNüR en término. absolutos ocurre en las comu
nas de Santiago. Providencia. Vitacura. Lo Barnechea y Las Condes. siendo
los generadores pequeñas industrias que eliminan sus residuos a través de

la recolección municipal.
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El amílisis del Régimen Jurídico del Manejo de los RISNOR en la RM condujo a
identificar los vacíos existentes en materia legislativa que debcn ser rcsueltos. para
podcr implementar una política de manejo de los RISNOR.

Se desarrolló un plan específico de manejo de RISNOR. basado en la respon
sabilidad de cada una de las instituciones que tienen autoridad en la gestión de lo~

RISr\OR. Este plan consiste cn una proposición de un Esquema Institucional para cl
control y fiscalización de los RISNOR. En él se han definido el rol y funcione.' que
debiera cumplir cada uno de los actores que lienen re"ponsabilidad en el maneJo. e'
decir: Generador: Transportista; Destinatario y Organismo Fiscalizador.

4.2. Diagnóstico del manejo actual de los residuos sólidos
industriales en la Región Metropolitana

En el diseño de una política de manejo de residuos sólidos industriales no riesgosos.
como en lodo orden de cosas. es fundamental disponer de información válida sobre
el volumen de producción. composición y distribución espacial de éstos. así como
también de los entes que los generan. transponan y disponen.

Si bien las instituciones locales. como el Servicio de Salud Metropolitano del
Ambiente (SESMA). han implementado un Sistema de declaración y seguimiento de
los residuos sólidos industriales en la Región Metropolitana (Resolución 5081 del
SESMA. publicado el 18 de marzo de 1993). se verifica lamentablemente que sólo el
40,7% de las industrias declara correctamente sus residuos: sin embargo. esto no
implica necesariamente que la calidad de la información sea aceptable. esto como
consecuencia de que en ninguna clapa del proceso de declaración existe una valida
ción de la información entrcgada. Esta deficicncia en el sislcma no permite disponer
de información válida sobre las característica:-. de generación de residuos industrialc~

sólidos en la Región Metropolitana.

4.2.1 Metodología empleada en la estimación y proyección de los RISNOR

en la Región Metropolitana

Con el fin de obtener información válida del Sistema de declaración y seguimiento
de los residuos sólidos industriales. se complementó elaborando una lista cerrada de
nombres de rcsiduos para cócligo CIIU (código internacional industrial unificado). con
el propósito de que cada industria pudiera declarar y clescribir de manera inequívoca
y uniforme Stl~ residuo~. Esta lisla de residuos junto a una encuesta fue enviada a
300 industrias complementando así la información disponible en la basc de datos.
"Control de Desechos Sólidos Industriale, (CDSI)" que maneja el Proceff'.

1. Programa de Control de Eml~10n~!\ de Fucntc!\ Fija'.
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Dado que la distribución espacial de las industrias no es homogénea, se hace
necesario determinar las tasas de generación' de residuos por tipo de industrias; así.
conociendo la distribución espacial de éstas, es posible expandir las tasas de gene

ración de residuos al universo, sobre la base del número de empleados de cada tipo

de industrias en el área de interés.
Las industrias de la Región Metropolitana fueron clasificadas de acuerdo al

código CIIU correspondiente, determinando consecuentemente las tasas de generación
de los residuos para cada código CtlU. Sin embargo, dado que por una parte la

variedad de códigos es excesiva y por otra las industrias están distribuidas hetero
géneamente, se traduce en que algunos códigos agrupan muchas industrias (por ej.,
las panaderías), en cambio otros códigos agrupan muy pocas industrias. Por ello, para
minimizar el error asociado de la extrapolación al universo de los resultados obte
nidos, se redujo el número total de códigos CtlU a un número menor mediante una
agrupación en estratos de códigos CHU; es decir. se utilizó una muestra estratificada,
cuyo método estadístico fue un muestreo estratificado con asignación óptima). La

muestra quedó constituida por 21 estratos, que agrupan 300 industrias.

ESTRATOS DE INDUSTRIAS

Agrupación de CIIU

3111·3112

3113-3119
3121-3140
3211-3222

3231-3232

3233·3240
3311·3312
3319-3320
3411-3412

3420

Industrias tipo

Cecinas y lácteos
Comestibles y panaderJas
vinoslcerveceriaslfer
Textiles
Curtidos
Calzados
Maderas
Muebles
Cartón/envases
Gráfica

Agrupación de ellU

3511-3519

3521
3522-3523
3529-3560

3610-3699
3710-3812

3813-3815

3819
3819

3901-39909

Industrias tipo

Qui·A (Industrias)
Pinturas
Laboratorios
Quim-S
Vidrio/ceramlen
Acero/fundición
Metalmecánica
Alambres/envases
Alambres/envases
Otras

Tabla 4.1. Agrupación de industrias segun código CIIU.

A fin de poder implementar una clasificación tipo, útil para definir los lineamientos
de una política de manejo de los RI5NOR, se clasificaron los residuos en desechables
y aprovechables; ésta se fundamenta en la identificación de los posibles tratamientos

a que puede ser sometido un residuo antes de la disposición final deseada. Este
análisis se sustenta en una tabla genérica (tabla 4.2) de los residuos, donde han sido
agrupados en orden jerárquico en función de las siguientes características:

2. Cantidad y Calidad de los RISNOR generados por cada trabajador y por unidad de tiempo.

3. Información dctallada de csta metodología se encuentra en el cap. 5. del Informe Final del

estudio analizado.
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Pri mer orden: Incine..abilidad
No incinerables (principalmente inorgánico).

• Incinerables (principalmente orgánico).
Mezcla de materiales orgánicos e inorg.lnicos.

Segundo orden: T ..atamiento
Material que no requiere pretratamiel1lo antes de su disposición final.

• Material que necesita pretratallliento antes de su disposición final.

Tercer orden: Aprovechabilidad
Materiales reusahles.
Materiales reciclable~.

Materiales no reusables ni reciclables.

Cuarto orden: Tipo
Asimilación dc lo~ residuos a un tipo ele residuo más genérico que lo identifica.
por ej. "textiles" incbrpora como residuos: sacos de tela. recortes textiles. ctc.
Se reconocieron 39 tipos de residuos.

Quinto orden: co....esponde al ítem clasificado: es dccir, al desecho.

Finalmente. se idcntificaronlos 167 residuos identificados'. que forman el grupo
de análi~is. Sin embargo. 167 rcsiduo~ es un número demasiado grande. para exten
der los resultados de la cncuesla al universo de industrias de la Región Metropolitana.
esto fundamentalmel1lc porquc:

• lleva asociado un crror c~taelístico excesivo debido a ~u variedad:
impide rormar~e una iuea UC <.:onjunlO:

• no permite dcsarrollar una política de manejo de los residuos que sea fácil
de gestionar. controlar y fiscalizar.

Descartando del anúlisis el criterio de la posibilidad de tralamiel1lo. dado que
no es posible correlacionar un residuo con un solo lipo de tratamiento, como sucede
con los criterios reslante~ incinerabilidau. aprovechabilidad y disposición final que
son unívocos. la combin;Jción de estos últimos permitió definir las categorías con la.\
que finalmente se operó.

-L F.\VIl'(lIl~lnJ)(¡ C~l:l li"'la con illl"nrll1aci(lIl eJe gencración de re~idllo'" del modelo Will\clll. Jc~cnlo

en Informe Finíl!. l'Ornr1Clllcllt:índola con re~idllm adicionale~ dC1CCI;)do~ ¡¡ lra\'é~ de la enCLJl'~I¡j re:l

li¡:ld;, cn la Región MClropoJilillHI.
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CINUIA'lllO TRATAMIENTO APROVECHAI TIPO DESECHO Cddl;o OIU,OIk:IO. rlRl1
IN "" RE' TR

o Ot..eI>G. do t:I.,<KI "
~

~
ReSIOUOS NO eSPwflcos PoIvII ~ 0>"". lit la ~"l~ do olier,n '"w~ ...J;!:ffi

~~2~ ~~~ !lo OE LA INDUSTRIA P~..," hIlr~nllt n. "'u~!::!z wu~

i~<
lodo de 1flll.l..... nlO do II\JllotI .. ."

~a:z(1j ~~~ Tlf",Sf;Oll~l '" ."::d~ ~ Ir wt;; -~ ! TARROS NO VIoClOS AlfMOllt limos ,
"1

.... ~~i ;:¡¡;a ;;i~a: E_1ft 1II_..~ 'lO "1 ."
Tabla 4.2. Clasificación genérica de RISNOR de acuerdo a sus características de Inclnerabilidad, aprovechabilldad y
disposición final.

NOMENCLATURA

DIspOSICión recomendilOa Si no se puede reus¡r recIClar OICInerar
IN Venedero p¡ra residuos sOlidas Inenes
RES Venel!ero oara resllluos sOlidas resldlltl
REA Venedero para residuos sOlidos reactIVOS
Olro Anemallvas oe OISPOSICIOn para los /esllluos rellSab\es y retlclJbles

(SW) Descarga al alcanlanlt.ldo oesp~ lIe un l/atamiento lislCo-quimM:ti
(AU) OlSposIC16n hna1 en uso aQrk:ola. como compos! despl/és oe la lermentaci6n
(AMSl OisposlClOn Ilnal como alimento lIe ganallo o en un rel!eno tspetlill mono·111I

SI son canlldalles peQuenas pueden se, deposltallas en vertedero oara leslduOS reactivos
(S) 01f0 depOSito especIal para residuos reactivos si el desecho es tratado
xl) SOlO si contienen mateflal ptástlco envolvente. en caso contraflo dispone/ en venedero para reSl(luos menes
x2} SOlo contenedores para residuos Que son mezcla de organlcos e InorginM:os.
x3) SOlo colllenedores para residuos de marerlal Inorganlco.

eXPUCACION DE LA COLUMNA ·OTROS"
MélOllos de recIClado y reuso en la InlIustrla

Residuos no Iciner¡bJeS
1I Chancar y agregar a la materlil prrn¡ para lumllr nuevo vtdflO en la InlIuslna lid VIlllO tamtHtn como relleno en la IIIdllStria de la constluCClÓn

sin gran demanda de calidad
21 Cnancado y adIClOn a la materla prima para ta Induslria del VIllHO
3) enancado y utillzadón para propOsltos oe constlltcclOn.
4) Uso en la construcciOn como relleno
51 fUSIOn y utilización p¡ra prOpósitos oe conSlrllCelOn
6) Reulllililclón en cClf!struCClOn (por fl en eoll1clos para la reduCCIOn Oe las pérdidaS)
7) Lavado para separaclOn de gravas e Impurezas y uso poslerror de la grava en construcclOn.
8} Separacl6n y chancado del malerlal reusable o reciclable y apfovecharnlenlo. El resto va a vertetlero
91 RelusiOn en la induslfla secundarla de alumlntO para la oroducciOn de Al lluevo
tO) RetuStOn en la InlIuslrlil del nlerro y de! K!ro. para nuevos PfOóUetOS lerrosos
11) RetuslOn en la IndUSlrlil del cobre par;¡ nuevos prOCluclos del cobre.
12) Reluslón en la Industria del cinc, Pira nuevos produclos de cme
13) ReluslOn en la loouslrlil del melal pal1 nuevos prOlluelOS metatiCos
14) AelusiOn en la Induslna mef.tlica no !f:lfosa para nuevos oroduetos no telfosos
15) separaoón de envollOllOS (generalmellte pJ.tstlcos) de los metales loor el cobre para fKIClitdo)

Reskluos ICinerables
21) AdICIón a la materia orima para la prOducei6n de nue'o'O ca"6n.
22) AdiclOn a la materia prima para la prOducciOn de nuevo papel.
23) AdlclOn a la maleria prima para la prOducción de papeles esPecialeS o bien su reuso como tlapos
24) Tratamlelllo biolOgico (lerrntlllaClón OcompostaClOn) y reuso como le"l1lzanles en agricultura
25) CocciÓn como sopa o como alfmelllaclón lIe anImales (por el. cerdos)
26) 81ooegradaciOn (compostaclOn o tefmentlcrOnl de millerl,) sOlida para uso como tertrllzanle Odespués de la cocción uso como alimento para

animales (por el, cerdos)
27) Selección de plásticos para uso como flliteria plima en la lablcaclón de nuevo plástico
28) Uso como combusl!ble alternativo (por ej para la generaclOn Industnalde calor). En producclOn oe productos de madera de pota demanda de

cal!llad (por el. planChaS de madera p'enUda)
29) UlillUclón como combustible anernatlV1l (DOI el ptillllas de prOóucclón ll\Óuslnal de calo/l. o para la estabilIZaCIón de barros por aumento lIel

contenido de mitena seca
JOI Ulllllaclón como combuSllbJe anernallvo con alto llOOer calOrlllCo
31) UtrllZaClón como comouSlloJe alternatIVo o reltnaclón para la producción de grasa nueva
32) EslablliZ3clón oe paredes en venederos luso en cantidades; mOderadas)
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La~ agrupacione... que forman la ... l:ategoría ... tk rc~iduo'" reducida (I-..l catego
ría,) 'c ,eñalan en la labia -1.3.

Tipo residuo Tipo vertedero Valor asociado Categoria Código residuo
residuo

Aprovechable 01 011 013.014 023. 043. 052 os..
057 059 068. 073 166. 169 170
172 '82 185. 1990. 1994 1%

lnene
Desechable 02 009 0'8 065. 082. 087, 103 107

108 153 155. 160. 189 197

INORGANICO Aprovechables. 03 005. 026. 027. 028. 029 OJO 048
071 125 126. 152. 171 193

Residual
Oesechable 04 031 035 047.049 OSO, 051 08-1.

088. 0990. 093 097. 104 105. 106.
109. 116. 117. 129 136. 138 143.
146. 148. 173. 177 183. 198

Reacuvo Aprovechable 05 012

aIrO Desechable 08 017 032, 070. 159

Aprovechable 09 006. 010. 019. 021. 044. 064 092.
098 112,118.120.121. 123. 124,
133 154, 178 191. 192, 195

ReactiVo
Desechable lO 001 002, 025, 034 040, 045. 063

076 081. 083. 085. 086, 089 091
094 100. 101. 111. 113. 114 119

ORGANICO 122. 132 134, 135. 141. 145. 149.
ISO. 158 164 165. 167 168. 174
175. 176. 188

Aprovechable 11 015. 016. 038. 039 041,053. 056

066. 067. 074 099. 102. 139. '40.
147 151 156. 179 184 186

Olro
Desechable 12 022 115. 181. 187

MEZCLAS ReactiVO Desechable 13 042. 095. 110, 127 180

Olro Desechable 14 003. 161

Tabla 4.3. ClaSlltcaclOn de RIS~OR segun dlSPOSIC100 II0al

En orden a determinar la distribución lerrilonal de la gener;lCión de RI5NOR de,echa
dos. se dividió lerritorialmente la Región Melropolitana en 6 árca~ gcográfica~. cnl1l

pllesta~ por agrllpacione~ de COlllllna~. la~ clIab ~c 1ll1lcSlran en la labia ·t.J. Lo,
criterio!\ el11pleado~ en c!\ta divi!\ión territorial \on lo~ ~iguiente~:
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• Continuidad geográfica;
• Característica; ,imilares en términos del lipo de industria; pre,eme,;

• Número de empleados equivalentes.

Area A B C o E F
Geográllca

Sanllago Nu""" IndependencIa San JoaQum PAgUlrre Celda Puente Alto

'" PrOVidencIa La Reina CoochaJ/ La Gran}a Lo EspeJO S J. de Ma'po

Vltaeura Macul Huechuraba La PlOtona ESI. Central PIrque
<t:

Lo Barnechea P.....- Recolela San Ramón Cernllos Mehp,1a

z Las Condes LaF_ Ola Normal San M¡guel Ma",u Mafia PIOlo

Lo Prado La CISterna Cu,acavl

:J Pudahuel El BosQue Athué

Cerro Navla San Pedro

" Renca TalaganTe

OUlbcura Penallo,
O Colona I de MalpO

U
Lampa El Monte

TiI·H San Bernardo
Bu"
Pa"",

Calera de Tango

Tabla 4.4, AgrupaCión comunal por área geograf.ca

Obtenida esta distribución territorial se aplicaron la tm,as de generación de residuos
desechables al número de empleados de las industrias penencciemes a cada estralO.
correspondientes a las seis áreas geográficas definida,.

La estimación de generación de RISNüR para el 3110 1994 Y su proyección al
'1110 200-1 sc apoyan en las lendencias de la ocupación mcdia 100al üMT y del índicc
de producción física IPF. La estimación sólo se basa cn dos supucstos:

1°) Exisle una correlación. que sc ha cSlablecido en cada caso. Cmre la Ocu
pación Media TOlal üMT y cl Indice dc Producción Física JPF. ambos
definidos por el I E:

2°) la lasa promcdio de crecimiento anual obsenada del IPF entre los aiio.. 1983
y 199 l se mantendrá conSlante ha;ta el 200-1.

4.2.2 Tasas de generación de RI5NOR en la Región Metropolitana

De las 300 industria.. encuestada; de la Región Metropolitana. 265 encue>tas resul
laron válidas; el reMo. en su mayoría presemó problcma.. de balancc dc masas y dc
falta de información en los dalos proporcionado,.

La encuesta cubrió emonces 265 cmprcsas, con un 10lal dc 30.637 cmpleados.

A fin de relacionar los valores de la mueslra con los del universo. debe tenersc
presente que los valores globales entregados por el INE para la Región Metropolitana
corresponden aproximadamente a 2.900 empresas y 215.030 empleados (aiio 1991 l.
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Esllllo I.drsl"u CIIlUdld RISNOR Res,duos Residuos RSR.Rll
ellClleslldu .. (lo. f mes) solillos I¡quldos

empludos "esQosos

Oeslellldos AprOvechados Tolll AS' All

Cecmas/lacleo 6 1334 301,28 175,84 477,13 0,45 87.52 87.97
Comestlble/panadenas 35 5497 539,16 1039,61 1578.77 6.19 62.01 68,20
Vir'laslcerveceras 7 1295 146,03 54,14 200.16 0,40 1,84 2.24
TelCllles 27 3.952 219.16 203,67 422.82 0.25 0,21 0,46

Curtidos 6 297 156.58 45.59 202.17 0.20 0,00 0,20
Calzados 2 648 5.62 0.29 5.91 0.00 0.00 0,000
Maderas 43 1619 9.91 1.795.65 1805.56 0,00 0,00 000
Muebles 8 361 12.32 72,88 85.20 0.00 0,00 0.00
Envases de canon 6 1,927 851.27 572.06 1 423.32 80.60 0.04 80.64
Papeles 1 179 16.10 4,ea 20.98 0.00 0,00 0.00
Gráltca 7 551 38.91 30,31 69,22 0.03 0.01 0.04
OUlm-A Induslnal 5 117 20.50 940 29.90 0.80 0.00 0.80
Pmluras 2 202 24,10 0.15 2425 0.00 0.00 0.00
laboralonos 4 946 22.28 20.45 42.73 0.60 0.00 0.60
Ouim-S Cauchos 18 1412 100.32 6.80 107.12 0.00 0.01 0.01

VidriOS Y ceramIta 15 2.483 287,77 764 22 1051,99 0.00 1.50 1,50

FundiCIones de acero 24 3233 1 118,10 482.04 1600.14 61.48 0.24 61,72

Melalmecánlca 16 1721 52.41 88.96 141.37 1,80 0.42 2.22

Envases y alambres 19 2061 589,14 140.37 729.51 0,17 0.02 0.19
Electromecámca 8 645 28.79 1951 48,30 350.00 0.00 350.00
Otras 6 157 1.53 3,20 4.74 0,00 0.00 0.00

Tolal 4 541.26 553001 10071.3 502.97 153,81 656,78

Tabla 4.5. Generación de RtSNOR (ton/mes)
Resultados generares de encuesta a 265 Industnas de la Reglón Melropohlana

La naturaleza <) calidad de los residuos desechables que hoy ,e generan debe ,er
juzgada de acuerdo a la, indicaciones de la c1a,iricación precedentementc d~'crita en
la metodología, que indica lo que es realmente aprovechable por sus caractcrí\lica'
y lo que cs desechable, De los montos de RI5NOR a,ociado, con esta cla,ificación
mostrado, en la tabla 4.5 y fig 4,1, vale la pena destacar lo siguiente:

La gcneración de RI5NOR de la mucslra encue,wda fue de 10,071 ton/mes:
EIIOlal generado por la mue,tra se de,compone en: 4,541 ton/mes desecha-
dos y 5,530 ton/mes alJrOvechados .
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Fig. 4.1. Generación de AISNOA (lonlmes). resultados generales de la encuesta.

Ya sea que los RISNüR desechados sean dispuestos en vertedero legales o ilegales,
son éstos los que tienen mayor interés para la autoridad públ ica que debe supervisar
su control. No obstante que parte de estos residuos sean residuos aprovechables,
desaprovechados por la industria, la suma de éstos con los residuos aprovechables
por la industria alcanza un total de 6.729 ton/mes: es decir. 1.532 IOn/mes equiva
lentes a un 15.3 %, del total de RISNüR generados. podrían ser aprovechados como
se muestra en la tabla 4.6 y fig. 4.2.

RESIDUOS APROVECHABLES
(Ion/mes)

RESIDUOS DESECHABLES
(Ionlmes)

Aprovechados No Aprovechados No Desechados Desechados

5.196.8

72.2 %
1.532.2

22.8 %
333.2

10.0 %
3.009.1

90.0 %

Total 6.729.0 Tolal 3.342.2

Tabla 4.6. RISNOA Aprovechables y Desechables que son efectIvamente aproo
vechados y desechados, segun encuesta.

No desechados 3%

Desechados

30%

Aprovechados 52%

Fig. 4.2. Porcentajes de RISNOR sobre el lolal aprovechables y desechables.
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4.2.2.1 TASAS DE GENERACiÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES Y DESECHABLES

La~ (a~a~ d~ generación para los re~idllos de~echado~ !'le mlle~trall en la tabla 4.7. En

é~ta. ,e subd ividcn los re~idllo~ desechados en aquellos que efeclivamenle ...on
desechables y aquellos que ,í podrían aprovecharse (aprovechables).

Las mayores lasa~ de generación de RISNüR aprovechables se encuentran en lo...
estratos corrc~pontlicntcs a:

CUrlicl11hre,

• Enva,e, de carlón

• Industria:-. qllírnica~

Eslralos Población Encuestada Cantidad de RISNOR Tasa de generación
(kg/mes) (k!J/empleado-mes)

I.nl"" E.p'uGOl AlIIM[U~" Dtlltcllll~lu A'Ill'f\!ClA~le$ lhiHClIltln 'GIII

Tolal - CIUU 265 30637 1532169 3009095 50.0 98.2 1482

1 3111-3112 Cecmas/lacteo 6 1 334 74626 226658 55.9 169.9 225.8
2 3113-3119 Comestlble/panadef ¡as 35 5497 462067 77 089 84,1 14 O 981
3 3121-3140 Villas/cerveceras 7 1295 68440 77 585 52.8 59.9 1127
4 3211·3222 Textiles 27 3952 22382 196.775 5.7 49.8 555
5 3231·3232 Curlldos 6 297 122750 33830 413.3 113,9 5272
6 3233-3240 Calzados 2 648 O 5618 0.0 8.7 8.7
7 3311·3312 Maderas 43 1619 273 9638 0.2 6.0 62
8 3319-3320 Muebles 8 361 10405 1910 288 5.3 341
9 3411-3412 En'Jases tle carlOn 6 1927 341412 509855 177,2 2646 4418

10 3419 Papeles I 179 10000 6100 559 341 900
11 3420 Grahca 7 551 740 38172 1.3 693 70.6
12 3511-3519 OUlOl-A InduslrlaJ 5 117 18360 2140 156.9 18.3 1752
13 3521 Pmluras 2 202 14000 10100 69.3 50 O t193
14 3522·3523 Laooralollos 4 946 5380 16896 57 179 236
15 3529·3560 OUlm-B Cauchos 18 1412 25471 7< 853 18.0 53 O 710
16 3610·3699 VIdriOS Y celamlca 15 2483 172 422 115351 694 465 1159
17 3710-3812 funClIClones de acero 24 3233 85971 1032128 266 3192 3458

18 3813·3815 Melalmecanlca 16 1721 9619 42 792 56 249 305
19 3819 Envases y alambres 19 2061 68 325 520812 332 2527 2859
20 3821-3852 EleC1¡omeCaOlca 8 645 18834 9951 292 154 44 6
21 3901·3909 Olras 6 157 692 842 4 , 5 , 98

Tabla 4.7. Tasas de Generaclon de RISNOR desechados por la Industfla, de reSiduos aprovechables y desechables

Sin embargo. 10:-' c"ttrato.... que en lérmillO.... :.Ihsolu(o~ generan la mayor cantidad tilo'
RISl\:üR aprovcchnhlc:-. corre~pondcn ...ólo a -l ~:-.trato .... de un 101:.11 ue 21: éMO~ gl:ncran

el 72'7< de lo, [c,iduo' aprovechables deteclado, en la l11ue",.ra. Esto, estrato, )' 1,,,
cUl1Iidades asociadas :-.c muestran en la tabla -l.8 y fig. 4..1.
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Rl5NQA aprovechables

Comestibles. panaderias
curtidos
envases de cartón
vidrios y cerámicas
Restantes

462.1
122,8
341,4

172,4

433,5

(30%)
(8 0/0 )

(22 %)
(11%)

(29%)

TOTAL 1.532.2 (100 %)

Tabla 4.8. Estratos Que generan la mayor cantidad de
AISNOA aprovechables, segun encuesta.

Comesltbles y
panaderias

31%

Vidrios y cerámIcas 11 %
:.:C",,"_

Envases de cartón
22%

Flg. 4.3. Dislribución porcentual de los estratos Industriales Que generan la mayor cantidad de RISNOR aprovechables.

Las tasas de generación por estrato para los residuos desechables se muestran en la
rig. 4.4. De ésta se puede apreciar que las mayores tasas de generación de RISNOR
desechables corresponden a 5 estratos de un 10tal de 21. éstos generan el 83% del
tOlal de los residuos. Estos estratos en orden decrecienle corresponden a:

• Fundiciones de acero
Envases de cartón

• Envases y alambres
• Cecinas y lácteos
• Curtidos

En términos absolutos los estratos que generan mayor cantidad de residuos desecha
bles son los mostrados en la tabla 4.9 y fig. 4.4.

Estratos

FundICIOnes de Acero
Envases y alambres
Envases de cartón
Cecinas y lácteos
Textiles
Restantes

RI5NQA desechables (ton/mes)

1.032.1
520.8
509.9
226,7

196.8
522.8

Tolal 3009,1

Tabla 4.9. Estratos Que generan la mayor cantIdad de
AISNOR desechables segun encuesta.
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Envases de carlón 17~0

Envases de alambre 11%

~""';7VV";;>r-__.:Reslanles 17"0

TelClJles 7%

FundlCK)nes de acero 34°-0

Fig. 4.4. Estratos que generan la mayor canlldad de Rl5NOR desechables (desechados)

RISNOR lIle~c1{/dos ell/re sí

De los residuos generados por las induslrias encuestadas 347 ton/mes (3.5 % del tOlal

de RISNOR encueslados. tanto aprovechados como desechables) correspondieron a
RISNOR mezclados. Esle porcentaje puede extrapolarsc al 10lal de la RM.

I?ESIDUOS rie.\gosos

En el análisis de los residuos riesgosos se consideró al contabilizarlos. a diferencia
de los precedentes. lanto los residuos aprovechados como los de echables

4.2.2.2 MEZCLA DE RISNOR CON RIESGOSOS

A pesar de que el objelivo del estudio realizado por la empresa consultora EWI fue
la cuantificación de los residuos no riesgo,o, de origen industrial. en el análisis de
residuos riesgosos fueron incluidos los RISNOR contaminado, con residuos riesgosos.
dado que éstos representan una fracción poco significativa en el 100al de RISNOR

deteclados por la encuesta.
En la tabla 4. lOse muestran los residuos contaminados detectados en la encues·

ta: como consecuencia de esto. han dejado de ser considerados RISNOR.
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APROVECHABLES DESECHABLES TOTAL

RISNOR
mezclados

con riesgosos

RISNOR + IIq. RI5NOR RI5NOR + líq.
mezclados

con rlesgosos

Contenido de R1SNQA O.' 10,4 190.5 0.3 201.6
Contenido de residuos riesgosos 0.2 0.1 42,8 0.0 43,1

Sublotal 0.6 10.5 233.3 0.3 244.7

TOTAL 11 ,1 233.6 244,7

Tabla 4.10. Mezcla do RISNOR con residuos nesgosos detectados en la encuesta.

4.2.2.3 RESUMEN DE RISNOR CONTAMINADOS y DE RESIDUOS RIESGOSOS

La tabla 4.11 muestra el resumen de los residuos cOlllaminados y de los residuos
riesgosos encontrados aisladamellle, detectados por la encuesta.

RISNOR contaminados
(que pasan a consIderarse riesgosos)

Riesgosos no mezclados con RISNOA
(incluye los líquidos)

Sublolales

TOTAL

APROVECHABLES

11.1

84.0

95.1

DESECHABLES

233.6

230.7

464,7

559.4

TOTAL

247,7

314,7

314,7

Tabla 4.11. AISNOR contaminados y riesgosos deleclados en la encuesta.

Resumiendo, se puede decir que el total de RISNOR contaminados y residuos riesgosos
puros representa el 5,4% sobre el total de residuos generados. Sin embargo, una parte
de ellos se aprovechan; considerando sólo los RISNOR contaminados y riesgosos
desechables, éstos representan un 10,2% del total de desechables. que van a venedero.

Las tasas de generación de RISNüR de echados por la industria. que re ultaron
del análisis de la muestra encuestada para cada estrato, se aplicaron al total de
empleados de las industrias de la RM de 1991', de acuerdo a la Encuesta Industrial
Anual (ENIA) realizada por el ¡NE. Los resullados de esta aplicación se muestran en
la tabla 4.12.

El total de RISNüR desechados que se generan en la Región Metropolitana se
estimó para el año 1991 en 20.789 ton/me. Si en lugar de haber estratificado la
muestra se hubiese aplicado la lasa media de generación de residuos equivalente
a 50 y 98,2 kg/emp./mes según tabla 5.7. al total de 215.030 empleados industriales

5. Estc 'lño corrcsponde al último para el cual se dispone de información complew.
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Universo Tasas de generación Expansión al universo
(kg/empJmes) (ton/mes)

Estr.IO Empludol Apron,b.bln " Aprontb.bln " Tolal
.prov.tb.bln .p.ovetbabln (tonl

1 3111·3112 Cecinas y lácteos 9.234 55.9 169.9 516.6 1.568,9 2.085.5

2 3113-3119 comestibles y panaderias 25.140 84,1 14.0 2.113,2 352.6 2.465.8

3 3121-3140 viñas y cerveceras 9.621 52,8 59,9 508,5 576,4 1084.9

4 3211-3222 textiles 46.503 5.7 49,8 263.4 2.315,4 2.578.8

5 3231-3232 curMos 1.466 413,3 113,9 605.9 1670 772.9

6 3233'3240 calzados 12624 0,0 B,7 0,0 109,4 109,4

7 3311·3315 maderas 2.983 0,2 6,0 0,5 17,8 18,3

8 3319-3320 muebles 4.796 28,8 5,3 138,2 25,4 163,6

9 3411-3412 envases de cartan 5.068 177,2 264,6 897,9 1340.9 2.238.8

1O 3419 papeles 2.553 55.9 34.1 142.6 87.0 229.6

" 3420 gratlca 9.786 1,3 69,3 13,1 678,0 691.1

12 3511-3519 qUlmlca A mdustnal 1.482 156.9 18.3 232,6 27,1 259,7

13 3521 pinturas 1.864 69,3 SO,O 129.2 93.2 222.4

14 3522·3523 laboratorios 10.978 5.7 17,9 62,4 196.1 258.5

15 3529·3560 qUlmlca B cauchos 19849 18,0 53.0 358,1 1.052.2 1410,3

16 3610·3699 vidrios y cerámicas 8.001 69.4 46.5 555.6 37t.7 927.3

17 3710·3812 fundICiones de acero 9.381 26,6 319,2 249,5 2994.9 3244,3

lB 3813·3818 melalmecanlca 13.085 5.6 24.9 73.1 325.4 398.5

19 3B19 envases y alambres 3199 33.2 252,7 106.1 B08,4 914,4

20 382\-3852 eleclromecánlca 15.622 29,2 15.4 456,2 241.0 697,2

21 3901-3909 aIras 1.795 4,4 5,4 7.9 9,6 17.5

Tolal 215030 7430.5 13.358,3 20788,8

Tabla 4.12. Generación de AISNOA desechados por la Industria. expansión al Universo por Estrato (año de referenCIa 1991)

de la RM. se hubiese oblenido un lolal superior" 30.000 Ion/mes. prácticamente un
50'lr mayor que las 20.789 ton/mes estimados con el m~lodo ele muestreo

estratificado con asignación óptima. Esto es una consecuencia ele la gran diferencia
en l¡Js tasa~ de generación de los distinto~ eslralo~. Aceplarcl1lo~ que el valor obte
nido con la aplicación de lasas de generación difcrcl1ciada~ por eslralo representa

mejor la realidad,
Según cMa extrapolación re~ulta que lo~ ~cctore:-, industrialt::~ que generan

mayormenle RISNOR elesechados son:

• Cccina~ y lácteo ...
• Comestibles) panaderías

• Textiles
• Canon~~ y cllvase~

Aceros y fundiciones

Los mayores generadores de RlSNüR efeclivamcnte desechables son:

• Cecinas y I¿lcteo!'l
Tcxlib
Cartone~ y envase~

• Química B. caucho
Aceros y fundiciones
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Lo~ mayore" generadores de RI5NOR aprovechables desechados son come tibies y
panaderías. que no tienen grande" tasas de generación. e~ decir. que individualmente
no "on grande~ generadores. pero que ,on muy numerosos y. por ello. en conjunto.
son grandes Ilroductores de RI5NOR.

4.2.2.4 DISTRIBUCiÓN TERRITORIAL DE LA GENERACiÓN DE RISNOR DESECHABLES
POR LA INDUSTRIA

Al igual que los valores totales. el re~uhado es muy diferente si la expan,ión dc los
resuhados a cada zona no se hace por estrato indu,,¡rial. es decir. ~umando por
generación por eslr'ato en cada agrupación geográfica.

Area Geográfica N de empresas N:) de empk!ados Aprovechables Desechables Total tonlmes

A 969 67736 2286 3.907 6193

B 439 34 728 883 1845 2.728
c 559 37192 '406 2.416 3.822
O 508 35646 1284 2542 3.826
E 258 23.992 827 1528 2.355
F 171 15806 857 1009 1866

Tolal RM 2904 215030 7542 13247 20.789

Tabla 4.13. Expansión de RISNOR aprovechables y desechables a la Reglón Metropolitana

De los resultado e concluye que la mayor generación de re"iduos ocurre en el área
A. compuesta por las comunas de Santiago. Providencia. Vitacura. Lo Barnechea y
Las Condes. Sin embargo. la composición de este grupo corresponde predominan
temente a industrias pequeñas que. según ,e verificó en la encuesta. evacuan sus
residuos a travé, de la recolección municipal.

4.2.3 Manejo actual de los RISNOR según industrias encuestadas

Por cuanto concierne al manejo de los R15 OR en la, industria" de la Región Me
tropolitana, se detectó lo siguientc:

4.2.3.1 CLASIFICACiÓN y ALMACENAMIENTO

Un 97.4% de la" industrias muestreadas almacena sus residuos en el mismo predio
industrial a la e pera de la recolección. en tanto el 2.6 q. restante almacena su,
residuos fuera de la industria. Las formas de almacenamiento de alllba~ alternativa...

,on consideradas en el análisis siguiente:
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Mezcla de residuos durante el almacenamiento. La, induslrias almacenan l"

residuos clasificados o mezclado, sin que estas calegorías sean excluyente,. puesto
que en varias indu>lrias se presentan ambos tipos. Los porcentajes observados fueron
los siguientes:

• un 63.8 el!- almacena sus residuos en forma clasificada:
• un 47.6 almacena sus residuos en forma mezclada.
El almacenamiento clasificado de los residuos, en la mayoría de los casos. se

restringe a aquellos residuos que son vendidos a terceros, y aquellos residuos que son
aprovechados en el mismo proceso productivo o bien se les asigna otros usos inter
namente.

4.2.3.2 FORMA DE ALMACENAMIENTO

Con respecto a la forma de almacenamiento de los residuos. se consultó en la en
cuesta por 6 formas distintas. incluyendo la opción abiena otros. a fin de que el
industrial incorporara una forma de almacenamiento distinta a las descritas: Los
resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.14.

Forma de almacenamIento

En reCIpIentes
En lardos
En sacos plásllCOS
Enterrados
Acumuladas a la mlempene

Olros

Tolal

% de empresllS

68.3
6.0

23.8
0.8

26.0
19.7

144,6

Tabla 4.14. Formas de almacenamIento de AISNOA

La opción otros corresponde principalmente a los siguientes tipos de almacenamiento:
almacenamiento en containers que son autocargados por el camión
recolector: esta forma de almacenamiento es utilizada principalmente por
las grandes industrias:

• almacenamiento en silos o bajo techo (usado en la mayoría de los casos por

las industrias madereras).

4.2.3.3 CLASIFICACiÓN DE RESIDUOS AL INTERIOR DE LA INDUSTRIA

Las industrias que venden. o aprovechan internamente parte de sus residuos. los
clasifican y almacenan separadamente. La distribución de las industria, que usan
diferentes tipos de depósitos para distintos residuos se muestran en la tabla 4.15.
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N° de Oepósitos Usados N° de Industrias %

1 154 58.1
2 84 37.7

3 25 9.'
• 2 0.8

Total 265

Tabla 4.15. Clasificación de residuos al interior de las industrias,

El porcentaje de industrias que no aprovechan sus residuos corresponde p ácticamen
te a aquellas que no clasifican sus residuos y los mantienen en un so o ti o
depósito.

4.2.3.4 RECOLECCiÓN y TRANSPORTE DE LOS R~S\

Tipo de transporte y cantidades transportadas\;~;:;:\ la 4.16 se señalan los

montos y porcentajes de residuos transportados por las industrias encuestadas según
el tipo de transporte.

Tipo transporte Aprovechados
(ton/mes)

Desechados
(ton/mes)

Total de
RISNOR

Sin transporte (permanecen en el

recinto industrial)
Por terceros o propia
Municipal
Sub Total

2.063
3.467

5.530

20.5%
34,4%

54,9"10

13
4.349

179
4.541

0,1%
43,2%

1,8%

45.1"10

2.078
7.816

179

Total AISNOR generados por tas industrias encuestadas

Tabla 4.16. Sistemas de transporte para la recolección de RISNOA.

10.071,3

4.2.3.5 FRECUENCIA DE RECOLECCiÓN DE LOS RESIDUOS

Las industrias encuestadas mostraron frecuencias de recolección que se correlacionaron
con el número de depósitos utilizados para el almacenamiento en la planta; vale decir.
los distintos depósitos utilizados por las industrias se recogen con frecuencias diferen
tes. Las frecuencias de recolección detectadas se muestran en la tabla 4.17.

Vale la pena señalar que la frecuencia más utilizada corresponde a la de dos
o tres veces por semana; es decir. a la frecuencia de la recolección municipal. El 78%
de las 119 industrias que declaran utilizar esta frecuencia utilizan efectivamente el
transporte municipal. Sin embargo, esta frecuencia no permite concluir que el camión
municipal es un medio importante de transporte, porque sólo el 1,8% del peso de los
residuos es transportado por ese medio.

Como conclusión podemos decir que un número importante de industrias utiliza
el camión municipal para evacuar su basura doméstica. pero que en términos cuanti-
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tati\o~ de RIS\OR e"'lO reprc'lcnta un monto in'llgnificante. Por lo tanto. e1l1ninalHJll

de la contabilidad el u...n <.kl camión municipal. la ... mayorl'" frcclIcncia:-. d~ rccolec
ción corn.~"polldcn a la diaria) la "emana!.

Frecuencia de recolección

Diana
Dos o Ires veces por semana
Semanal
Cada qUlOce dtas
Mensual

Cada dos meses
Tres o cualro veces al ano
Semestral
Anual

N de Industrias

63
119
90
22
35

9
10

2
1

Tabla 4.17. Frecuencias de recolecclOn de RISNQA

4.2.3.6 DESTINO DE LOS RESIDUOS

Lo, destino, conocido, dc lo, RIS:-<OR ,on aquelh), tran,ponados por camionc, m11
nieipale, y lo, que pcrtnancccn en el mi,mo recinlO industrial. Del re>lo de lo,
rcsiduo:-. no :-.e conoce ~1I destino: e... decir. el 77.6CJt de lo~ rc:-.iduo".

Por'olra pane. del total de indu'lriale, encue"ado'. el :!5'k de ello, cumple con
la Rc:-.oluci6n 50g I de SES~lA. E"'a cifra. I"in t:mhargo. 110 e... indicati\'a del compor

tamienlo del conjul1to de indu:-.tria" de la Regi6n M~tr{)pol¡lana. pue:-.ln qu~ un 20(;

de la~ intlul"lria... cncuc~lada'" corrc ...pondc a grandel" inull\lria .... entre la ... cuak" la
fracción que cUlllple con la re'lolución e... mayor que en el rc\to. E... decir. al ha<':l.:r

un análisi ... del de'lino de 10\ RIS\OR C\la información no pll~ue con~iderar ...c ",'lIda.
Tomando como ruenle de inrormación la ha'e de dato, del Procerr. ,e ad\ ierte que
nUlllerO'la'l indll\lriu\ di ...ponen \U'l n~ .... idllo'" en ,-crtcdcf()\ ilcgale... (tabla ..L I Sl. Dl'
e,to, se ,abe que. seglín eSlUdio de VIRS en la Región Metropolitana. exi,len -t \'IRS

en la lona urbana) 3 en la zona 111 ra I que <.lcogcn re'liduo'l inUll'.. lriak\_

Oisposiclon Final Comunas por Area Geografica .

A B e o E F

lo Errazunz " 8 6 17 46 9
Cerros de Renca 18 2 56 11 4 9
lepanto 1 19 79
Palmas de \o Errazunz 100
Botadero de Avda Brasil 100
Panamencana Nol1e km 14 4 5 7 84
PaTIO MonTerrey 99
OTfOS destinatarios 87 4 7 2

Tabla 4.18. Oesllno de RISNOR

. Segun claslflcaclon de labIa 44
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Dispo"ibilidad por parre de los i"d"slriales o la elllrega de i"farmoció"

La principal dificultad que surgió durante la aplicación de la encue;ta fue principal
mente el vencer la natural reticencia por parte de los industriales a entregar infor
mación de su, procesos productivos, explicando que tales antecedellles son estraté

gicos y propios de la empresa.
Otra dificultad importante dc selialar. es el aparclllc dcsconocimiclllo por partc

de los industriales de la generación de sus residuos. en ténninos de la cuantificación

de lo; volúmenes generados, acentuándose esta anomalía en las industrias más pe

queñas.

4.2.4 Proyección de los volúmenes generados de Rt5NOR para un horizonte
de 10 años: 2004

En cl diseño de una política de ge"ión dc RtSNOR, así como cn particular la csti

mación dc las ncccsidadcs de futuros vertederos para RISNOR. las autoridades per
tinentes requieren una estimación del volumen de los residuos que se generarán. La

cstimación quc aquí sc propone cs para un horizolllc de 10 año;.
Esta estimación se hace sobrc la base de la proyección de la situación aClual.

sin tencr en cuenta algunos cambios que potcncialmcnte pucdcn producirsc. Estos
cambios potcncialcs. se renejan a través dc las siguicntcs limitaciones:

o sc han supuesto cambios tecnológicos cn la producción. quc se reflejen

en las tasas dc gcncración de RIS OR.
o se considcran cambios en las normas de control de cmisiones o en la

aplicación de disposiciones quc ya existen pero que no .on obligatorias.
como las normas provisorias de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
cuya aplicación estricta podría aumentar sustancialmente el monto de resi
duos sólidos generados.
No se ha considerado una limitación en la mano de obra disponihlc.

La estimación sólo se basó en los dos supuestos señalados en la metodología:
1°) Existe una correlación, que ,e ha establecido en cada caso. entre la Ocupación

Media Total OMT". el ¡ndice de Producción Física IPF'. ambos definidos por el INE;

6. El índice de ocupac.:ión mcdia total üMT !-c l'olhlruyó <:omo la mcdia de do~ índll'~~ que
propon.:iona el INE. el Indiee OMA referido a la Ocupación Media de las cmpresas II c!\lablccill1l~ntO'"

con más de 50 clllpJe~HJ()S y el IndiL'c OMB refcrido ¡I la Ocup~ción Mcdi;.¡ dc h.ls Emprcsm. o e:-l<l
ñlcClllliclllO'" con l11cn()~ de 50 cmph.:ndos. Esto... índices son elaborados a pl1rtir de 1,1." Encucsta...
Industri::d Anual ENIA qllC realiza cl INE a un dcterminado grupo CIIU. La Ocup¡lción medí'1 dc C;¡dll
establecimiellto indusLrial se ohlícne calculando el promedio allual dcl número dc cmplcados dcclilrmJn
trimcl'trnlmcnte. Sc suman todos los promedios de lo~ eSlablccirnielllos pcrteneciclltc!'! a un mi:-mo
código CItU y :-e ohtienc la media.

7. El Indicc de Producdón y VcnUl Físicil lPF mide la evolución mensual del sccl<lr Indu:-trial a
lf;Jv6 de un conjunto de productos prcviillllcnlc seleccionados que cumpl:.m la condición de ser rc-
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2°) la la'" prom~dio de crecimi~n1o anual obscrvada dcl IPI' enlrc lo, año, 1983
y 1991 ,c mantendrá cOnSlanle I",,¡¡¡ el 2004.

La corr~lación s~ñalada se ha establccido para 16 dc los cstnllos definido,. qu~
presentaron un coeficiente de correlación aceplable. En los reManle,. no s~ pudo
correlacionar la ocupación OMT y la producción IPI'. En los casos en lo, que l.,
correlación es buena ello se explica porque al creccr el nivel de producción en el
estrato industrial los re luerimientos de mano de obra son mayorcs.

Para los estrato, en los cuales la OMT y el IPI' se correlacionaron de manera
aceptable. sc establcció la rcgresión emre ambos: la constancia de la taql de creci
miento dcl IPI' (cr~cimicnlo exponencial del valor dcl índice) permitió eMimar el
valor de ~stc índice ~n el año 2004 y con cllo la OMT para esc .uio.

Para los eslralOS ~n lo, cuales no se pudo probar una correlación enlr~ la OMT

y el IPI'. se hizo la proyección de la Ocupación Media Total OMT cn función de '"
tendencia histórica durante los años 1983 y 1991 Y se observó que el coeficiente d~

correlación lineal promedio para estos casos fue de 0.68. Sin embargo. ,i se aísla el
estrato 3819. el promedio ,e eleva a 0.86.

Por lo tanlo. se concluyó que cstos estratos (3231-3232. 3233-3240. 3311-3312.
3819 y 3901-3909) mantienen una buena correlación lineal en función del tiempo.
pudiendo proyectarse la Ocupación Media para lo, próximos 10 años en función de
esta tendencia. Sin embargo. no parcce posible que eMc cr~cimienlo soslenido de 1"
ocupación \e mantenga indefinidamcl1le debido a la... naturale:-. limitacionc:-. en la

disponibilidad de mano de obra.
Por último. podcmo:-. ~eña)ar que al compamr la e\o¡timación del rnétodo con lo...

valores reales de la cncuesta INIA del I;S:E para 1991 resulta un crror promedio en
la estimación de la Ocupación Mcdia de toda la industria manufacturera de 5.4'k.
cifra que muestra la exiMencia de una buena aproximación en la proyección rcali
zada. Por ello se pro)ccta una OMT ccrCana a los 635 mil trabajadorcs para el .uio
2004. cifra que al ser corrcgida sobrc la base de error calculado. permite cstimar que
existirían cerca de 600 mil trabajadores en la induslria manufacturera para esa fecha.

Los valores de la OMT por estralO también han sido calculados para 199-1. a
fin de compararlos con la información parcial recogida por el ProcelT. En la labia
4.19 se mucstra la generación de RISNOR por cstralo expandida al año 199-1)' 200-1.
cuyos valores alcanzan a 26.100 y 55.600 ton/mes. Los cinco mayores generadores
siguen siendo los mismos que los cstimados para cl año 1991.

prcscntnlivo~ de cada uno lIc h)\ gnJpo~ ell . P¡lra li.l ohlclll'i6n lI~ 1" mforJl1<lcíón. el INE ...c1l'l:l:Ulll;1
de acuerdo a critcnm de c\lratincación un grupo de c~IJblc(,'lmlcmos repn:"cIlIJII,"O\ de l::IJn CIIU.
quienes propnrclonan un Informe mensual de venta y prodUCCIón t"is.ca de In, producto, seleCCIonados
como lIldlcudorcs.
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Estralo Generación de RISNOR ai'lo 1994 Generación de RISNOR ai'lo 2004
(ton/mes) (ton/mes)

Aprovechlbles Oestctlables 10111 Aprovecbabl.s Desechables Total

Cecinas y lác!. 648 1967 2.615 1.310 3.978 5.288
Comestibles y pan 2.513 419 2.932 4472 746 5.218
Vlnas y cervec. 613 695 1.308 1.168 1.32. 2.491
lexllles 322 2.829 3.151 601 5.287 5.889
curtidos 672 185 857 892 246 1.137
calzados O 131 131 O 204 204
maderas 1 21 21 1 31 32
muebles 208 38 248 1.263 236 1.519
env de cartón 1 215 1815 3.031 3045 4.547 7.592
papeles 202 123 326 499 304 803
gráhca 17 884 901 50 2.586 2.636
Quim. A. ¡ndusl 268 31 299 441 51 493
pinturas 185 133 318 542 391 933
laboratorios 78 246 325 172 539 711
Oulm. B, cauchos. 452 1.329 1.782 927 2.724 3.651
vidrios y cerámIcas 718 480 1.198 1.742 1.166 2.908
fundo de acero 326 3.909 4.235 704 8.451 9.155
melalmecáMlca 101 448 548 269 1.196 1.465
env. y alamb. 107 813 920 109 828 936
electromecánica 615 325 939 1.678 887 2.565
olras 9 11 21 14 18 32

TOTAL 9.269 16.836 26.105 19.920 35.762 55.662

Tabla 4.19. RISNOA generados por eslralo para los aoos 1994 y 2004.

4.3 Marco jurídico relativo al manejo de los RISNOR en la
Región Metropolitana

Los costos ambientales y para la salud de la población. que traen consigo los residuos
sólidos, no son internalizados por Jos generadores de residuos sólidos industriales.
Esta situación radica en el hecho que no existen normas de calidad que regulen la
emisión de estos residuos y establezcan las diferencias correspondientes entre ellos.
en el sentido de minimizar su generación.

En sfntesis, son numerosos los vacíos e imperfecciones de la normativa vigente
que regula la materia. Entre los principales vacíos observados, podemos señalar
aquellos que afectan directamente a los generadores, transportistas y destinatarios dc
residuos sólidos industriales:

4.3.1 Generación de residuos sólidos

En relación al generador. los principales vacíos que se detectan son:
O Se carece de una normativa suficiente y la que existe se caracteriza por una

dispersión de normas en diferentes cuerpos legales y reglamentarios.
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En la aClualidad no cxi ... tcn norma~ dirccta:-.. ya :-.":.1 dt: índole lrihtll.lria p

penal. qul.: incemi\'en una reducción en la generación de re~iduo~.

La Re,oluc,ón 1° SOX 1. de 1993. dd Mini'!erio de Salud. e'!ablcce un
Si'lema de Declaración) Seguimiento de De,echo, Sólido' Indl"lriak,
que C~ aplicable a lo ... de ...ccho~ indu~triale~ en general. ... in diferl.:nciarhh
por tipo.... vak decir. ric~go"o'" o no rie ...go~o:-.. En otro... l~rmino .......e l· ... l<l

bleee un régimen uniforme para re .. iduo:-. de diferente tipo.
E"ta re"ohu:ión no conlempla la m...cripción obligatoria en el I{egi ... tro de

Generadorc' que lIe", el SES~IA: no ob'lanlC. la declaración por parle lIL-
lo ... generadorl.: tran ...porti~ta ... ) de"'linatarilh e... obligatoria.
Lo:-. meeani mo de fi"caliL.u.::ión) "'<-lnción contemplado... en d artículo 161
y ... iguiente del Código Sanitario. por infracción a :-.u ... norma.... h<ln rc ...ul-
lado ineficace... por la poca cuanlía de 1:1:-. l1lulla ... y c~ca~a severidad de la ...
.....Hlcionc~.

4.3.2 Transporte de residuos sólidos

En el ca:-.o del tran ... porle de n: ... iduo......úlido" illdll ... triale ... no e;\i ... ten nOnlw ... qUl'
determinen ta:-. carw.':lerí:-.tic<l~ técl1ica~ de lo ... vehíclIlos ni d~ In ... empaque... o ll1edidi.h
dc 'ieguriclacl que ..e dehan adoptar. no a",ul11icndo. en con<o;~<':ul:m:ia. lo ... gcnl'Tauon: ..
el CO,IO de la prel enclón ) conlrol de 1m 1I,ulo' Umblenlak,.

En este ...cntillo. lo... principal..:: ... vacío ... que "'e oclcctan ...on lo ... '-liguielllc"':
Di ... per\iÓn de norma ... aplicable\ a lo ... tran<o;porti ...ta\ en difcrcnh..... cuerpo...
Iegi.lle<o; y reglamentario....
Inc\i ... tencia de un cuerpo norlllati\o único que n..gulc el Inln ...pOrle (k
rc:-.iduo.'i ~lÍlido ... y \lh rl'ljucrimiclll0'l por lipo de n..... iduo ....
La Rc olul'i6n N° SOHI. ell lo qlle ...e refiere al lran .. poni"'la de rc ... idllo"
...ólido lIluu ...lria!c.\. no diferencia por lipo... dc re ... iduo... c ... lablL'ciendo la ..
mi"'llla c\igcncia.... Adenuí.... 110 ...c contempla para d tran"'porti ... la la ohll-
gatoriedad (Ic lIl ...cribll·...e en el Rcgil"lro dd SI:S\L\.
Lo:, mccani ...mo... de fi~ealil.ación )' ...anción :-.e han dClllo'trado in:-.uficicnle.... la ...
Illultas son de c~caso monto y las "'i..lI1eiones carecen de la ~evcrid;Jd neec\aria.

4.3.3 Tratamiento de residuos

Dispcr~ión dI.' nonna ... apllcable\ al tratamienlo de rcsiduo......6Iido\ en diferentc ...
cuerpos legalc~ ) reglamentario'i.

Carencia de norma... de tipo tribulario o econ61l1ico en general. que incentiven
al ...celor a desarrollar ... i:-.tcnul ... <.le lrlllamic-nto de rc ... idllos. lO \1.: trata de "'ub"cll
ciones otorgadas por el E... lado. que con~litll)'el1 :-.ólo llllO de lo ... tipos de IIH.:enti\ll.
y que por lo d~Illi..¡'" ...~ cnClIclllra d~ ..cartada ...u ~\'entllal implernentaci6n.

•
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Carencia de normas primarias y secundarias de calidad ambienlal. que debieran
ser dictadas por D. Supremo que fije los niveles m{¡ximos de emisión de las plantas

de tralamiemo de residuos.

4.3.4 Disposición final de residuos

Dispersión de normas aplicables a los lugares de dispo ición final o vertedero, en
diferentes cuerpos legales y reglamemarios.

ExiMcncia de norll1a~ contradictorias. ~obre la~ condiciones y caractcrbtica~

que deben reunir lo, vertederos. como las estipuladas en el D.S. N° 4.740 de 1947
del Minislerio del Interior y las indicadas en la Resolución N° 7539 de 1976 del

Ministerio de Salud.
La Resolución ° 50 1, de 1993. del Ministerio de Salud. que es aplicable al

destinatario de residuos ;ólidos industriales. no e;tablece diferencias por tipos de
residuos. Sin embargo. aún en esle caso no se cstablcce la obligatoriedad de registro

cn el SESMA y las sanciones conlempladas en el Código Sanitario no lienen efecto
disuasivo.

Carencia de normas que regulen la adquisición de lugarcs destinados a verte

deros y el eventual otorgamienlo de w explotación a particularcs, bajo la fórmula de
conce~iones u Olro "lj~temti.

4.4 Estrategias para un manejo adecuado de los RI5NOR

Sobrc la base de los anlecedentes recopilados y del análisis del diagnó,tieo. ,e pro
ponen a continuación algunos lineamiemos básicos de considerar. en una política y
eslrategia inslilllcional para el manejo de los RISNOR.

La presenLe propo~ición utiliza. en t¿rmino:, generale:,. las opiniones vertidas

y los punlos de visl3 entregados por los organismos involucrados en el manejo y
gestión de lo; RISNOR. con el fin de implementar un sistema quc resl onda a la mayor
amplitud de visione, al respecto.

4.4.1 Definición del esquema de manejo

El esquema de manejo, apoyado fundamentalmente en la incineración de aquellos
residuos calegorizados como tales. apunla a la reducción de los volúmenes que
debieran ser dispuestos en los sitios deslinados para lales efeclos.

E.te objetivo liene en cuenta que los destinos finales de RISNOR serán los
rcllenos sanitarios ulilizado; y construidos para la disposición final de los residuo,
sólidos domiciliarios.

No obstame. aun considerando las reMricciones que pudieran exi,tir para la
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incineración, es necesario entender que la proposición es un siMema eficiente, no sólo
en términos de emanaciones mínimas y debidamente controladas con tecnología de
punta, sino que se debe considerar la alternativa energética que este método puede
significar.

Además. es necesario potenciar las instancias institucionales existel1le~. ya :-.ea
con la inversión en recurws físico y humanos, así como en la redefinición de roles
de organismos territoriales como las municipalidades y las gobernaciones pros incia
les. y también de aquellas instancias sectoriales ya existentes.

4.4.2 Operación del esquema institucional

Dados los volúmenes generados actualmente. se torna necesaria la implementación
de sistemas de reducción en la generación de residuos al interior de las industrias.
Las justificaciones. además de incluir criterios ambientales. apuntan a la racionali
zación en el uso de los recursos e insumos en los procesos productivos.

En términos de costos. debe entenderse que la generación de residuos implica
dos aspectos: la pérdida de insumos potencialmente aprovechables y los gastos en la
evacuación y disposición final de éstos.

La aplicación de este esquema requiere incorporar legalmente disposiciones
tarifarias especiales para aquellos residuos de origen industrial. Con esto se espera

una respuesta racional. desde el punto de vista económico. que empuje espontánea
mente a las industrias a disminuir la generación de residuos.

En este sentido. el establecimiento de la operación del esquema define tres
actores en el proceso que son: Generador. Transporti. ta y Destinatario.

Las responsabilidades que le competen a cada actor en el esquema propueslo
",on las :-.iguiente:-.:

4.4.3 Generador

En este caso se trata de las industrias generadoras de RI5NOR y tienen la responsa
bilidad sobre los residuos desde la generación hasta la disposición de los RI5 'OR en
un vertedero apropiado.

Las funciones que ejecutará el generador según el esquema de manejo son:
Estará condicionado a separar sus residuos de acuerdo a la clasificación de
RI5NOR según residuos aprovechables y desechables.
El generador estará obligado a entregar al transportista una guía de despa
cho que será el documento base sobre el cual consolidad posteriormente
su registro de residuos. Esta guía de despacho tendrá también la función de
certificar y servir de comprobante al transportista para solicitar el pago del
servicio ante el destinatario.

Con iderando lo anteriormente dicho. la Resolución N° 5081 quedaría

•
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aplicable exclusivamente a los residuos peligrosos. y un procedimiento de
guías y registros simples se aplicarían a los RIS. ORo

O El generador será responsable de contratar los servicios de evacuación de
lo residuos que genere. Para estos fines, deberá conlratar aquellas empresa,
debidamente autorizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunica
ciones, según especificaciones lécnicas señaladas por esta aUloridad.

O El generador será responsable de contratar los servicios de tratamienlo y
disposición de los residuos que genere. Para estos fines, deberá contratar 1,,,
empresas de tralamiento y los sitios de disposición final debidamente autori
zadas por el Servicio de Salud del Medio Ambiente.

4.4.4 Transportista

Se lratará de transportes privados y públicos que deberán tener las condiciones téc
nicas que la autoridad sanitaria y de transporte determinen. de tal forma que esta

aClividad e lleve a cabo en forma responsable.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones realizará licitaciones perió

dicas para incluir y mantener el registro de transportes y lransportistas de residuo,
actualizados. Solo los transportes y los lransportistas inscritos en esle registro podrán
realizar esla actividad.

Asimismo, para otorgar la inscripción de un lransportista, el Minislerio de
Tran portes y Telecomunicaciones recibirá por cada chofer de los vehículos que
aUlorice una póliza de seguro que garantizará el correcto transporte de los residuos
y la sujeción a las normas que se diclen para tal efeclo.

Las empresas o personas naturales que se dediquen al transporte de residuos
deberán tener inscrilos sus vehículos en el registro antes mencionado. También
deberán lener choferes inscritos en tales registros.

Cuando una induslria o generador lenga su propio si lema de lranspone de resi
duos, ésla será considerada para los efectos del manejo de los residuos corno una entidad
apane de transporte de re iduos. la cual también deberá sujelarse a estas nonnativas.

o obstante ser el transportista (chofer del vehículo) responsable de actuar al
amparo de las normas que se fijen para este efeclo, es el lransporte (dueño del
lransporte y/o contrato del transporte), quien tiene la responsabilidad final de lo que
suceda con su vehículo.

Esto surge porque es responsabilidad del dueño del vehículo (o quien lenga el con
tralo de carga del vehículo) la elección de un chofer adecuado para la tarea que realice.

4.4.5 Destinatario

Dentro del esquema propuesto. el destinatario corresponde a las plantas de tratamien
lO de residuos y a lo, lugares de disposición final. Serán los responsables de dar
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tratallli~nlO ) dc~tino final a lo ... rc ... iduo......úlido... conform~ a lo ~ ...tahl~cido en Id

da ... ificaciún ante'" 1lh.·IlCIO!l<.HJa. La ... rllnciOlll~'" que <.kben rcali/ar cn l'I c...qucma lk
Illan~j(l ...cr:.ín la...... iguicntc ... :

Lo ... IlIgan: d~ di"'Plhiclún ) la planla~ de tratallllcnlO e~tarán obligada....1

prc"'lar d ~n ¡cio qu~ k~ corre ponde conforme lo e~lipula la c1a:-.ificaciúll
dc RIS;\OR. Para rcaliLar la di'po'ición difercnciada conformc a lo rcquc
rido por la t1asificación ....crá necc""lrio que 1m. re~idllo'" le.......can cnlregado...
por lo~ lran~porli ta"" convenientemente ..;cparado.....
Lo.... lugare .... de d¡ po... ici6n ) la planta .... de tratamiento cohrar.ín una tanfa
dlrcr~nciada confonnc a Ilh CO IO ... eJe di~po;-.ición ) tratamiento que tengan
lo .... di .... tinto\ tipo .... de re .... iduo... (inerte. re ... iuual y re¿Jcti\·os).
Será obligación de la ... plantas de tratamiento) Jugare .... dc di .... po ici6n final
la cHllCcluci6n de los ~ervicio~ a lo lran~porti,""la~ conforme a lo contrato...
que ...u...criban con Jo... gCllcradon.~ .

Con e.... te procccillllicnto, cl rc .... iduo auqulcn.;- un nllur económiCO. La \cl1laja qu~

proporciona implícitamente un cOIl\'cnio o l:<Hltratn uc pago entre el generador ~ el
dc .... tinatario. que inclu)a cxplícitamcnte el pago al tral1"'porti ... ta. e... que el re ... itiuu "'l'

tr:.Hl:-.fonna en una e:-.ptx:ic valorada. la cual e:-. necc~ario depo... itar sólo en MI ck· ... lino
prcfijado. Con e~tc procl'dimicJ1to ....c cautela mejor aún que no "'C dejan al criterio
del tralhponi ... ta lo ... lugan.~ ... lh: di ... po... iciún final del re ... iduo.

4.4.6 Implementación y ajustes a la Normativa vigente

Para poder lleyar a cabo la propn'lción cxplIe ... t:J preccdentemente. debe ...el" factihlL'
de ...c!t: el punlO de \ i... 1a Il()nnati\o Implell1elll;lr o complemclltar la ... 1101'111.1 ... que "'1.'

refieren a:
Norma .... :-.obn: Illulta .... ) ...dIlCiOlh: .... (ciJ.u ...ura .... temporak ... ) totak ... ). 1: \ I... tl,.' n
norma, que imponcn mulla .... baja....
I 01'1111.1' de c.... pccificación técnica de lo ... tipo' dc tran .... portc autori/ado....
NOfl11a ... ~ reglamento ... de lo... rcgi ... tro... de tran ... punc y tran ... porti .... ta ....
Norma, para la ohligación y formaln ue la guía de Iram,portc para rc;,iuuo'.
Norma .... y reglamcnto, para la con..;(l'llcción. opcrat:ión y cierre de
\crteoero....
:'-l'orma.... ) rcghllllenlO' para la con ... truccióll. operaci6n ) cierre eJe planta ...
tic tr:Hamicnto.

4.4.7 Fiscalización y control

El e,qucma institucional propue,1O re'luiere la partiCipación integrada de todo;, lo,
organi500mo~ que tienen COlllp~(cnc1i.l en el manejo de lo .... RIS'\OR. Su implementación

,
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requiere de un "decuado "poyo logístico. talllo delmo de la, clllidade, privadas como
de las estatales que tendrán a cargo la fiscalización y el control.

La fiscalización cstará " c"rgo del SESMA. institución quc tendrá entre un" dc
sus principales funciones mantener la información actualizad" sobre la disposición
de los residuos.

El colllrol básicamellle scrá ejercido por dos inslilllcloncs: El I\linistaio dc
Transporte y Telecomunicacioncs como organismo que Ilenl los registros dc trans
portcs y transportistas) Carabineros de Chile como elllid"d " cargo de vclar por el
cumplimiento de las normas de tránsito en gene.... 1.

Además. l\cní necesario potenciar la~ inslancial\ institucionales existentes con la
inversión en recursos físicos y humanos y en la redcfinición de roles de organismo~

territorialcs como las Municipalidades y Gobernaciones Provinciale,.. así como las
instancia~ sectoriales ya existentes.
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