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Resumen Ejecutivo 

El principal objetivo de este estudio es analizar la posibilidad de la instalación de una planta 

mecanizada separadora de los residuos sólidos domiciliarios para la región metropolitana.  La 

metodología utilizada fue la utilización de información tanto primaria como secundaria, 

mediante entrevistas a los actores claves del mercado, como también el uso de una serie de 

estudios previos relacionados con los residuos sólidos. 

En la actualidad existe un gran desaprovechamiento de los desechos generados, cosa que 

contrasta fuertemente con los países más desarrollados, que logran reciclar cerca del 60% de 

los residuos, siendo en nuestro país esta cifra cercana al 10%. Se estima que la potencialidad 

real de reciclaje de los RSD en la región metropolitana hoy en día llega a ser cerca del 25% de 

los residuos, para lo cual se analiza detalladamente la composición de los residuos por estrato 

socio económico, cosa de lograr identificar las posibilidades del negocio de acuerdo a la 

comuna que se analice. 

Para el análisis del proyecto, se analizaron en detalle las comunas más representativas de los 

distintos estratos socio económicos de la región, siendo elegida la comuna de Las Condes como 

representante del sector ABC1, Santiago C2, la comuna de Puente Alto como representante del 

C3 y por último La Pintana como característica del GSE D. 

Este proyecto  se presenta como una atractiva forma de abordar el tema medio ambiental, ya 

que tanto el comportamiento de las personas como las iniciativas de instituciones 

gubernamentales apuntan a una mejor utilización de los recursos. Este tema se presenta como 

factor clave para el éxito del proyecto, ya que la viabilidad de la implementación se basa en el 

apoyo de organizaciones ambientales, alianzas con municipios y la concientización de los 

habitantes de la comuna seleccionada.  
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Se recomienda finalmente que para la exitosa implementación del negocio, previo un análisis 

técnico del proyecto, se establezcan como puntos más relevantes para la implementación la 

asociación estratégica con una municipalidad; la ubicación estratégica de la planta para ahorrar 

costos de transporte; y por último la educación de la población acerca de los beneficios del 

reciclaje, para así poder facilitar y mejorar el rendimiento de la planta mediante la separación 

de los residuos en origen por parte de los vecinos. 
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Introducción 

 

La elección y realización del estudio que se presenta a continuación fue motivado por una 

inquietud interna sobre la actual situación de Chile acerca del desaprovechamiento de los 

insumos reutilizables, particularmente la industria de los residuos sólidos domiciliarios (RSD). Al 

tomar conciencia de aquello e indagar acerca del tema llama la atención la distancia sustancial 

que existe entre Chile y los países desarrollados con respecto al aprovechamiento de estos 

recursos mediante el reciclaje. La inexistencia de tecnología y la carencia de cultura medio 

ambiental por parte de las autoridades y   habitantes del país han llevado que nos encontremos 

muy alejados de  los estándares utilizados por países más avanzados.  

Dadas las necesidades mencionadas anteriormente es que se eligió realizar un estudio que 

analice un proyecto para mejorar el uso de los residuos sólidos domiciliarios generados en la 

región metropolitana. El proyecto  a estudiar consiste en la instalación de una planta 

mecanizada que separa los residuos sólidos en sus diferentes categorías reciclables para su 

posterior comercialización.  

El objetivo del estudio es generar información tanto primaria como secundaria que guie a los 

posibles inversionistas de este tipo de tecnologías acerca de cómo implementar el negocio en 

Chile, específicamente en la región metropolitana.  

Para lograr dicho objetivo es que el estudio estará estructurado en dos etapas, la primera tiene 

como finalidad dar a conocer la situación actual del mercado de los residuos sólidos en la 

región. Sus actores relevantes, marco regulatorio tanto para la instalación de la planta cómo 

para su posterior funcionamiento. Además la primera etapa contará con un análisis del tamaño 

de mercado al que se podría enfocar potencialmente, estableciendo el comportamiento 
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histórico de la región y evolución proyectada. Luego se realizara un análisis acerca de la 

viabilidad de implementar el negocio y finalmente las amenazas y oportunidades a las que se 

verá enfrentado el proyecto. Realizado lo anterior se podrá tener mayor conocimiento de las 

necesidades del proyecto  y por lo tanto se podrá generar una posible proposición estratégica 

del negocio.  

En la segunda etapa se realizara un estudio de mercado, en el cual se profundiza acerca de 

cada uno de los actores relevantes y además se otorga información primordial acerca de las 

posibles fuentes de ingresos del negocio. Luego se presenta una estrategia comercial para dar a 

conocer e instalar la planta separadora de residuos domiciliarios en la región metropolitana.  

Por último el estudio finaliza exponiendo las conclusiones acerca de la viabilidad de 

implementar la planta mecanizada en la región metropolitana  y se dan a conocer algunas 

recomendaciones que permiten enfrentar de mejor manera el escenario actual de la industria 

de los residuos sólidos domiciliarios.  
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ETAPA I 

1. Diagnóstico de la Situación Actual 

 

Para la realización de este estudio hemos decidido analizar específicamente 4 comunas 

representativas de cada estrato socio-económico del Gran Santiago. Para esta división hemos 

tomado municipios con gran representatividad de cada segmento, es así como seleccionamos 

la comuna de Las Condes como ABC1, ya que esta comuna presenta el 28%  de las viviendas de 

este tipo en Santiago; como representativo del grupo socio-económico C2 hemos seleccionado 

a la comuna de Santiago, dado que posee más de 33 mil viviendas de este grupo y es la comuna 

más representativa de la capital; para el grupo socio-económico C3, hemos elegido a la comuna 

de Puente Alto, dado que posee casi el 11% de este tipo de viviendas del gran Santiago y por 

último para el grupo socioeconómico D, grupo más importante de la región,  analizaremos la 

comuna de La Pintana ya que es la comuna que más representa  a este estrato con un 84,29% 

de sus viviendas pertenecientes al grupo D.  

La industria de los residuos sólidos domiciliarios está compuesta por varios actores relevantes, 

cada cual con distintas responsabilidades e intereses, entre los actores más importantes 

podemos destacar a: 

1.1. Municipios 

Actualmente, la ley obliga a los municipios a hacerse cargo de los residuos generados por los 

vecinos residentes en su comuna, lo cual está expuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, 

como también en el código sanitario.  De esta forma es como estos organismos se han 

encargado de elaborar las ordenanzas municipales que regulen y establezcan los parámetros 

básicos para generar una recolección de residuos y mantención higiénica de los espacios 

públicos. Por lo tanto los municipios se encargan de decidir mediante llamados a licitación la 
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responsabilidad tanto de la recolección, como la disposición final de los residuos. Los 

municipios deben contratar una empresa recolectora de los residuos, seleccionar a que 

estación de transferencia serán llevados y posteriormente a que relleno sanitario serán 

transportados para su disposición final. 

La gestión de los residuos implica una estrategia jerarquizada de servicio, que viene dada por la 

siguiente secuencia: Evitar; Minimizar; Tratar y Disponer. Esto se refiere a que ambientalmente 

lo prioritario es evitar la generación de los residuos, luego si no es suficiente la prevención se 

debe intentar la minimización, lo cual se grafica en las 3R de la basura, que son: Reducir, 

Reutilizar y Reciclar,  luego, si no es factible la minimización de los residuos se debe establecer 

un tratamiento para la basura para lograr reducir el volumen y el impacto ambiental antes de 

su desecho, y por último, se debe buscar las mejores alternativas para su disposición final. 

 

1.1.1. Las Condes  

Este municipio está encargado de prestar el servicio de limpieza para sus más de 280 mil 

habitantes, así como también para los servicios comerciales, ya sean oficinas, restaurantes, etc. 

existentes dentro de sus límites.  

Para este estudio representamos a esta comuna como la representativa del nivel ABC1, ya que 

el 82,61% de sus habitantes están catalogados dentro de este GSE, además, es la comuna con 

mayor cantidad de habitantes ABC1 de la capital.  

El municipio tiene la obligación de gestionar la recolección de residuos, lo cual hace mediante 

un llamado a licitación de los servicios sanitarios para toda la comuna, ya sea recolección de 

residuos sólidos domiciliarios (RSD), recolección de escombros, mantención de contenedores, 

borrado de grafitis, etc.  

Para la recolección de RSD, en septiembre del 2004, la empresa Proactiva Chile se adjudico el 

contrato por una duración de 8 años. Este acuerdo, es un contrato por servicios, es decir, el 

costo asociado es por la recolección de todos los RSD y no por volumen o cantidad de 

toneladas. Una vez cumplido el plazo del contrato, este es renovado automáticamente si el 

municipio no presenta quejas o recomendaciones. 
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Para la disposición final, Las Condes es parte del consejos de Alcaldes Cerros de Renca, por lo 

que es parte del contrato colectivo con la empresa KDM, entonces, sus residuos son 

entregados por la empresa Proactiva en la estación de transferencia de KDM y posteriormente 

transportados y depositados en el relleno sanitario Lomas Los Colorados. 

El Contrato conjunto del consejo de alcaldes Cerros de Renca con la empresa KDM tiene como 

fecha de término el 31 de Julio de 2011, por lo cual, el comité técnico del consejo ha 

investigado nuevas propuestas de disposición de residuos, por lo tanto tiene hasta el 31 de 

Julio de 2009 para decidir la continuación del contrato o el llamado a licitación para un nuevo 

proyecto de disposición de los residuos. 

  

1.1.2. Santiago  

La comuna de Santiago posee poco más de 170 mil habitantes distribuidos en más de 77 mil 

viviendas, de las cuales el 48,31% son del GSE C2, la más representativa de toda la región. 

A diferencia de las demás comunas de la Región Metropolitana, en Santiago la recolección de 

los RSD es un proceso 100% interno, es decir, tanto el personal como la infraestructura y 

recursos de la recolección pertenecen y son gestionados por el municipio. Además de las miles 

de viviendas de la comuna, Santiago tiene una gran cantidad de locales comerciales, oficinas y 

servicios de comida, por lo que el universo de personas que generan residuos en la comuna es 

mucho mayor. Como en todas las comunas, las ordenanzas obligan el retiro de un máximo de 

60 litros de residuos diarios por hogar, de manera que cualquier domicilio que sobrepase aquel 

limite deberá pagar extra por el retiro de sus desechos, lo mismo sucede con los locales 

comerciales. 

Por otra parte, la comuna tiene concesionada la recolección de algunos lugares especiales, los 

cuales son: la Vega Poniente, Bodegón Franklin, la Ex-Penitenciaria y las Ferias Libres. 

Además, la comuna proyecta concesionar la recolección de cerca del 40% de la superficie de la 

comuna para los próximos años. 

La disposición final de los residuos son destinados al relleno sanitario Lomas Los Colorados, ya 

que Santiago es parte del Consejo de Alcaldes Cerros de Renca, por lo que comparte con los 
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otros municipios tanto los costos de disposición, como los plazos de los contratos, por lo tanto 

este contrato vence en Julio del 2011. 

 

1.1.3. Puente Alto 

 Esta comuna posee 691.742 habitantes, distribuidos en una superficie de 88 km2. De esta 

población, el 38,06% pertenece al grupo socioeconómico C3, lo cual a nivel del gran Santiago 

representa un 10,6%,  la más representativa de este sector en la Región Metropolitana. 

Para la recolección de RSD, el municipio contrata a empresas especializadas mediante un 

llamado a licitación de servicios. Dado el la gran densidad de población y volúmenes de RSD 

generados, el municipio separó el territorio de la comuna entre norte y sur para hacer más 

eficiente la recolección. El sector norte fue adjudicado por la empresa ISIS S.A. y el sector sur 

por ENASA S.A. Ambos contratos es por servicios y de una duración de 4 años a partir de mayo 

del 2005, prorrogable automáticamente por 2 años si es que el municipio no presenta críticas. 

Para el caso de la recolección de escombros, como también para la recolección de los residuos 

generados por las Ferias  Libres, el municipio dispone de un contrato separado de las anteriores 

concesiones, este acuerdo es con la empresa Ramón Ramírez Ltda. 

La disposición final de los RSD es en el Relleno Sanitario Santa Marta, ubicado en la Comuna de 

Talagante. La comuna dispone sus residuos en Santa Marta desde su creación en el 2002, y su 

última ampliación de contrato es validad desde Marzo del 2006 y tiene una prolongación por 5 

años. 

 

1.1.4. La Pintana 

Esta comuna posee 202.535 habitantes, de los cuales 84,29% pertenece al grupo 

socioeconómico D, el cual es el grupo con mayor cantidad de habitantes con un 35,7% de la 

población total de la región metropolitana y la comuna posee un 7,9% del total de las familias D 

de la región, comuna con mayor porcentaje de éste grupo socioeconómico.  
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La comuna de La Pintana posee contratos con la empresa recolectora ENASA S.A la cual está 

encargada de mantener limpia la comuna, ya sea barriendo calles y veredas, manteniendo 

limpios los contenedores de basura y por último son los encargados de recolectar todos los 

residuos domiciliarios. La estación de transferencia utilizada por la comuna es Puerta Sur, y 

luego los residuos son trasladados al relleno sanitario Santa Marta. Al igual que el resto de las 

comunas analizadas los contratos con el relleno sanitario son a largo plazo.   

 

1.2. Empresas Recolectoras:  

Estas empresas están encargadas de prestar el servicio de recolección de basura a los 

municipios, deben cumplir con las normas municipales establecidas en las Ordenanzas, así 

como también en las normas ambientales preparadas por la CONAMA Metropolitana. Estas 

empresas trabajan con contratos de Servicios, es decir, el contrato estipula el costo por la 

recolección de toda la basura domiciliaria que se genere en la comuna, sin importar la cantidad 

de toneladas que sean, por lo que el cobro se realiza por el servicio prestado y el posterior 

traslado donde corresponda. Entre las empresas relevantes para nuestro análisis de las 

comunas seleccionadas podemos encontrar a: 

 

1.2.1. Proactiva  

Es un grupo de empresas especializada en la gestión de residuos y agua. De propiedad 

española, opera en siete países de Latinoamérica. Dentro de sus objetivos esta la gestión 

integral de los residuos, esto involucra, la recolección, transporte, valorización, tratamiento y 

disposición final  de todo tipo de residuos, ya sean domiciliarios o industriales.  También está 

dentro de sus capacidades  la limpieza de espacios públicos  y la gestión de los puntos limpios. 

En sus servicios, ya sean industriales o urbanos, a lo largo del país atiende las necesidades de 

más de 670 mil habitantes, alcanzando alrededor de 200 mil toneladas recogidas por año. 

Además, esta empresa opera dos rellenos sanitarios, los cuales son: Santiago Poniente (Región 

Metropolitana) y Colihues-La Yesca (Sexta Región). También está encargado de la mantención 

de espacios urbanos en varias comunas  de las regiones Quinta, Sexta, Octava y Metropolitana.  
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En la comuna de Las Condes, además del servicio de recolección de RSD, gestiona la 

mantención de los Puntos Limpios y contenedores. Para la recolección, Proactiva tiene  cerca 

de 20 camiones, los cuales dispones según corresponda en las distintas zonas y horarios de la 

comuna.  

 

1.2.2. ENASA S.A.:  

De capitales Chilenos, esta empresa se fundó en el año 1990, y tiene como su principal función 

la prestación de servicios de aseo en el ámbito de los residuos sólidos domiciliarios.  

Actualmente su cobertura atiende las necesidades de más de 1,5 millones de habitantes a lo 

largo de todo el país, lo cual representa un 10% de la población y genera un promedio de 48 mil 

toneladas mensuales. Adicionalmente, la empresa ha logrado crecer mediante la ampliación de 

servicios (barrido de calles, manejo de escombros, limpieza de ferias, etc.), como la 

internacionalización de los mismos (Importante participación en la gestión de residuos de todo 

el mercado Boliviano).  

 

1.3. Estación de Transferencia o Tratamiento Intermedio 

Para las comunas que conforman el gran Santiago hoy en día existen dos estaciones de 

tratamiento intermedio de la basura, estas estaciones son las encargadas de recibir los residuos 

sólidos provenientes de las comunas para la posterior compactación de los residuos, con este 

tratamiento se busca reducir el volumen de la basura para su posterior disposición final de 

forma más rápida y eficiente. Estas estaciones son: 

1.3.1. Puerta Sur 

Es una estación de transferencia perteneciente al Consorcio Santa Marta ubicada en la comuna 

de San Bernardo, que busca hacer mucho más efectiva la recolección de residuos municipales y 

domiciliarios, permitiendo hacer más eficaz y eficiente el traslado de estos residuos al relleno 

sanitario.  
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La estación de transferencia es una instalación destinada a realizar la transferencia intermedia 

de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, desde camiones recolectores a camiones de 

transferencia, para su disposición final en el relleno sanitario, como lo demuestra la Ilustración 

N°1. Esto se realiza en forma directa y sin compactación, asegurando un proceso de rápida 

descarga. Esta estación recibe los residuos de 9 comunas del sector sur de la capital. 

 

Ilustración N°1: Funcionamiento de la  Estación de Transferencia Puerta Sur.  

 

                                             Fuente: Consorcio Santa Marta. 

 

1.3.2. Estación de Trasferencia KDM 

Perteneciente al Grupo URBASER KIASA, esta estación se ubica en la comuna de Quilicura y 

recibe los desechos de 24 comunas del gran Santiago durante las 24 horas del día. Acoge cerca 

de 850 camiones recolectores diarios, los cuales descargan  alrededor de 5.500 toneladas de 

residuos en la estación. Estos camiones son debidamente pesados en su ingreso para tener un 

control exacto de la basura procesada de cada municipio. Toda la basura recibida pasa a un 

proceso de compactación para reducir el volumen de los desechos y así lograr un transporte y 

disposición final más eficiente. Esta compactación permite reducir el tamaño de cada carga en 

2,5 veces.  Los residuos ya compactados son transportados al relleno sanitario de KDM, el cual 

está ubicado en las cercanías de Til Til mediante un sistema de transporte ferroviario. Este 

sistema implementado el año 2003 permite un traslado que no solo incrementa la eficiencia del 

transporte, sino que contribuye además, a la descontaminación de la Región Metropolitana, al 
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reemplazar los más de 400 viajes de camiones, desde y hacia Quilicura, que serían necesarios 

para mover este volumen de residuos a su lugar de disposición final, en el relleno sanitario 

Lomas Los Colorados de Til Til. El traslado ferroviario se realiza entre 8 a 10 veces diarios 

mediante un tren con aproximadamente 25 vagones, cada cual lleva una carga compactada que 

representa alrededor de 28 toneladas. 

Ilustración N°2: Estación de transferencia KDM con su respectivo traslado ferroviario.

 

Fuente: Empresa KDM 

 

1.4. Rellenos Sanitarios:  

Se definirá el concepto de Relleno Sanitario como "sitios de disposición final que cuentan con 

Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y Autorización Sanitaria, que son reconocidos y 

autorizados por la autoridad competente como el lugar donde se disponen actual y 

oficialmente los Residuos Sólidos Domiciliarios y asimilables a domiciliarios. Estos sitios cuentan 

con proyectos de ingeniería, los que contienen sistemas de impermeabilización, manejo de 

biogás, lixiviados y con planes de seguimiento de las principales componentes ambientales 

(flora, fauna, control aguas subterráneas, monitoreos de gases, olores, etc.)”1. 

Los residuos domiciliarios que ya han pasado por las respectivas estaciones de transferencia, 

son transportados hacia los rellenos sanitarios correspondientes. Cabe destacar, que tanto el 

transporte, la logística y el costo del traslado, corresponde íntegramente a las empresas 

operadoras de los rellenos sanitarios, es decir, el Consorcio Santa Marta es el encargado de 

trasladar los residuos desde la estación Puerta Sur hacia el Relleno Santa Marta, al igual que la 

empresa KDM lo hace desde la estación de Compactación hacia el Relleno Lomas Los 

                                                           
1
 Guía de Fiscalización de Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios 2005: CONAMA – Ministerio 

de Salud. 
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Colorados. El relleno Sanitario Santiago Poniente no cuenta con una estación de transferencia, 

de modo que sus residuos son depositados ahí directamente por las empresas recolectoras. 

En la región metropolitana, los residuos sólidos domiciliarios generados son dispuestos en un 

100% en rellenos sanitarios, lo cual representa un gran logro a nivel Latinoamericano. 

Hoy en día existen 3 rellenos sanitarios en la Región Metropolitana, ellos son: 

1.4.1. Relleno Sanitario Santa Marta:  

Este Relleno perteneciente al Consorcio Santa Marta, está ubicado en la comuna de Talagante, 

a  12 kilómetros de la Ruta 5 sur, en las cercanías de Lonquen, y es el encargado de recibir los 

desechos tanto domiciliarios como asimilables de las comunas del sector sur de la capital. 

Comenzó a operar en Abril del 2002 y fue creado ante el cierre  del Vertedero de Lepanto en el 

año 1997, el cual se ubicaba en la comuna de San Bernardo. Este relleno, al igual que la 

Estación de Transferencia del Consorcio, está capacitado para recibir desechos tanto 

municipales como de particulares que lo requieran. Este relleno está capacitado para recibir 

cerca de 60 mil toneladas de residuos mensualmente, los cuales tienen para su disposición un 

total de 296 hectáreas. La vida útil de este proyecto está proyectada a 20 años plazo. 

Actualmente atiende las necesidades de alrededor de 12 comunas, estas son: Puente Alto, La 

Florida, El Bosque, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Macul, San Ramón, Buin, Caleta de Tango, 

Pirque y San José de Maipo. 

Ilustración N°3: Relleno Sanitario Santa Marta 

 

Fuente: Consorcio Santa Marta 

 

1.4.2. Relleno Sanitario Lomas Los Colorados:  



 
23 

Relleno perteneciente a la empresa KDM S.A. la cual es parte del  Grupo URBASER KIASA, y 

tiene su ubicación en la comuna de Til Til. Este relleno comenzó a  operar en Junio del 1996, y 

nació ante la necesidad de un conjunto de municipios, que ante el inminente cierre del 

vertedero Cerros de Renca que se emplazaba en la comuna de Quilicura, se vieron en la 

necesidad de buscar un nuevo lugar de disposición de sus residuos conforme lo exige la ley. Es 

por esto, que se creó el “Consejo de Alcaldes Cerros de Renca” el cual está compuesto por 15 

municipios del sector norte de la capital, sin embargo hoy en día al relleno llegan los residuos 

sólidos domiciliarios de 28 comunas de la Región Metropolitana, las cuales son: Cerrillos, Cerro 

Navia, Colina, Conchalí, Curacaví, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La 

Reina, Lampa, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Prado, Maipú, Ñuñoa, Providencia, Pudahuel, 

Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, Santiago, Til Til, Talagante 

y Vitacura.  

Este proyecto está emplazado en el kilometro 63,5 de la Ruta 5 norte, al frente de la localidad 

de Montenegro, y cuenta con 600 hectáreas para su desarrollo, de las cuales 210 están 

destinadas a la disposición final de los residuos. Hoy en día, está diseñado y capacitado para 

recibir 150 mil toneladas de residuos mensualmente y cuenta con un área de volcado dividida 

en 24 celdas. Según estimaciones se espera que su vida útil sea de entre 50 a 70 años, 

dependiendo del volumen de residuos ingresados. 

Ilustración N°4: Relleno Sanitario Lomas los Colorados 

 

                                Fuente: Relleno Sanitario Lomas los Colorados 

 

1.4.3. Relleno Sanitario Santiago Poniente: 
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 Se ubica en el Fundo la Ovejería de Rinconada Lo Vial, Comuna de Maipú. Posee poco más de 

57 hectáreas, de las cuales solo 35 están impermeabilizadas para el depósito de residuos. Tiene 

la capacidad para recibir alrededor de 40 mil toneladas de desechos mensuales y actualmente 

en este relleno disponen su basura las siguientes comunas: Cerrillos, Estación Central, Padre 

Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, San Bernardo, Isla de Maipo, Peñaflor y Paine. 

Ilustración N°5: Relleno Sanitario Santiago Poniente 

 

Fuente: Relleno Sanitario Santiago Poniente.  

 

A continuación la Ilustración N°6 muestra la ubicación de los Rellenos Sanitarios dentro de la 

Región Metropolitana. 

Ilustración N°6: Ubicación de los rellenos sanitarios dentro de la Región Metropolitana 
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               Fuente: Elaboración Propia  

1.5. Inspección Técnica: 

Los municipios de la región metropolitana tienen la obligación de poseer una disposición de sus 

residuos finales en forma previamente regulada y responsable, es por esto que el conjunto de 

municipalidades deben contratar un empresa fiscalizadora para velar  que las empresas que 

tienen directa influencia en el tratamiento de la basura, cumplan cabalmente con lo 

establecido en la gestión de residuos sólidos. Es por esto que en las estaciones de 

transferencia, ya sea de KDM en Quilicura o Puerta Sur en San Bernardo, hay una empresa 

responsable de la inspección técnica del proceso de transferencia de residuos, de la misma 

forma que tienen la función de fiscalizar la entrada y posterior pesaje de los camiones de los 

diferentes municipios.  
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1.6. Recicladoras: 

Por muchos años, la única preocupación que generaba la basura se relacionaba con su 

disposición final, sin intentar de evitar o disminuir la generación de ella, sin embargo en los 

últimos años, se ha notado un crecimiento del reciclaje de la basura, como consecuencia de un 

aumento en las exigencias medioambientales. 

Hoy en día existen variadas formas e iniciativas para el reciclaje en la Región Metropolitana, sin 

embargo, estas son solo de carácter voluntario y de exclusiva dependencia de las personas 

responsables de cada hogar, ya que como sabemos, las municipalidades no tienen la voluntad 

de evaluar alternativas para el manejo de sus residuos y buscan deshacerse de ellos de la forma 

más fácil y económica. Además, los actuales contratos para la disposición final desincentivan el 

reciclaje, ya que entre más toneladas se dispongan, obtienen un menor costo por toneladas. 

Sin embargo, hoy se han generado unas pocas iniciativas de algunos municipios para promover 

el reciclaje entre sus vecinos, mediante la implementación de puntos limpios2  o dando el 

espacio necesario para que instituciones de beneficencia en conjunto con empresas 

recicladoras, recolecten desechos para su posterior reutilización. De la misma forma, existe 

también un mercado informal de la recolección de residuos reciclables, así como los 

cartoneros, intermediarios en la recolección de papeles, chatarra, vidrio, latas y hojalatas.  

Hoy en la Región Metropolitana se pueden encontrar una variada cantidad de empresas que 

buscan en el reciclaje una disminución importante de sus costos, mediante el reciclaje de 

Vidrios, Papeles, Cartones, Latas, Metales, Hoja Latas, Envases Tetra Pak. 

Ilustración N°7: Reciclajes y Puntos Limpios.  

            
                Fuente: Imágines Google.  

                                                           
2
 Los Puntos limpios son un conjunto de contenedores establecidos por algunas municipalidades para 

que los vecinos lleven el material reciclable obtenido de la generación de sus residuos desde sus hogares.  
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1.6.1. Proceso de los Residuos. 

Ya conocidos los actores relevantes en tema de los residuos sólidos, a continuación se presenta 

una grafica donde se explica el proceso que se lleva a cabo desde la generación hasta la 

disposición final de la basura. 

 

Ilustración N°8: Procesos de los residuos.  

  
                       Fuente: Consorcio Santa Marta. 

2. Marco Regulatorio 

Esta parte del estudio tiene como objetivo conocer las leyes que rigen en nuestro país acerca 

del tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios, comenzando por las leyes existentes con 

respecto al medio ambiente. Además sabemos que cualquier empresa que presente proyectos 

susceptibles de causar impacto ambiental, debe someterse al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental.  
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2.1. Ley 19.3003 

Bajo el gobierno de Patricio Aylwin nació la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente, la que entregó una serie de instrumentos legales que permitieron llenar un vacío 

importante en el ordenamiento jurídico chileno, al estructurar por primera vez un sistema 

normativo ambiental para el país. 

Lo importante de esta ley es su capacidad para organizar el tema, ya que como su nombre lo 

indica, dicta normas generales que permiten ordenar la normativa ambiental existente y futura. 

En este contexto se creó también la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), como 

servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, cuya función 

es proponer e implementar las políticas ambientales, coordinar el aparato público para gestión 

de las mismas y promover la participación del sector privado y la ciudadanía en estas materias. 

2.2. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA)4 

La Ley Nº 19.300 creó además, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, un importante 

instrumento de gestión al cual deben someterse los proyectos de inversión y/o actividades 

productivas, con el fin de determinar los efectos reales que tendrán sobre el medio ambiente. 

De este modo, se intenta evitar más daño ecológico y establecer los responsables cuando se 

produzca un perjuicio al ambiente. 

Con este procedimiento todos los servicios públicos con competencia ambiental evalúan - en 

un solo proceso e instancia- la pertinencia de otorgar sus correspondientes pronunciamientos y 

permisos ambientales sectoriales, respecto de un proyecto. Este proceso es administrado por la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 

                                                           
3
 Información obtenida en la Comisión del Medio Ambiente, CONAMA 

4
 Información obtenida en la Comisión del Medio Ambiente, CONAMA 
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Para ser más específicos, una planta separadora de residuos domiciliarios deberá someterse al 

sistema de impacto ambiental ya que según la letra O del artículo 3, del Titulo 1, del 

reglamento de impacto ambiental todo proyecto de saneamiento ambiental, tales como 

sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos 

de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y 

disposición de residuos industriales líquidos o sólidos, debe ser analizado por la CONAMA.  

Además de conocer las regulaciones de establecimiento de plantas separadoras de residuos, es 

importante conocer quiénes son los encargados de gestionar en su totalidad los residuos 

generados en la región metropolitana, quiénes son los encargados de fiscalizar el cumplimiento 

de reglas y normas, entre otros, es por eso que a continuación se presentan las principales 

leyes y reglamentos que rigen el tratamiento de los residuos sólidos en el país.  

2.3. Código Sanitario 

2.3.1. De las atribuciones y obligaciones sanitarias de las 

Municipalidades5 

Artículo 11.  

Sin perjuicio de las atribuciones que competen al Servicio Nacional de Salud, corresponde, en el 

orden sanitario, a las Municipalidades: 

a) Proveer a la limpieza y a las condiciones de seguridad de sitios públicos, de tránsito y 

de recreo; b) Recolectar, transportar y eliminar por métodos adecuados, a juicio del 

Servicio Nacional de Salud, las basuras, residuos y desperdicios que se depositen o 

produzcan en la vía urbana; c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre 

higiene y seguridad se establecen en la Ordenanza General de Construcciones y 

Urbanización; d) Reglamentar y controlar las condiciones de limpieza y conservación 

exterior de las casas-habitación, fábricas, edificios públicos, cuarteles, conventos, 

teatros y otros locales públicos y particulares; e) Establecer plazas, parques o locales 

públicos de juego o recreo para adultos y niños, así como baños y servicios higiénicos 

                                                           
5
 Para ver todos los artículos del Código Sanitario con respecto a las atribuciones y obligaciones sanitarias 

de las Municipalidades revisar Anexo N° 1 
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públicos; f) Proveer a la limpieza y conservación de los canales, acequias y bebederos, 

considerando además las condiciones de seguridad necesarias para prevenir 

accidentes. 

 

2.3.2. De los desperdicios y basuras 
Artículo 78.  

El reglamento fijará las condiciones de saneamiento y seguridad relativas a la acumulación, 

selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios. 

Artículo 79.  

Para proceder a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de 

tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase, será necesaria la aprobación previa 

del proyecto por el Servicio Nacional de Salud. 

Artículo 80.  

Corresponde al Servicio Nacional de Salud autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de 

todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final 

de basuras y desperdicios de cualquier clase. Al otorgar esta autorización, el Servicio Nacional 

de Salud determinará las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplirse para evitar 

molestia o peligro para la salud de la comunidad o del personal que trabaje en estas faenas. 

Artículo 81. 

 Los vehículos y sistemas de transporte de materiales que, a juicio del Servicio Nacional de 

Salud, puedan significar un peligro o molestia a la población y los de transporte de basuras y 

desperdicios de cualquier naturaleza, deberán reunir los requisitos que señale dicho Servicio, el 

que, además, ejercerá vigilancia sanitaria sobre ellos. 

2.4. Ley de Rentas Municipales 

Artículo 6º 
El servicio municipal de extracción LEY 20280 de residuos sólidos domiciliarios se cobrará a 

todos los usuarios de la comuna, pudiendo este cobro ser diferenciado, utilizando al efecto 

diversos criterios, tales como programas ambientales, que incluyan, entre otros, el reciclaje; la 
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frecuencia o los volúmenes de extracción; o las condiciones de accesibilidad. Los criterios 

utilizados para la determinación del cobro de estos servicios deberán ser de carácter general y 

objetivo, y establecerse por cada municipalidad a través de ordenanzas locales.  

Para efectos de esta ley, se considerarán residuos sólidos domiciliarios a las basuras de carácter 

doméstico generadas en viviendas y en toda otra fuente cuyos residuos presenten 

composiciones similares a los de las viviendas. 

2.5. Ordenanzas Municipales de Aseo y Ornato6 
Al analizar las  ordenanzas municipales de las tres comunas en investigación nos dimos cuenta 

de que todas ellas tienen las mismas ordenanzas, salvo algunos mínimos detalles que no son 

relevantes de mencionar, por ello  describiremos las ordenanzas en forma general para las tres 

municipalidades y sólo algunos capítulos con sus respectivos artículos, ya que no es necesario 

mencionarlos todos, sólo los más importantes para el desarrollo del trabajo.  

 

Capítulo I 

Limpieza de las vías públicas 

Este capítulo contiene los artículos relacionados con la limpieza de las vías públicas, las 

obligaciones de los vecinos de la comuna, los comerciantes y empresas que estén insertas 

dentro del municipio y por último las multas que deberán pagar por el no cumplimiento de las 

ordenanzas. 

 

Capítulo II 

Recogidas de la Basura 

ARTÍCULO .17°  

La Municipalidad retirará la basura domiciliara doméstica, entendiéndose por tal la que resulte 

de la permanencia de las personas en locales habitados, como los residuos de la vida casera y 

los productos del aseo de los locales. Igualmente, retirará los residuos provenientes de los 

establecimientos comerciales e industriales que no exceda de 200 litros diarios, salvo que se 

                                                           
6
 Para revisar las Ordenanzas Municipales de Aseo y Ornato completas ver Anexo N°2 
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trate de los materiales señalados en el Artículo 19° letra e) y en el Artículo 20° de la presente 

Ordenanza. 

ARTÍCULO 18° 

 La Municipalidad podrá retirar la basura comercial o industrial que exceda de la cantidad 

señalada en el Artículo 17°, previa solicitud y pago adicional de este servicio por parte de los 

interesados. Para ello la I. Municipalidad fijará la tarifa correspondiente, anualmente, en la 

Ordenanza de Derechos Municipales. El contribuyente podrá aceptar o rechazar este costo. Si 

opta por lo último, la Municipalidad sólo retirará el volumen de desperdicio señalado en el 

Artículo N°17, debiendo el contribuyente ejecutar por sí mismo o por medio de terceros la 

extracción y transporte de los desperdicios, siempre que los vehículos empleados en dichos 

servicios cumplan con las condiciones que determine el Servicio de Salud Metropolitano del 

Ambiente (SESMA). 

ARTÍCULO 19°  

La Municipalidad no retirará los siguientes tipos de desechos: a) Escombros; b) Restos de 

jardinería y poda de árboles, salvo que se trate de pequeñas cantidades; c) Enseres de hogares 

y restos de los mismos; d) Los residuos comerciales e industriales que excedan de 200 litros, 

salvo en el caso señalado en el Artículo anterior; e) Residuos de cualquier tipo que por su 

tamaño o calidad puedan dañar los equipos compactadores de los vehículos de recogida; f) Los 

desperdicios hospitalarios provenientes de la atención de enfermos en hospitales, clínicas y 

establecimientos semejantes (vendas, algodones, gasas, apósitos, restos humanos, jeringas, 

etc.) como asimismo, los resultantes de trabajos en laboratorios biológicos y otros de índole 

análoga (animales muertos, vísceras, etc.). La extracción de los residuos señalados en las letras 

a), b) y c), estará regulada por la Ordenanza de Derechos Municipales.  

 

 

ARTÍCULO 20° 

Se prohíbe depositar en las bolsas plásticas, como en los contenedores instalados en las vías 

públicas o interiores de viviendas, materiales peligrosos, sean éstos explosivos, inflamables, 

encendidos, tóxicos, infecciosos, contaminados, corrosivos o corto-punzantes, incurriendo en 

sanciones quienes contravengan estas disposiciones. 
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ARTÍCULO 21°  

Ningún particular podrá dedicarse al transporte o al aprovechamiento de basuras domiciliarias 

sin previa autorización de la Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto por el SESMA, 

imponiéndose en el permiso las condiciones que se deberán cumplir para asegurar que tal 

labor se efectuará en forma sanitaria y limpia. 

ARTÍCULO 22°  

Los desperdicios hospitalarios, entendiéndose por tales, los producidos por la atención de 

pacientes en hospitales, clínicas o establecimientos similares, como asimismo los resultantes de 

trabajos de laboratorios biológicos y otros de índole análoga, deberán ser incinerados en los 

mismos establecimientos en que se produzcan, o bien ser trasladados a lugares autorizados 

para el tratamiento y/o disposición de ellos, previamente esterilizados o confinados en 

receptáculos rígidos y con un certificado emitido por la entidad hospitalaria que garantice que 

estos residuos son inocuos. La Municipalidad de Santiago dará cuenta al SESMA de los hechos 

constitutivos de esta infracción, que compruebe, para su sanción conforme a las normas del 

Código Sanitario. 

 

Capítulo III 

Almacenamiento de Basura Domiciliaria 

Este capítulo contiene artículos relacionados con el almacenamiento de la basura en los 

edificios, es decir, en qué se debe almacenar la basura, las exigencias mínimas de los lugares de 

almacenamiento, la capacidad de almacenamiento y todo lo relacionado con el cumplimiento 

de una serie de normas que van en directa relación con cómo se deben almacenar  los residuos 

sólidos domiciliarios. 

 

 

Capítulo IV 

Recipientes para la Basura 

Este capítulo se refiere a cómo deben ser los recipientes de la basura en las casas particulares, 

comerciantes, entre otros. Al igual que en el capitulo anterior establece el tipo de recipientes a 
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utilizar, el lugar de ubicación de ellos, la capacidad, y por último el cumplimiento de normas 

relacionadas con  los recipientes.  

 

Capítulo V 

Evacuación de Basuras Domiciliarias 

Este capítulo menciona principalmente el momento en que se debe depositar la  basura para su 

posterior retiro por los recolectores, el cumplimiento de las normas relacionadas  y una serie 

de prohibiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Análisis del Tamaño de Mercado 

 

Para estimar el tamaño de mercado de la Región Metropolitana, se analizaran comunas 

representativas a cada uno  grupo socioeconómico más importantes en términos de recurso de 
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la capital. Como previamente esta detallado, seleccionamos a Las Condes como representativa 

de GSE ABC1, a Santiago como C2, Puente Alto como C3 y La Pintana como D. 

Para el análisis de los datos, se ha solicitado la información histórica a cada una de las 

direcciones de aseo directamente. 

 

3.1. Las Condes 

La población de esta comuna está compuesta por 249.8937 habitantes, los cuales se distribuyen 

en 82.099 viviendas. El 82,61% de estas viviendas representan hogares del GSE ABC1, lo cual a 

nivel regional corresponde a un 28,2%, el más alto de la región. 

El crecimiento de los residuos de la comuna, ha tenido un aumento de un 4,6% durante los 

últimos 7 años, lo cual representa un aumento de casi 5.000 toneladas durante el periodo. 

Mientras los últimos tres años, tal como lo muestra la figura, la cantidad de residuos ha 

aumentando, pero en una muy baja cantidad, marcando una tendencia de un 1,6% anual, lo 

cual es poco más de 1.800 toneladas durante estos tres años. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1: Toneladas anuales de RSD generados en la comuna de Las Condes. 

                                                           
7
Fuente: INE, Censo 2002. 
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3.2. Santiago 

La comuna de Santiago se establece como la comuna  más representativa de GSE C2, ya que de 

sus 77.514 viviendas, el 48,31% representa a este sector, y estas a su vez representan el 1,6% 

del total regional. Esta comuna posee el 200.7928 habitantes, lo cual representa el 3,03% de la 

Región. 

Santiago ha tenido un crecimiento sostenido de sus RSD durante los últimos  6 años, anotando 

un crecimiento de 12,9% entre el 2002 y 2008, lo cual representa un aumento de 16.870 

toneladas. 

A continuación se muestra la evolución de los residuos sólidos domiciliarios  para el periodo 

2002-2008 en la comuna de Santiago. 

 

 

                                                           
8
Fuente: INE, Censo 2002. 
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Gráfico N° 2: Toneladas anuales de RSD generados en la comuna de Santiago.  

 

 

3.3. Puente Alto 

Esta comuna se caracteriza por ser una comuna de clase media-baja, pero con un crecimiento 

muy importante durante los últimos años, en este estudio representa al GSE C3, ya que es la 

comuna con mayor representatividad de este sector al tener el 10,6% de las viviendas   de la 

región catalogadas como C3, lo que representa un 38% de su población.  

Puente Alto es la comuna más populosa de la región metropolitana al poseer  492.6039  

habitantes, que representan el 8,4% de la Región, y se distribuyen en 136.668 viviendas. 

 

La generación de RSD dentro de esta comuna se ha comportado de manera bastante regular en 

los últimos 7 años, con un crecimiento muy importante para el año 2003, y luego un 

crecimiento de un 27% para los siguientes 6 años. Este crecimiento va de la mano con el 

aumento demográfico considerable que ha tenido esta comuna durante la última década. 

                                                           
9
Fuente: INE, Censo 2002. 
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A continuación se aprecia la evolución anual de residuos sólidos generados en Puente Alto 

entre los años 2002 a 2008. 

 

Grafico N°3: Toneladas anuales de RSD generados en la comuna de Puente Alto. 

  

 

3.4. La Pintana 

La comuna de La Pintana es la más representativa del grupo socioeconómico D, es decir es la 

que representa el GSE de menor nivel de ingresos dentro de la región metropolitana. Esta 

comuna posee aproximadamente 45.000 viviendas, las cuales se encuentran ubicadas en una 

superficie de 30,6 m2 y sus habitantes son más de 202.000.  

La generación de residuos dentro de esta comuna ha tenido un crecimiento bastante regular a 

partir del año 2003, creciendo en total un 7,74% para el periodo 2003 – 2008, lo cual 

representa un volumen de 4.183 toneladas para el periodo. 

 

Gráfico N°4: Toneladas anuales de RSD generados en la comuna de La Pintana 
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3.5. Región Metropolitana 

El mercado de los Residuos Sólidos en la Región Metropolitana está compuesto por 52 

comunas, las que juntas  ya sobrepasan considerablemente los 2.5 millones de toneladas por 

año.   

La generación de RSD por parte de las comunas se ha mantenido relativamente estable durante 

estos últimos años, sin embargo esta generación varía dependiendo de la época del año. El 

grafico N° 5 muestra la generación de residuos para el periodo 2004-2008 para cada mes. 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°5: Residuos generados por mes para los años 2004-2008 en la Región Metropolitana. 
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Grafico N°6: Toneladas Anuales de RSD en la Región Metropolitana. 

 

Los residuos generados en la Región se distribuyen en 3 centros de disposición final según cada 

comuna elija, de este modo,  1.555.916 toneladas de residuos sólidos durante el 2008 fueron 

destinados al Relleno Sanitario Lomas Los Colorados, otras 770.863 toneladas  se transportaron 

al relleno Santa Marta y las 331.406 toneladas restantes van a parar al Relleno Sanitario 
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Santiago Poniente, lo genera una participación de mercado para el año 2008 como se muestra 

en el gráfico N° 7 

 

 

Gráfico N° 7: Distribución de RSD según Lugar de Disposición. 

 

 

Dentro de la Distribución de los Rellenos Sanitarios hay comunas que poseen una importancia 

relativa mayor con respecto a otras para cada uno de los rellenos, esta jerarquía les permite en 

algunos casos a las comunas mejorar su posición para las negociaciones de los precios de los 

servicios. 

En el total regional, el 47% de los residuos generados son producidos solo por 10 comunas, de 

manera que esto le otorga a estas un poder para las futuras negociaciones tanto por el 

tratamiento intermedio, como la disposición final de sus residuos. 

 

A Continuación el gráfico N°8 representa a las comunas con mayores volúmenes de residuos 

generados en la Región para el año 2008. 

 

 

 

 

Gráfico N°8: Comunas con mayores volúmenes de RSD generados en la Región, año 2008. 
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Se espera que esta concentración de la generación de residuos siga aumentando, ya que según 

datos del INE, las comunas como Maipú, Puente Alto y La Florida seguirán creciendo a tasa muy 

altas para los próximos años, por lo que tomarán un peso mayor a nivel regional, además, 

comunas céntricas como Santiago, Providencia y Ñuñoa irán disminuyendo su población, para 

esto, ver Anexo N° 4.  
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3.6. Proyección de Crecimiento de los RSD 
Para la realización de la proyección de los residuos sólidos domiciliarios, se ha tomado como 

supuesto que se mantendrá el crecimiento anual per cápita de residuos de los últimos 4 años.  

Se calculó que en el período 2004 - 2008 los residuos sólidos domiciliarios per cápita crecieron 

en un 2,38% anual, por lo tanto para el periodo 2008 – 2020 dado un crecimiento anual de 

2,38% en los residuos, el crecimiento total será de un 32%, a esto sumado a las proyecciones de 

crecimiento de la población para los siguientes 11 años generados por el INE,  nos da un 

aproximado de cómo evolucionara la creación de residuos en la Región.  

A continuación, el gráfico N°9 muestra la proyección de residuos para el periodo 2008-2020. 

 

Gráfico N°9: Proyección de Residuos en la Región Metropolitana, desde el 2008 al 2020.  
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Tabla N° 1: Proyección de RSD en la Región Metropolitana. 

Supuesto, Crecimiento anual per Cápita de RSD : 2,38% 

AÑO 

Población Promedio Toneladas 

Proyectada Kg. Anuales Anuales 

  Per Cápita Proyectadas 

2004 6.465.348 359,8 2.326.355 

2005 6.538.896 369,9 2.418.439 

2006 6.607.805 378,7 2.502.391 

2007 6.676.745 378,0 2.523.768 

2008 6.745.651 394,1 2.658.178 

2009 6.814.630 403,4 2.749.242 

2010 6.883.563 413,0 2.843.115 

2011 6.945.593 422,9 2.936.980 

2012 7.007.620 432,9 3.033.700 

2013 7.069.645 443,2 3.133.360 

2014 7.131.682 453,8 3.236.049 

2015 7.193.719 464,6 3.341.851 

2016 7.247.115 475,6 3.446.746 

2017 7.300.506 486,9 3.554.738 

2018 7.353.887 498,5 3.665.912 

2019 7.407.295 510,4 3.780.378 

2020 7.460.708 522,5 3.898.218 

Fuente: Datos obtenidos de INE y Autoridad Sanitaria RM. 

 

Las proyecciones antes desarrolladas relacionan un crecimiento anual de los residuos junto con 

un crecimiento proyectado de la población regional, sin embargo, esta proyección bajo el 

supuesto de que se mantiene el crecimiento per Cápita de residuos, solo se presenta como una 

base para las reales proyecciones de los residuos, ya que en el anterior análisis no se considera 

el factor del desarrollo económico en la proyección. 
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El crecimiento de los residuos también tiene un aspecto económico en su evolución, es decir, 

ante un mayor desarrollo ya sea del país, región o comuna, mayor es la cantidad de residuos 

per cápita generados. Para esto se realiza la siguiente comparación entre comunas 

representativas de diferentes estratos socio-económicos de la región metropolitana. A 

continuación el gráfico N°10 muestra el progreso de los residuos sólidos per cápita por 

comunas de la región metropolitana, donde cada una es representativa de un GSE.   

 

Gráfico N°10: Toneladas Anuales per-cápita producidas por los distintos grupos 

socioeconómicos, representados por comuna.  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de Autoridad Sanitaria RM. 

 

En el gráfico anterior, se observa la evolución de cada una de las comunas en la generación 

anual de residuos per cápita. Se aprecia que la comuna de Las Condes, representativa de sector 

ABC1, se alza por sobre las demás comunas, solo superada por la comuna de Santiago, 

representativa del GSE C2, lo cual se explica por el carácter principalmente comercial que 

posee la comuna de Santiago, que es donde se concentra el comercio del gran Santiago en 

lugares como Paseo Ahumada,  Barrio Franklin, Mercado Central, entre otros lugares, además 

de ser el centro financiero y administrativo del país al tener dentro de sus límites una gran 

cantidad de oficinas, por lo que el transito diario de personas dentro de la comuna es muy 
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superior a sus casi 180 mil habitantes, lo que lleva a que la generación de residuos sea muy 

superior en términos per cápita. 

Dado que la comuna de Santiago presenta un cálculo sesgado en términos per cápita, se ha 

agregado al análisis la segunda comuna más característica del sector C2, La Florida. Al incluir 

esta comuna en el análisis se aprecia con claridad que los habitantes de Las Condes han 

generado durante los últimos 7 un promedio per cápita mayor que los habitantes de La Florida, 

por lo que se logra explicar que el mayor desarrollo histórico de Las Condes está relacionado 

con la generación de residuos sólidos de sus habitantes, ya que al comparar de los grupos 

socio-económicos podemos ver que Las Condes esta por sobre los demás. Lo mismo lo 

podemos comprobar con la comuna de La Florida, dado su crecimiento económico durante los 

últimos años, su generación de residuos per cápita esta por sobre las comunas representativas 

de los sectores C3 y D, que son Puente Alto y La Pintana respectivamente. 

Al analizar los grupos económicos C3 y D no se logra comprobar lo anterior, ya que sus niveles 

económicos son bastante similares, por lo que se puede estimar que a menores niveles de 

desarrollo económico los volúmenes per cápita producidos tienden a igualarse. 

 

Dado el análisis anterior, las proyecciones de volúmenes para los siguientes años, podrían 

aumentar considerablemente dependiendo de los niveles de crecimiento que el país desarrolle 

para los siguientes años. 
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4. Análisis de Viabilidad de Implementar el Negocio 

4.1. Necesidad Actual 

En Chile no existe conciencia acerca de qué pasa con los residuos sólidos domiciliarios que 

generamos día a día y por lo tanto resulta bastante complicado tratar de que las familias 

generen menos basura o que se preocupen y se den el tiempo de reciclar sus residuos entre 

cajas tetra pack, plásticos, vidrios, entre otros. Dado este escenario consideramos que la 

instalación de una planta separadora de residuos surge como una gran alternativa para que no 

sigamos dañando el medio ambiente sin ninguna preocupación. 

Actualmente la región metropolitana produce  aproximadamente 7.300 toneladas de residuos 

sólidos domiciliarios diarios, dado esto y tomando en cuenta las proyecciones hechas 

anteriormente podemos notar que existe una necesidad real de reutilizar una cantidad 

importante de dichos residuos sólidos, por lo tanto el proyecto de instalar una planta 

separadora de los residuos para su posterior reciclaje surge como una gran alternativa al 

dilema actual que tienen las autoridades.  

Para analizar más profundamente como se desperdician día a día los desechos, a continuación 

hay un detalle acerca de los usos y beneficios que los componentes más importantes de los 

desechos pueden entregar.  

4.1.1. Usos de los Residuos. 

Para conocer acerca de las posibilidades que otorga  el producto que llamamos Residuos 

Sólidos Domiciliarios, es necesario conocer a  de que están compuestos los desechos y los 

posibles usos de los componentes de mayor abundancia. Conociendo estos datos y 

contrastándolos con las capacidades de la planta, se puede dilucidar la viabilidad de la 

implementación y uso de estos recursos. 
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4.1.1.1. Desechos Orgánicos y Residuos de Jardín. 

Representando cerca de un 49% de los residuos generados a nivel regional, se encuentra los 

desechos orgánicos o también conocidos como residuos alimentarios, que se refieren a todos 

los desechos de origen biológico de fácil descomposición. Entre estos desecho podemos 

catalogar una gran cantidad de residuos generados en los hogares, como: Restos de frutas y 

verduras, bolsitas de té, cascaras de verduras, tierra, restos de pan, etc. Además a estos 

podemos sumar los llamados residuos de Jardín, entre los cuales podemos identificar: las hojas 

secas, ramas de árboles, los restos de césped cortado, plantas, etc.  

La particularidad de estos desechos es que son biodegradables, de modo que su desintegración 

puede ocurrir de forma natural y a su vez generar un buen uso de su resultado. Sin embargo, 

como ocurre en la actualidad, estos desechos van a parar casi en un 100% a los vertederos o 

rellenos sanitarios, los que mediante su digestión anaeróbica, generan biogás, principalmente 

metano, el cual es sindicado como uno de los gases del efecto invernadero.  

La descomposición de los residuos orgánicos puede ser útil de  las siguientes maneras: 

Digestión Anaeróbica, se refiere a la creación de plantas tomadoras del biogás generado por la 

digestión anaeróbica de los residuos, lo cual se refiere a la descomposición mediante la 

ausencia de oxigeno.  

Compostaje, es proceso biológico aeróbico,  mediante el cual pequeños microorganismos 

actúan desintegrando los desechos bajo tres factores controlados (Oxigeno, Humedad y 

Temperatura). Este proceso permite obtener el llamado “Compost”,  el cual es un excelente 

abono para la tierra, lo cual permite disminuir considerablemente los residuos en su lugar de 

disposición, además de evitar profanar bosques y zonas nativas en busca tierra fértil, 

impidiendo  la grave erosión de los suelos. 
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Ilustración N° 9: Compostaje 

 
                     Fuente: Imágenes de Google. 

 

Conversión Termoquímica, se refiere a la utilización de desechos orgánicos para la obtención de 

energía calórica. Esta conversión se puede realizar de varias maneras, siendo las más comunes: 

Pirolisis, la cual es la descomposición térmica de desechos que contienen carbono cuando no 

hay oxigeno; Hidrogenación, es la obtención de hidrocarburos a partir de desechos orgánicos; 

Hidrogasificación, es la conversión de desechos como estiércol en gas metano y etano 

mediante el sometimiento de presiones elevadas; Fermentación y Destilación, lo cual es la 

obtención de alcohol de granos y desechos vegetales. 

 

4.1.1.2. Papeles 

La generación de papeles dentro de los desechos alcanza poco más de un 10% de los residuos 

de la región metropolitana, y de estos cabe destacar que el 56% es catalogado como papel de 

rechazo, es decir, algún tipo de papel ya utilizado y del cual no es posible su reutilización o 

reciclaje debido a su composición o alto nivel de contaminación. Sin embargo, el restante 44% 

corresponde a poco más de 9.500 toneladas mensuales de papel reutilizable de diversos tipos, 

entre los cuales podemos encontrar: papel de periódicos, papel de revistas, papel kraft  y papel 

blanco. 

El reciclaje del papel es importante debido a los recursos necesarios para la generación de 

papel virgen, que son principalmente agua, energía y celulosa de la madera de árbol. Es por 
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esto que el reciclaje presenta una serie de beneficios tanto ambientales como económicos, 

entre los más importantes beneficios se puede nombrar: 

 Se salva masa forestal de ser talada. 

 Se reduce en un 85% el consumo de agua y en un 65% el de energía. 

 Disminuyen los contaminantes  en un 35%. 

 Se reduce la inversión de industrias del sector. 

 Ahorro de gastos. 

 Materia prima barata. 

 Para fabricar una tonelada de papel es necesario entre 1.25 y 1.4 toneladas de papel 
reciclado. 

 

Para el reciclaje del papel es muy importante su clasificación y selección, ya que cada categoría 

de papel recolectado tiene un costo diferente y servirá para producir un nuevo papel de 

similares características. 

Ilustración N°10: Papel Reciclable.  

 
Fuente: Imágenes de Google. 
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4.1.1.3. Cartones 

La generación de cartones  viene dada principalmente dado comercial como embalaje de todo 

tipo de productos. Mensualmente la región metropolitana puede llegar a genera más de 7.000 

toneladas de residuos de cartón, dentro de lo cual cerca de un 12% es considerado cartón sucio 

con bajas posibilidades de reutilizase. Dentro del restante 88%, existen varios tipos de cartón 

desechado que tiene posibilidades de reciclarse, entre los cuales destacan: cartón corrugado, 

pulpa moldeada, cartón liso o cartulina y cartón dúplex.  

Al igual que el papel, la base para la fabricación de cartón es la celulosa obtenida de los arboles, 

por lo que el reciclaje de una tonelada de cartón sustituye la tala de alrededor de 15 árboles, el 

ahorro de 50.000 litros de agua, el uso aproximadamente de 140 litros de petróleo, la emisión 

de 900 kilos de dióxido de carbono  y gases de efecto invernadero y el ahorro de 2 metro 

cúbicos de relleno sanitario. 

Ilustración N°11: Cartones Reciclables. 

          
Fuente: Imágenes de Google.  
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4.1.1.4. Plásticos 
La generación de residuos plásticos es sin duda el ítem de mayor crecimiento durante los 

últimos años, esto dado principalmente por los usos de desechables que se le dan a los 

productos contenidos en envases plásticos. En nuestro estudio, la generación de plásticos 

representa poco más del 10% de los residuos totales,  lo cual significa que son cerca de 22 mil 

toneladas mensuales. Estos residuos plásticos se pueden clasificar de diversas formas, según su 

nombre, sigla y usos. A continuación la tabla N°2 identifica los materiales plásticos y sus usos 

más comunes 

 

Tabla N° 2: Identificación de Productos plásticos y sus usos. 

Código Sigla Nombre Usos 

 PET Tereftalato de Polietileno Envases de bebidas gaseosas,  
jugos, jarabes, aceites comestibles, 
 bandejas, artículos de farmacia, 
 medicamentos. etc. 

 PEAD (HDPE) Polietileno de alta densidad Envases de leche, detergentes, 
 champú, baldes, bolsas, tanques 
de 
 agua, cajones para pescado, etc. 

 PVC Polocloruro de vinilo Tuberías de agua, desagües, 
aceites, 
 mangueras, cables, símil cuero, 
 usos médicos como catéteres, 
 bolsas de sangre, etc. 

 PEBD (LDPE) Polietileno de baja densidad Bolsas para residuos, usos  
agrícolas, etc. 

 PP Polipropileno Envases de alimentos, industria 
 automotriz, artículos de bazar y 
menaje, bolsas de uso agrícola y  
cereales, tuberías de agua caliente, 
 films para protección de alimentos, 
 pañales descartables, etc. 

 PS Polietileno Envases de alimentos congelados,   
aislante para heladeras, juguetes, 
rellenos, etc. 

 Otros Resinas Epoxídicas 
 Resinas Fenólicas 
 Resinas Amídicas 
 Poliuretano 

Adhesivos e industria plástica. 
Industria de la madera y la 
carpintería. Elementos moldeados 
como enchufes, asas de 
recipientes, etc. 
Espuma de colchones, rellenos de 
tapicería, etc. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los plásticos por lo general son productos muy dañinos para el medio ambiente llegando en 

algunas ocasiones a tarde cientos de años en su desintegración en un relleno sanitario.  

El reciclaje de productos plásticos por lo general se utiliza para confeccionar productos que no 

necesitan materia prima de alta calidad, como bancos, sillas, mesas, baldosas, paneles. El 

plástico reciclado, por ley no se puede utilizar para fabricar nuevos envases o productos que 

tengan contacto con alimentos. 

El plástico es producido a partir del petróleo, y dado que este es un producto no renovable es 

muy importante su correcta utilización. El reciclaje de una tonelada de plástico permite ahorrar 

alrededor de 12 barriles de petróleo. 

Ilustración N°12: Plásticos reciclables. 

           
Fuente: Imágenes Google. 

 

4.1.1.5. Vidrios 

 

El volumen  de vidrios  generados en la región alcanza casi el 4% del total de los RSD, lo cual 

representa un promedio de más de 8.700 toneladas mensuales, lo cual representa una gran 

potencialidad de reutilización del vidrio. El vidrio para reutilizar se puede separar por su uso 

anterior o por el color que este tenga, de modo de hacer más fácil su renovación. En el caso de 

las botellas de vidrio, estas pueden ser reutilizadas más de 50 veces, para lo cual solo se 

necesita un tratamiento de lavado. El vidrio es prácticamente 100% reutilizable, y además este 

reciclaje tiene una serie de beneficios tanto económicos como ambientales, entre los que 

destacan: 
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 Ahorro de materia prima, 3.000 botellas evitan la explotación de 1 tonelada de materia 

prima y 130 litros de combustible. 

 El reciclaje ahorra un 75% de energía con respecto a la fabricación.  

 Disminuye la contaminación en un 20% y el consumo de agua en un 50%. 

 

Ilustración N°13: Vidrios Reciclables. 

       

Fuente: Imágenes de Google. 

 

4.1.1.6. Metales 
La generación de residuos metales representa cerca de un 1,66% de los residuos en general, 

alcanzando alrededor 2.800 toneladas mensuales. Esa cantidad viene explicada principalmente 

por restos de hojalata provenientes de artículos como latas de conserva, tapas de metal, 

botones de metal, alambres, etc. El otro ámbito importante de la generación de metales son 

los fierros provenientes de desechos de mayor envergadura. Por último, con una menor 

cantidad, están los restos de aluminio o latas de aluminio, de las cuales se desechan más de 

300 toneladas mensuales y presentan grandes oportunidades de reciclaje dado su fácil 

reutilización. Entre los beneficios más importantes del reciclaje de metales encontramos: 

 Una tonelada de hoja lata recuperada ahorra 1.100 kg. de mineral de hierro, 435 kg. de 

carbón, y 18 kg. de caliza y a su vez consume un 75% menos de energía. 

 Una tonelada de aluminio ahorra 4,5 toneladas de bauxita, 1,3 toneladas de carbón y 

energía equivalente a 36 barriles de petróleo. 
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Ilustración N°14: Metales Reciclables 
 

            

Fuente: Imágenes de Google. 

 

4.1.1.7. Tetra Pack 

Los envases tetra pack, representan un poco mas de 0,8%, sin embargo estos representan 

cerca de 1.500 toneladas de desechos mensuales en la región metropolitana. Estos envases son 

principalmente ocupados como contenedores de productos líquidos como leche y jugos.  

El envase está compuesto por la unión de una capa de papel de alta calidad, una lamina de 

aluminio y una capa de plástico. El reciclaje de este producto viene dado por la separación de 

sus partes y reutilización de ella para la fabricación de otro tipo de productos, así como 

también generar múltiples estructuras con este material triturado y compactado. 

Ilustración N°15: Envases Tetra Pack 

   

Fuente: Imágenes de Google. 
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Dada las necesidades  actuales antes descritas, sumadas a los diferentes usos y beneficios que 

se pueden obtener de los residuos sólidos, es que a continuación se presenta un completo 

análisis de la composición de los residuos sólidos domiciliarios para la región metropolitana. 

 

4.2. Análisis de Composición de los RSD, 

Región Metropolitana10 

Para analizar si es viable o no implementar un proyecto de este tipo en la Región Metropolitana 

creemos que es fundamental  estudiar cuál es la composición de los residuos sólidos en la 

región, ya que dicho estudio nos dará un indicio de cuánto de lo que se desecha es posible 

reciclar para su posterior venta.   

Gráfico N°11: Composición de los residuos sólidos domiciliarios en la región metropolitana.  

 

Fuente: Caracterización de RSD en la Región Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- CONAMA RM 

Dado el anterior estudio, se puede calcular la cantidad aproximada de cada tipo de residuo 

reutilizable, lo cual es la base de un posible valor económico del negocio.  

                                                           
10

 Datos extraídos de un estudio realizado por la Universidad de Valparaíso el año 2006. 
“CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA”.  

49,20 

10,18 10,07 4,96 4,95 4,21 3,94 3,87 3,33 2,80 1,66 0,84 

Composición de los RSD en la 
Región Metropolitana

% en la Composición de RSD
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Para lo siguiente se calcula el volumen aproximado de materiales reutilizables mensualmente 

generados para datos del 2008. Para este año el volumen de RSD generados alcanzo las 

221.515 toneladas mensuales promedio. 

Tabla N°3: Estimación de volúmenes mensuales reciclables, por cada categoría en la región 

metropolitana.  

Producto Reciclable 

Toneladas 

Mensuales RM   Producto Reciclable 

Toneladas 

Mensuales RM 

Diarios 5.254   Plásticos  1 PET 3.203 

Revistas 2.543   Plásticos  2 PEAD HDPE 2.096 

Papel Blanco 1.679   Plásticos  3 PVC 585 

Papel Kraft 354   Plásticos  4 PEBD LDPE 9.228 

Total Papeles 9.831   Plásticos  5 PP 2.087 

  

  Plásticos  6 PS 3.163 

Cartón Sucio 957   Plásticos  Otros 1.949 

Cartón Corrugado 1.741   Total Plásticos 22.311 

Pulpa Moldeada  390   

  Cartón 

Liso/Cartulina 607   

Vidrio Transparente o 

Blanco 5.015 

Cartón Dúplex 3.438   Vidrio Café 478 

Otros Cartones 239   Vidrio Verde 3.239 

Total Cartones 7.372   Total Vidrios 8.732 

  

  

  Aluminio 93   Tetra pack 1.546  

Latas de Aluminio 248   Hojalata 2.069 

Total Aluminio 341   Otros Metales (ej. Fierros) 1.582 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Al analizar los datos obtenidos, podemos ver que existe casi un 25% de los RSD que son 

reciclables, lo cual representa un porcentaje importante para una planta de este tipo, ya que 

esto está directamente relacionado con una de las posibles fuentes de ingresos. 

El análisis que se presenta a continuación en una primera parte nos muestra cómo se compone 

la basura según estrato socioeconómico, se eligió esta metodología ya que antes se 

seleccionaron comunas “tipo” para analizar como muestras de cada estrato. 

Para conocer la distribución de los residuos según estrato socio-económico, se presenta  en la 

tabla N°4 la estimación de toneladas al año por GSE. 

Tabla N°4: Estimación de toneladas al año de RSD, según estrato socio-económico.  

GSE Estimación 

TON / Año 

% 

ABC1 382.608 15,8% 

C2 485.545 18,9% 

C3 805.958 33,2% 

D 772.578 31,9% 

E 5.874 0,2% 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se presentan los gráficos correspondientes a la composición de los residuos 

sólidos domiciliarios de cada estrato socioeconómico. La composición general se divide en doce 

categorías, ellas son: Residuos de Alimentos, Residuos de Jardín, Papel, Plásticos, Cartón, 

Metales, Envases Tetra pack, Vidrio, Pañales y Células, Suciedad y Cenizas, Textiles y Maderas y 

Otros. 

 La Categoría Otros contiene a su vez siete categorías, ellas son: Gomas, Cueros, Pilas, Huesos, 

Cuescos, Cerámicas y RSE. Es importante señalar que las categorías Papel, cartón, metales, 

vidrios y plásticos también se encuentran divididas en sub categorías, las cuales serán 

analizadas posteriormente.   
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Gráfico N°12: Composición de los RSD, del estrato socio-económico ABC1 

 

 Fuente: Caracterización de RSD en la Región Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- CONAMA RM 

 

Gráfico N°13: Composición de los RSD, del estrato socio-económico C2. 

 

Fuente: Caracterización de RSD en la Región Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- CONAMA RM 
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Gráfico N°14: Composición de los RSD, del estrato socio-económico C3. 

 

Fuente: Caracterización de RSD en la Región Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- CONAMA RM 

 

Gráfico N°15: Composición de los RSD, del estrato socio-económico D. 

 

Fuente: Caracterización de RSD en la Región Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- CONAMA RM 
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Gráfico N°16: Composición de los RSD, del estrato socio-económico E. 

 

 Fuente: Caracterización de RSD en la Región Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- CONAMA RM 

 

Luego de revisar la composición de residuos de cada estrato podemos concluir que la categoría 

con mayor porcentaje de peso en los residuos es Residuos Alimenticios, luego le sigue la 

categoría papel y plásticos en general, las demás categorías van variando de importancia según 

el estrato estudiado.  

Al comparar los gráficos se observa que la materia orgánica se encuentra porcentualmente 

distribuida en forma uniforme en todos los GSE, superando el 44%. Sin embargo la tabla de 

toneladas dispuestas se determina que las mayores cantidades generadas se encuentran en el 

GSE C3 y D, de las cuales se tienen representatividad de este grupo socioeconómico el mayor 

número de comunas de la Región Metropolitana. 

Se observa que por estrato y cantidad de residuos, los grupos ABC1 y C2  se presentan como 

más atractivos dados su mayor porcentaje de productos reciclables como papel, cartón y vidrio. 

Para ver un gráfico más general que incluya todos los estratos socio-económicos, revisar anexo 

N°4.  
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4.2.1. Composición de residuos reciclables 

Continuando con el análisis de la composición de los residuos se estudiará cada una de las 

categorías que pueden ser reciclables, ellas son: papel, plásticos, cartón, metales y vidrios. Es 

importante conocer la participación de cada sub categoría ya que en el mercado cada una de 

ellas es valorada a distintos precios de compra, por ejemplo: el papel de revistas es más caro 

que el papel de diario. Por lo tanto de esta forma podemos conocer de cuánto papel de cada 

tipo se dispondrá a la hora de separar los residuos en la planta.  

 

Gráfico N°17: Composición de la categoría Papel 

 

 
 Fuente: Caracterización de RSD en la Región Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- CONAMA RM 

 

Gráfico N°18: Composición de la categoría Plásticos. 

 

 
Fuente: Caracterización de RSD en la Región Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- CONAMA RM 
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Gráfico N°19: Composición de la categoría Cartón.                

                                                            

 
Fuente: Caracterización de RSD en la Región Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- CONAMA RM 

 

Gráfico N°20: Composición de la categoría Metales 

 
Fuente: Caracterización de RSD en la Región Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- CONAMA RM 
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Gráfico N° 21: Composición de la categoría Vidrio. 

 

 
Fuente: Caracterización de RSD en la Región Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- CONAMA RM 

 

 

4.3. Percepción del proyecto, grado de interés por 

parte de los actores relevantes 

Para identificar cuál es la percepción que tienen  las autoridades acerca de la instalación de una 

planta separadora de residuos sólidos domiciliarios se hicieron entrevistas en profundidad a 

distintas autoridades por comuna.  

4.3.1. Las Condes 

En este caso entrevistamos al Director de Aseo y Ornato de la comuna, Don Ricardo Bustos.  

1.- ¿Qué iniciativa ha tenido la comuna en los últimos años para disminuir o controlar la 

generación de residuos sólidos domiciliarios?  

La comuna ha decidido licitar espacios públicos para establecer diez zonas de acopio alrededor 

de la comuna para materiales de reciclaje llamados “Puntos Limpios”. Estas zonas están 

dotadas de cuatro contenedores en dónde es posible depositar distintos tipos de residuos 

sólidos reciclables tales como vidrios, papeles y cartones, botellas plásticas y envases Tetra 

57%
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Pack. Además de estos contenedores los puntos limpios también poseen un recipiente para 

elementos de alta toxicidad como pilas y baterías.  

 Esta iniciativa tiene como objetivo concientizar a sus vecinos acerca de la necesidad del 

reciclaje y además mantener la comuna más limpia.  

Los recursos generados por esta actividad son destinados a colaborar con el financiamiento de 

instituciones de beneficencia.  

2.- ¿Existe voluntad política en la comuna para apoyar un proyecto de este tipo? 

Ciertamente el municipio siempre ha estado preocupado de la preservación del medio 

ambiente y lo ha demostrado generando iniciativas como las de los Puntos Limpios. Sin 

embargo dado los contratos existentes y la falta de propuestas interesantes es que no se ha 

realizado nada al respecto pero la voluntad de la comuna de analizar propuestas ligadas al 

medio ambiente siempre ha estado.  

3.- ¿Cuál sería la causa principal para rechazar el cambio de un relleno sanitario a una planta 

separadora de residuos? 

 La principal causa serían los contratos existentes con KDM los que no permiten variar las 

condiciones actualmente y por otro lado también están los costos asociados al cambio de lugar 

disposición de residuos sólidos ya que los precios negociados son satisfactorios.  

4.3.2. Santiago 

En la comuna de Santiago nos entrevistamos con el Jefe del departamento de Análisis y 

estudios, Juan Carlos Gamonal.  

 

1.- ¿Qué iniciativa ha tenido la comuna en los últimos años para disminuir o controlar la 

generación de residuos sólidos domiciliarios?  

Actualmente estamos desarrollando un proyecto llamado “El Día del Reciclaje” el cual consiste 

en generar conciencia en los vecinos de la comuna acerca de la necesidad disminuir los 

residuos sólidos que desechan día a día. Este día de reciclaje incentiva a que los vecinos 

acumulen en sus hogares los desechos reciclables durante la semana, luego la comuna 

dispondrá de recolectores de aquellos desechos sólidos los días miércoles los que pasaran casa 

por casa en busca de los residuos reciclables. Esta metodología requiere que el retiro sea hecho 
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en los hogares y no en los contenedores de residuos ya que por acuerdos contractuales todo 

desecho ya sacado a la calle corresponde a las empresas recolectoras.  

Además de este proyecto la comuna genera los espacios necesarios para la instalación de 

contenedores y campanas pertenecientes a instituciones benéficas, tales como COANIQUEM, 

CODEFF, CENFA y Fundación San José. Existen alrededor de 30 lugares en dónde se pueden 

encontrar dichos contenedores. La comuna cumple el rol de informar a sus vecinos acerca de 

estas campañas y las publicita.  

2.- ¿Existe voluntad política en la comuna para apoyar un proyecto de este tipo? 

Sin duda la voluntad política existe  tanto dentro de la alcaldía, como de la comisión técnica y 

ya se han recibido múltiples proyectos al respecto, tales como plantas termo-selectivas. Luego 

de analizarlas nunca se ha llegado a negociar.  

3.- ¿Cuál sería la causa principal para rechazar el cambio de un relleno sanitario a una planta 

separadora de residuos? 

Los costos de los proyectos analizados siempre han sido más altos que los actuales con los 

rellenos sanitarios, por lo tanto no resultan convenientes para la comuna, por otra parte los 

contratos dispuestos con la empresa KDM nos generan barreras para poder optar por un 

cambio en ,la disposición final de los residuos de la comuna.  

4.3.3. Puente Alto 

En esta comuna entrevistamos al Jefe del departamento de Planificación Financiera, Don Diego 

Castro Ugarte.  

 

1.- ¿Qué iniciativa ha tenido la comuna en los últimos años para disminuir o controlar la 

generación de residuos sólidos domiciliarios?  

Puente Alto posee convenios con las instituciones benéficas para que establezcan sus 

contenedores en distintas partes de la comuna, ya sea para recolectar vidrios, papeles, 

cartones y latas entre otros.  

2.- ¿Existe voluntad política en la comuna para apoyar un proyecto de este tipo? 
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Siempre existe voluntad política para promover proyectos que ayuden al medio ambiente, sin 

embargos los esfuerzos de esta comuna no están enfocados en este tipo de proyectos por 

ahora, ya que existen problemas más importantes de nuestros vecinos.  

3.- ¿Cuál sería la causa principal para rechazar el cambio de un relleno sanitario a una planta 

separadora de residuos? 

Nosotros tenemos muy buenos precios con el relleno sanitario Santa Marta, ya que al generar 

más residuos sólidos en todo Chile tenemos una muy buena posición para negociar los 

contratos, generamos el 23% de todos los residuos que van al relleno Santa Marta, por lo tanto 

la decisión de optar por una nueva forma de disposición de los residuos sólidos debe ser más 

económica que la actual, ya que actualmente el gasto en esta área representa alrededor del 

20% del total de presupuesto anual de la comuna, la cual compite directamente con gastos en 

salud y educación.  

 

4.3.4. La Pintana 

En esta comuna no tuvimos la oportunidad de contactarnos con las autoridades, sin embargo 

investigando acerca de lo que la municipalidad hace en cuanto al manejo de los residuos, y a 

políticas e incentivos por preservar el medio ambiente encontramos lo siguiente11:  

La comuna de La Pintana actualmente posee un centro de acopio de residuos orgánicos, el cual 

funciona gracias a los camiones recolectores que provee la municipalidad, y por supuesto 

gracias a los vecinos de la comuna que han tomado conciencia y se dan el tiempo de separar 

sus residuos, además las familias de La Pintana no botan el aceite provenientes de frituras al 

alcantarillado, si no que lo acumulan para luego ir a dejarlo a la fábrica de biodiesel de la 

comuna. Gracias a esta iniciativa la comuna puede, por ejemplo ahorrar combustible de los 

camiones recolectores, ya que un 20% del total de combustible que utilizan es el producido por 

la fábrica de biodiesel. También existen paneles solares en algunos centros de la comuna, lo 

cual también ayuda a causar menos daños medioambientales.  

                                                           
11

 Información obtenida de la página principal de la comuna y de la entrevista realizada a la Ministra del 
Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte en la radio cooperativa, programa “Lo que queda del día”, realizada en 
el mes de Abril del presente año.  



 
68 

Por lo tanto podemos concluir  que la comuna de La Pintana está muy interesada en promover 

prácticas en beneficio del medio ambiente, específicamente motivando a los vecinos a reciclar 

sus desechos diarios. Un claro ejemplo de esta promoción es que todos los camiones 

recolectores de la comuna poseen el slogan “SI NO QUIERES QUE EL MUNDO SE PARE, 

SEPARA”.  

Además podemos agregar que la comuna de La Pintana integra el proyecto Santiago Recicla, el 

cual tienen como objetivo principal reciclar el 25% de los residuos domiciliarios producidos en 

la región para el año 2020.  

 Al analizar las entrevistas se puede concluir que el principal dilema de implementar el negocio 

en Chile está totalmente ligado a los costos asociados a esta alternativa, ya que la información 

preliminar con la que cuentan las autoridades implica un costo superior al que hoy en día 

involucra la disposición final en un relleno sanitario. 

Por otra parte, notamos que los municipios cumplen a cabalidad los requerimientos de las 

autoridades en materia de disposición de desechos, y por lo tanto, estos no se ven forzados o 

estimulados a realizar iniciativas más amigables con el medio ambiente, ya sea concientizando 

a sus vecinos acerca de la necesidad de disminuir los desechos o desarrollando métodos de 

reciclaje.  

 

Aun así creemos que la falta de iniciativas medioambientales no tiene relación alguna con la 

falta de recursos de la comuna, ya que como hemos podido analizar la comuna de La Pintana es 

la comuna que más promueve el reciclaje entre sus vecinos, y es la comuna con menos 

recursos de las cuatro comunas analizadas, por lo tanto queda claro que formar parte de estas 

iniciativas no es una cuestión de recursos, sino más bien una falta de conductas y compromiso 

medio ambiental, y la comuna que representa al estrato socioeconómico D lo tiene.  

4.3.5. CONAMA 

Para conocer la opinión de un organismo estatal acerca de las principales trabas y 

oportunidades de implementar el negocio en Chile tuvimos la oportunidad de entrevistarnos 

con la encargada de la gestión de la información del área de residuos sólidos el cual es parte 
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del departamento de control de la contaminación de la región metropolitana, la señorita 

Andrea Allamand Puratic. En base a esta entrevista pudimos obtener la siguiente información:  

La reglamentación hacia el futuro con respecto a los RSD apunta a una mayor exigencia en 

cuanto al tratado y disposición de los residuos, si bien ahora los rellenos sanitarios son de los 

organismos más fiscalizados por las autoridades sanitarias y medio ambientales, la tendencia 

indica que al aumentar la exigencia aumentaran inevitablemente los costos por el tratamiento 

y disposición de los residuos, lo cual podría generar un oportunidad importante para las plantas 

de selección de los residuos. Se cree que los costos de los actuales centros de disposición y 

tratamiento de los residuos subirán inevitablemente en el futuro por una política estatal, es 

decir, se espera que los impuestos para este tipo de empresas aumenten, para así generar 

espacio para la entrada de nuevas propuestas, mas responsables con el medio ambiente. 

Lo importante que se destaca, es que durante este gobierno, se han implementado muchas 

iniciativas con orientación al cuidado y respeto del medio ambiente, otorgándole más 

relevancia. Un claro ejemplo de esto es la creación del ministerio del medio ambiente durante 

los últimos años. Otro aspecto a destacar acerca de estas iniciativas es el plan Santiago Recicla, 

el cual se enfoca en la concientización de las personas acerca de la importancia del reciclaje, y 

de la misma forma, entregarles las herramientas básicas para la separación de los residuos del 

hogar.  

Actualmente se encuentra en funcionamiento el proyecto de separación de residuos de la 

comuna de Ñuñoa, el cual consiste en que los vecinos entregan sus residuos en forma separada 

entre desechos orgánicos e inorgánicos, los cuales son recolectados en diferentes días y donde 

los residuos reciclables son trasladados a un centro de acopio dentro de la comuna, en el cual 

son separados manualmente para su posterior comercialización. Lo importante de esta planta 

es que se genera una clara señal para el resto de los municipios acerca de que el reciclaje si es 

posible, sin embargo esta planta no está ajena a problemas, ya que dado al crecimiento de la 

comuna, en estos momentos la planta se encuentra ubicada en medio de una zona urbana 

altamente poblada, por lo que cabe destacar la importancia de analizar detalladamente el plan 

regulador de la comuna antes de establecer una de estas plantas. 
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A continuación explicamos de qué se trata un nuevo programa implementado por la CONAMA 

que tiene directa relación con lo que se está haciendo actualmente en cuanto al manejo de 

residuos sólidos en la región.  

Plan Santiago Recicla12 

Este plan aborda hasta este momento diecisiete comunas del gran Santiago y tiene entre sus 

principales objetivos lograr reciclar a lo menos el 25% de los residuos domiciliarios generados 

en la región metropolitana en un plazo de 15 años. Potenciar los distintos actores de la cadena 

de reciclaje, identificar potenciales de mejoramiento en la cadena de reciclaje, elaborar 

propuestas del plan de acción para el mejoramiento de la gestión regional del sistema de 

reciclaje, y por último establecer un plan de acción consensuado entre todos los actores. 

Además identificar las oportunidades para promover todos los contenidos en tres ámbitos: 

difusión y acceso a la información, capacitación y campañas de sensibilización sobre el tema. 

Por último, identificar la normativa requerida para facilitar el reciclaje, consensuar y comunicar 

criterios de trabajo para dar coherencia al sistema.   

 

4.3.6. Ministerio del Medio Ambiente 
Para conocer la opinión de la Ministra del Medio Ambiente acerca del tema de residuos sólidos 

domiciliarios y su posterior reciclaje analizamos la entrevista realizada por Radio Cooperativa, 

en el programa “Lo que queda del día”  a la Ministra Ana Lya Uriarte en el mes de abril del 

presente año. En dicha entrevista la ministra explico de qué se trata el programa implementado 

por el gobierno “Santiago Recicla” y los aspectos a mejorar para generar iniciativas 

sustentables con los residuos domiciliarios de la región metropolitana.  

¿De qué se trata el plan Santiago recicla? 

El Plan Santiago Recicla, cuenta con el apoyo de 17 comunas, las cuales poseen centros de 

reciclaje a disposición de sus vecinos que permitirán aliviar la basura que entra al relleno 

sanitario, lo que a su vez conlleva a una reducción de costos para la comuna, por lo tanto es un 

                                                           
12

 Definición de la Corporación Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 
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negocio redondo, ya que se producen menos daños al medio ambiente y además permite que 

las comunas disminuyan los gastos por disposición final de los residuos.   

 

¿Usted cree que en el horizonte de mediano plazo en Santiago se podría  ejecutar una 

iniciativa sustentable, se podría estar reciclando buena parte de nuestra basura? 

”Sin duda alguna, la mayoría de la gente si tiene la oportunidad, si se generan las condiciones 

para que tenga conductas de compromiso con el medio ambiente  las va a ejecutar,  hoy son 

muchos los que particularmente tienen iniciativas de reciclaje de su basura. No me cabe 

ninguna duda de que vamos a tener el 25% de reciclaje, que es el objetivo del plan Santiago 

recicla.  

También afirmo que en Chile se recicla apenas el 14,6% de los residuos emitidos, de los cuales 

el 60% es reciclado gracias a los recolectores informales, los llamados  “cartoneros”. Ellos 

trabajan en asociación con las municipalidades, tienen uniformes, forman sus cooperativas 

para llevar a cabo sus respectivas tareas, por lo tanto se necesita darle su espacio. Ya que si se 

logra hacer se estará realizando una tarea medio ambiental con inclusión social.  

Por otro lado podemos concluir que la ministra decía que es gracias a los niños que en los 

próximos años más el reciclaje será parte de nuestras vidas, ya que son ellos los que poseen un 

fuerte compromiso con el medio ambiente, por lo tanto, el reciclaje es lo que se viene.  

 

Luego de analizar ambas entrevistas es posible concluir que las autoridades gubernamentales si 

están promoviendo iniciativas con respecto a los residuos sólidos generados, ya que se han 

dado cuenta que las opciones actuales no son sustentables en el largo plazo y por lo tanto se 

hace necesario actuar en estos temas.  
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5. Análisis de Amenazas y Oportunidades 

5.1. Amenazas  

5.1.1. Factores Económicos 
Costos 

Los factores económicos representan una  amenaza para el proyecto ya que en una primera 

instancia se supone que las plantas separadoras de residuos necesitan más recursos financieros 

para su funcionamiento, por lo que una eventual amenaza seria que la nueva planta tuviese 

que traspasar esos costos a las municipalidades, ya que quizás los recursos obtenidos a través 

de la venta de productos reciclados no sea suficiente.  En el caso que así ocurriese resultaría 

muy difícil que las municipalidades optasen por la nueva planta ya que los rellenos sanitarios 

son más económicos y como ya sabemos este es el principal atributo por el cual las 

municipalidades toman su decisión de disposición de los residuos sólidos de sus vecinos.  

5.1.2. Competencia 
Rellenos Sanitarios 

Sin duda la principal amenaza para la planta separadora de residuos sólidos es la competencia. 

Si bien los rellenos sanitarios no son considerados como competidores directos en el rubro del 

tratamiento mecanizado de los residuos, estos sitios poseen tecnología muy avanzada para la 

disposición final de los residuos, cumpliendo a cabalidad con todos los requerimientos de las 

autoridades sanitarias y clientes. Por lo tanto la gran consolidación, experiencia y  Know-How 

son lo que consideramos la gran amenaza para el proyecto.   

5.1.3. Factores Legales 
Contratos  

Creemos que los contratos existentes entre las municipalidades y los rellenos sanitarios 

representan una importante amenaza para la instalación y posterior funcionamiento exitoso de 

una planta selectiva de basura, ya que esta debe buscar proveedores de desechos,  y como 

antes describimos, las municipalidades poseen contratos a largo plazo con la mayoría de los 
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rellenos sanitarios de la región metropolitana, por lo que la posibilidad de acordar con alguna 

municipalidad es bastante acotada.  

Otro aspecto que podría resultar ser una amenaza es que la planta separadora de residuos 

necesita establecer contratos a largo plazo con las municipalidades, ya que estos funcionan en 

este caso como sus proveedores, si las municipalidades no están de acuerdo con cerrar 

contratos con plazos tan largos de tiempo esto efectivamente será una amenaza ya que 

después de haberse establecido en la región será más complicado hacer las negociaciones.  

5.2. Oportunidades 

5.2.1. Factores Ambientales 
Razones medio- ambientales13 

Las plantas separadoras de residuos generan menores daños al medio ambiente comparadas 

con los rellenos sanitarios, esto ya  que las emisiones a la atmósfera que genera son mucho 

menores a las emisiones permitidas por las regulaciones chilenas, no contaminan el agua ni las 

napas ni el terreno, daños que si son generados por los rellenos sanitarios existentes en 

nuestro país.  

Mientras que las emisiones a la atmosfera de un relleno sanitario son incontrolables, 

básicamente por malos olores y gases emitidos. En el caso de la contaminación de napas si bien 

están controlados tienen amenazas de posibles situaciones de contaminación tales como 

desbordes de la superficie controlada o fracturas de la base del relleno por efectos de 

movimientos sísmicos.  

 Las plantas separadoras tampoco generan riesgos para las comunidades vecinas tales como 

enfermedades, virus a través de moscas, roedores y aves. Por lo tanto no representa un 

problema real para las familias que se encuentren cerca de la planta, caso muy distinto a los 

rellenos sanitarios que si producen estos problemas a habitantes más cercanos. Además de 

problemas sanitarios los vecinos también se ven expuestos a bajas importantes en los precios 

de sus viviendas, por lo que también los afecta económicamente.  

                                                           
13

 Fuente: Hacia su morada final, basura del sur de la capital. El Mercurio, Santiago Chile, 6 de mayo, 
2001. Cuerpo F. 
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Siguiendo con la línea comparativa entre relleno sanitario y planta separadora esta última 

necesita menos superficie para su operación por lo que les será más fácil encontrar ubicación y 

no presenta la oposición de localidades vecinas.  

5.2.2. Factores Sociales 
Cambios en los patrones sociales 

Hoy en día podemos notar que muchas familias han tomando conciencia del daño que le 

estamos produciendo al medio ambiente, y para muchos la forma más simple y rápida de hacer 

algo al respecto es reciclando los residuos familiares o en el mejor de los casos, produciendo 

menos residuos sólidos. En la mayoría de los colegios se enseña a los niños formas de preservar 

el medio ambiente y entre ellos se les enseña a reciclar. Algunas universidades tales como la 

Universidad de Chile, específicamente la Facultad de Economía y Negocios  han lanzado 

proyectos para que los alumnos se acostumbren a reciclar todos los residuos que generan, esto 

nos demuestra que existe un cambio en los estilos de vida, con mayor fuerza de parte de los 

niños y jóvenes del país, el cual está en directa relación con preservar el medio ambiente, por 

lo que podemos inferir que proyectos de este tipo serán socialmente aceptados y contarán con 

el apoyo de la comunidad en comparación con los rellenos sanitarios.  

5.2.3. Factores Políticos 
Nuevas leyes de residuos sólidos domiciliarios14 

A raíz del estudio realizado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, acerca de 

la gestión de residuos sólidos en el país nos hemos dado cuenta de que cada vez es más común 

que las autoridades planteen nuevas regulaciones, medidas, leyes, entre otros. Ya que han 

comenzado a compararse con el exterior, específicamente con países que se encuentran más 

desarrollados en materia de regulaciones medio ambientales, y que poseen tecnología de 

punta para tratar sus residuos sólidos. Esto representa una oportunidad para la planta 

mecanizada ya que las características técnicas de ésta sobre pasan considerablemente las 

regulaciones actuales, lo que las deja en una situación favorable ante eventuales cambios en 

las leyes chilenas. No así los rellenos sanitarios, los cuáles hoy cumplen con todos los 

                                                           
14

 Política de gestión Integral de Residuos Sólidos, CONAMA 
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requerimientos ambientales, pero quizás en un futuro les sea muy complicado operar. Por lo 

tanto las plantas mecanizadas tienen una ventaja en esta materia.  

Apoyo de parlamentarios y alcaldes 

Actualmente existe una gran  preocupación de las autoridades por disminuir los daños 

causados al medio ambiente, existe también un crecimiento en el número de autoridades que 

están dispuestos a apoyar proyectos de este tipo, ya que han tomado conciencia de la 

importancia de generar una cultura que sea más amigable con el medio ambiente. Esto se debe 

principalmente a que la sociedad está comenzando a exigir que las autoridades tales como 

parlamentarios o alcaldes regulen y apoyen proyectos que estén en la línea de la 

descontaminación del país.  

5.2.4. Factores Demográficos 
Crecimiento de la población en la Región Metropolitana15 

Al analizar el tamaño de la población en la región metropolitana desde el año 1990 hasta el 

presente año hemos notado que la población ha crecido de 5.190.548 de habitantes, hasta 

6.814.630 en el día de hoy, esto representa un crecimiento de un 31,3% de la población. 

Luego, al analizar las proyecciones de población para el año 2020 también se estima un gran 

aumento de las personas que habitan la región, ya que los habitantes aumentaran de 

6.814.630 a 7.460.708 en el 2020, lo cual significa un crecimiento de un 9,48% desde el 2009 al 

2020, según proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE.  

El gran aumento de población que se proyecta para la próxima década sin duda representa una 

oportunidad para el proyecto ya que mientras mayor sea la cantidad de personas que habiten 

la región, mayor será la generación de residuos sólidos, por lo tanto existirán mayores 

volúmenes de basura que procesar por la planta separadora de residuos sólidos.  

A continuación se presenta un gráfico con las proyecciones para los próximos años en el cual el 

aumento de la población se hace más evidente. Para conocer los datos utilizados para el 

siguiente gráfico ver anexos N° 3. 

 

 

                                                           
15

 Los datos analizados fueron obtenidos del INE, Estadísticas Demográficas y Vitales, Proyecciones de la 
Población.  
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Gráfico N°22: Proyección de la Población de la Región Metropolitana, hasta el 2020.  

 

Fuente: INE, Proyecciones de Población 

 

5.2.5. Factores del producto 
Composición de la basura 

El estudio de caracterización de los residuos analizado, demuestra que más del 25% de los 

residuos son reciclables, es decir, una vez que la planta  logra separar sus desechos,  están en 

condiciones de ser vendidos de diferentes formas, además sumado al crecimiento del tamaño 

de mercado de los residuos sólidos domiciliarios durante los últimos años y las proyecciones de 

este mismo, es que la composición se presenta como una gran oportunidad para la 

comercialización de los productos, ya que año a año aumenta el volumen de materiales 

reciclados por las empresas productoras, de modo de abaratar costos y no aumentar la 

explotación de recursos. Entre los productos derivados de los desechos con posibilidades de ser 

reciclados fácilmente encontramos papeles, cartones, vidrios, plásticos, aluminio y metales. 

 

 

 

 

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

7.000.000

7.500.000

8.000.000

Proyección de Población RM

Proyección Población RM



 
77 

5.2.6. Factores de Mercado  
Tendencia de mercado 

Como vimos en las proyecciones hechas acerca del tamaño del mercado de RSD, en la región 

metropolitana existe una fuerte tendencia al aumento de generación de éstos, más allá del 

aumento de la población en sí, sino más bien al aumento de generación de desechos per cápita, 

lo que producirá que el tamaño de mercado crezca fuertemente lo cual representa una gran 

oportunidad para el proyecto ya que año a año va a ir aumentando la preocupación de las 

autoridades de hacia dónde van a parar todas las toneladas de residuos generadas por los 

habitantes de la región. Lo más probable es que los rellenos sanitarios existentes no sean 

suficientes y sea necesario contar con otras alternativas tales como la planta que aquí 

analizamos. Esta es una gran oportunidad de obtener un mayor apoyo de las autoridades tanto 

político como económico.  
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6. Proposición Estratégica de Negocio 

Para la implementación de una planta de tratamiento o separación de los residuos sólidos 

domiciliarios, existen muchos pasos y factores críticos que conocer antes a la implementación, 

los cuales de no ser previamente analizados y estudiados, bajan considerablemente las 

posibilidades de éxito del proyecto. 

Tal como está definido en el marco regulatorio, existen una serie de instituciones que deben 

resguardar el buen manejo y disposición de los residuos sólidos, por lo que en primera 

instancia se debe analizar cuáles son las normas más relevante dictadas por el ministerio de 

salud en cuanto al manejo de los RSD. Al igual que el ministerio, existen otros organismos con 

diferentes grados de responsabilidad en los temas relacionados con los RSD, así como el 

Gobierno Regional, el cual está encargado de generar las políticas sobre el manejo de los 

residuos en la región; la SEREMI de  Vivienda y Urbanismo, que tiene por labor definir las 

políticas de ordenamiento territorial lo cual condiciona el uso de suelo para una industria; la 

SEREMI de Salud, que es la organización que está encargada de autorizar y fiscalizar los 

proyectos de tratamiento, disposición y eliminación de RSD,  la CONAMA metropolitana, la cual 

está encargada de coordinar la aprobación de los proyectos relativos al manejo, tratamiento y 

eliminación de los desechos y posteriormente realizar en conjunto con la CONAMA o COREMA 

el sistema de evaluación de impacto ambiental correspondiente para evaluar las posibles 

localizaciones de la planta.  

Una vez analizadas todas las situaciones legales y ambientales, para implementar el proyecto 

es muy importante conocer el parecer de los municipios en cuanto a un proyecto de esta 

naturaleza, ya que ellos son los principales proveedores-clientes de todos los residuos 

generados en la Región Metropolitana al ser los responsables de más del 84% de todos los 

residuos dispuestos en los rellenos sanitarios , y como tanto la ley orgánica de municipalidades 

como el código sanitario, establecen que los municipios son los encargados de recolectar, 

transportar y eliminar los desechos generados en su comuna, todo lo anterior cumpliendo los 

requerimientos de las autoridades sanitarias, son la pieza clave para un proyecto de este tipo. 
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Se debe estudiar con qué municipalidades se piensa establecer contratos de disposición de los 

RSD, según volúmenes generados, composición de los residuos de la comuna, voluntad política 

y contratos establecidos con los rellenos sanitarios, ya que creemos que estos son los aspectos 

más importantes a la hora de tomar la decisión de negociar.  

Los volúmenes de residuos generados por la comuna y su respectiva composición de residuos 

son claves para conocer con cuántas toneladas mensuales se dispondrá y junto con la 

composición conoceremos el volumen de toneladas de cada material reciclable  que contará la 

planta para su posterior comercialización.  

Cada comuna se caracteriza por tener un grupo socioeconómico específico predominante, por 

lo tanto al analizar una comuna según sus volúmenes de residuos generados se recomienda 

hacer el enlace entre ambos temas. Para conocer a qué grupo socioeconómico pertenece cada 

comuna ver anexo N°6. 

Por otro lado creemos que la voluntad política que presente cada municipio hacia ofertas de 

este tipo es fundamental a la hora de comenzar el negocio, ya que más allá de que se presente 

una buena oferta es necesario que el municipio tenga interés en dar soluciones ambientales a 

los problemas que hoy enfrenta y  tengan ganas de apoyar proyectos que permitan entregar un 

mejor aprovechamiento de los recursos, promoviendo el respeto al medio ambiente en forma 

sustentable y sostenible en el largo plazo.  

Los contratos que las municipalidades tienen actualmente con sus rellenos sanitarios sin duda 

son un punto muy importante de analizar a la hora de comenzar el negocio, sobre todo porque 

estos contratos son a largo plazo y muchas veces duran alrededor de diez años. Es necesario 

conocer cada cuánto tiempo las municipalidades llaman a licitación y los meses en que ésta se 

realiza, ya que una vez pasada esta etapa es casi imposible poder negociar con el municipio y se 

deberán esperan varios años para una nueva oportunidad. 

 Se debe tener en cuenta que los municipios la mayoría de las veces deciden la prolongación de 

los contratos dos años antes del término de los mismos, y si no son prolongados, la  licitación  

se realiza alrededor de un año antes que se termine el contrato vigente con el relleno sanitario, 
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por lo que se deben conocer estos plazos para entrar en el momento justo a competir por los 

residuos generados por cada comuna.  

Luego de haber analizado los puntos claves a la hora de pensar en instalar una planta 

separadora de residuos y los municipios seleccionados para trabajar a largo plazo, se debe 

tomar en cuenta que es lo que las municipalidades valoran a la hora de decidir con qué 

empresa trabajar, y la respuesta a la anterior pregunta es prácticamente unánime: Bajos 

Costos.  

Una  de las recomendaciones para que los costos resulten realmente atractivos para los 

municipios es que la planta tenga una ubicación estratégica, ya que gran porcentaje del costo 

total de la disposición total de residuos es otorgado al traslado que deben hacer los camiones 

recolectores de basura hacia la disposición final. Este porcentaje del costo total es variable y 

depende de las comunas, por ejemplo en la comuna de Las Condes el costo de recolección, ya 

sea contrato, bencinas y peajes representó en el año 2008 un 71,4%16 del total del gasto en RSD 

de la comuna y en el municipio de Puente Alto también el costo de recolección y traslado es el 

más importante, llevándose un 50,8%17 del costo total para la disposición final de los residuos. 

Dado esto creemos que una buena ubicación de la planta es fundamental en la estrategia de 

costos del proyecto. 

Más allá de la ubicación que se escoja para disminuir los costos, una planta de este estilo no 

debería no cobrar más que lo pagado actualmente por las municipalidades, ya que si llegara a 

ser así, lo más probable es que las autoridades decidan no tomar en cuenta dicha propuesta. Se 

estima que presentar costos más bajos a los municipios no tendría que ser tan complicado ya 

que además de los ingresos recaudados de las municipalidades, la planta también recibirá 

ingresos por la venta de material reciclable a su respectiva fábrica.  

Por otra parte cabe destacar, que según el ministerio de planificación, existe un reglamento de 

programación en el cual se establece un costo máximo total para el tratamiento y disposición 

final de RSD que una comuna puede pagar,  por lo que la gestión integral de una tonelada de 

                                                           
16

 Fuente: Dirección de Aseo y Ornato – Municipalidad de Las Condes. 
17

 Fuente: Secretaria de Planificación – Municipalidad de Puente Alto. 
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residuos no puede tener un costo superior a las 0,8 UF. En la actualidad los costos por los 

tratamientos de los residuos varía para cada uno de los municipios, sin embargo, en promedio 

el costo de disponer una tonelada en la estación de transferencia puerta sur, y posterior 

disposición en el relleno Santa Marta, se encuentra aproximadamente entre los $9.000 y 

$10.000. En el caso del relleno Santiago Poniente, el cual no posee estación de transferencia, 

tiene un costo aproximado por tonelada de $7.300, y por último, el contrato con KDM por la 

compactación, transporte y posterior disposición en el relleno Lomas Los Colorados tiene un 

valor aproximado de $8.500 por tonelada. 

Por lo tanto, se puede considerar que la mejor alternativa para la implementación de una 

planta separadora de residuos sólidos debe ser creada en conjunto con una o varias comunas 

de un sector de la región, de modo de crear políticas e iniciativas en conjunto que logren 

concientizar a los vecinos acerca de la importancia de la separación de los residuos, de modo 

de facilitar y mejorar el trabajo de la planta. La separación de los residuos en el origen, es decir 

que los vecinos entreguen los desechos orgánicos en bolsas separadas de los desechos 

inorgánicos, se presenta como un factor clave para el éxito del negocio, ya que al estar 

apartada se evita que los residuos orgánicos humedezcan o descompongan material reciclable 

como el papel, o se mezcle  con otros materiales, como pequeños trozos de vidrio o plástico.  

Por otra parte, la alianza estratégica con una o varias municipalidades le permitiría a un 

proyecto de este tipo, contar con el respaldo político suficiente para lograr encontrar el lugar 

físico estratégico para la localización de esta planta, además de gestionar las variaciones en el 

plano regulador, facilitar las rutas de acceso y apoyo frente a las instituciones ambientales.  

Además, el apoyo y participación municipal en este proyecto es de gran importancia para 

encaminar la colaboración ciudadana y gestionar la recolección de los residuos, es decir, para 

facilitar el funcionamiento del proyecto, el municipio deberá gestionar la recolección 

domiciliaria de residuos para concientizar a sus vecinos acerca de la necesidad de separación 

orgánica de los residuos para imponer un régimen de recolección separada de los desechos, lo 

que quiere decir, que algunos días se destinan para  recoger los residuos orgánicos y otros días 

para la recolección del resto de los residuos.  
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Por otra parte, la alianza con municipios en la creación de este proyecto debería incluir la 

gestión y administración de los puntos limpios dispuestos en la comuna, de modo de lograr 

beneficiarse de los importantes volúmenes que hoy se generan en estos lugares, y que de 

seguro seguirán aumentando, para así lograr favorecerse de la separación de residuos 

ejecutada por los propios vecinos de la comuna. 

También, dentro de esta asociación con municipalidades, y dado el carácter de beneficio 

ambiental de este proyecto, se podría acceder a importantes fondos estatales para la 

implementación del proyecto, de modo de involucrar de forma completa tanto a municipios 

como a organismos superiores. La Gobernación Regional de Santiago, así como las del resto del 

país, tienen un programa de fomento a proyectos ambientales, ya sea para promover el 

cuidado del medio ambiente, como también para el cierre responsable y adecuado de 

vertederos. De esta forma, se puede acceder a  financiamiento de gran parte de  la inversión 

del proyecto postulando a fondos entregados por el gobierno regional para proyectos ya sean 

públicos o privados que propagan un beneficio ambiental futuro. 
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ETAPA II 
1. Estudio de Mercado 

En este estudio se investigaran los principales agentes del mercado relacionados con las 

industrias  de los Residuos Sólidos y Reciclajes,  identificando de cada uno de ellos las empresas 

asociadas, sus costos y funcionamiento, entre otros. 

1.1. Empresas Recolectoras 

En la región metropolitana existen más de 10 empresas recolectoras, que le prestan servicios a 

las distintas municipalidades de la región.  

Estas empresas están encargadas de recolectar los residuos domiciliarios generados en los 

límites de cada comuna, en ocasiones también están encargadas de mantener limpia todos los 

sectores de las comunas, ya sea barriendo calles, limpiando los contenedores, borrando 

grafitis, entre otros, lo cual dependerá exclusivamente de las necesidades de cada comuna. 

También existen contratos especiales para la recolección de residuos en áreas comerciales, 

tales como Ferias, la Vega, Barrio Franklin, Mercado Central, celebraciones deportivas, etc. 

Otros servicios prestados por empresas recolectoras son los retiros de escombros y residuos de 

poda y jardín, los cuales funcionan en algunos municipios mediante el retiro a pedido de los 

desechos.  

La mayoría de los contratos que relacionan a municipalidades y recolectores, son de periodos 

que van desde los 2 a 6 años, dependiendo de las necesidades y obligaciones de cada comuna. 

Estos contratos son por servicios, lo cual quiere decir, que obliga a las recolectoras retirar todo 

residuo de la comuna independiente de los volúmenes generados. Para fijar las tarifas y 

reajustes, tanto las municipalidades, como los las empresas prestadoras del servicios, estiman 

las variaciones futuras de los residuos de la comuna, ya sea por desarrollo como también por 

ampliación demográfica. 
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En algunos caso, la recolección de los residuos de una comuna puede estar en manos de más 

de una sola empresa, ya que dado los volúmenes generados puede no ser suficiente la 

capacidad otorgada por una empresa recolectora; por ejemplo, en el caso de Puente Alto, la 

comuna tiene tres empresas recolectoras operando, 2 de ellas dedicadas a la recolección de 

residuos domiciliarios, y la restante se dedica al retiro de los desechos generados por las ferias 

dentro de la comuna. 

A continuación se presentan algunos de los nombres de las principales empresas recolectoras 

de la región y algunos de los respectivos municipios a los cuales prestan servicios: 

DEMARCO S.A.: Vitacura. 

ENASA S.A.: Renca, Cerrillos, La Cisterna, La Granja, La Pintana, El Bosque, San Miguel, Pedro 

Aguirre Cerda, La Florida, Puente Alto, Macul. 

Proactiva: Las Condes, Peñalolén. 

Ecoser S.A.: Lo Barnechea, Recoleta. 

Starco S.A.: Providencia. 

 

Las tarifas que pagan las municipalidades varían según su capacidad de negociación, y muchas 

veces el costo de la recolección de los residuos es el más importante en el ámbito de aseo de 

toda la comuna. Por ejemplo, en la comuna de Las Condes, este ítem represento un 71,4% del 

total de gastos de aseo de la comuna en el año 2008. También en la comuna de Puente Alto 

este gasto es el más importante, ya que representa un 50,8% del total de aseo. 

También, existen grupos  de recolectores informales de desechos en la región metropolitana, 

los cuales se dedican a la recolección de residuos reciclables, mayoritariamente cartones y 

papeles, para su posterior venta. Muchos de ellos están en la actualidad asociados con las 

municipalidades y forman sus propias cooperativas. Estos recolectores informales reciclan el 

60% del total del reciclaje de la región metropolitana.18 Lo anterior permite inferir que este 

grupo es uno de los factores más importante a la hora de tener iniciativas sustentables en el 

largo plazo. 

                                                           
18

 Fuente: Estadística otorgada por la  Comisión Nacional del Medioambiente, CONAMA. 
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1.2. Municipalidades 

Como ya se ha mencionado antes, los municipios son los organismos responsables de la gestión 

de los residuos.  Dentro de la región metropolitana se encuentran 52 comunas, de las cuales las 

más significativas en términos demográficos son Puente Alto, Maipú, La Florida, Las Condes, 

San Bernardo y Santiago. Sin embargo,  según proyecciones entregadas por el INE, las que más 

van a aumentar su población en los próximos años son especialmente las comunas periféricas 

de la ciudad, tales como Puente Alto, Maipú, San Bernardo, Huechuraba, Lo Barnechea, Colina, 

entre otras, contrariamente a las comunas que se les proyecta una reducción de su población 

para los próximos años son las comunas más céntricas, tales como Santiago, Independencia, 

Renca, Macul, Ñuñoa, La Cisterna, etc.  Para ver de mejor manera los datos demográficos y sus 

proyecciones ver anexo N° 3.  

Los municipios contratan servicios privados para la recolección, transporte, manipulación y 

disposición final de los residuos, a los cuales se le exige: el retiro de todos los desechos 

domiciliarios generados en la comuna y posterior disposición al lugar indicado, el cumplimiento 

de todas las normas sanitarias dictadas por las autoridades con respecto la recolección, 

transporte y disposición de la basura, el cumplimiento de los tiempos y plazos previamente 

definidos, la gestión del los materiales e infraestructura necesaria para hacerse cargo de los 

requerimientos municipales, entre otras cosas. 

Esto, sumando a todo lo anteriormente dicho en las secciones previas, entrega una completa 

idea acerca del funcionamiento de los municipios en la cadena del mercado de residuos. 

1.3. Cliente Comercial 

Para este caso, dado que el proyecto de una planta mecanizada para la separación de la basura 

conlleva la obtención de variados tipos de residuos con posibilidades de ser reutilizados, a 

continuación presentaremos los principales y más importantes productos derivados del 

tratamiento de la basura con sus respectivos  precios de venta en el mercado de las 

recicladoras. Entre los potenciales productos podemos encontrar:  
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1.3.1. Vidrios: 

Las empresas capacitadas para realizar el reciclaje de vidrios en la región metropolitana son 2, 

Cristalerías Chile y Cristalerías Toro. Además en la capital existen 2 campañas de reciclaje de 

vidrio que van en directa ayuda de instituciones de beneficencia, las campañas son para 

Coaniquem y Codeff, llevadas a cabo por Cristalerías Chile y Toro respectivamente.  

Para ventas de particulares, los precios y tipos de vidrios recibidos son los siguientes: 

Tabla N° 5: Tipos de vidrios y sus respectivos precios. 

 VIDRIOS $ / Kg. 

B
o

te
ll
a
s

 

BLANCO 26,5 

AMBAR 24,5 

SEMIBLANCO 23,5 

VERDE 23,5 

 VENTANAS 21 

Fuente: Cristalerías Chile. 

 

1.3.2. Papeles y Cartones 

Existe una gran cantidad empresas o instituciones relacionadas con el reciclaje de papeles y 

cartones, sin embargo muchas son simples intermediarias para las dos grandes recicladoras del 

rubro, que son SOREPA, perteneciente al grupo CMPC, y Recupac, especializada en el reciclaje. 

Los distintos tipos de productos y precios entregados por estas empresas son: 
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Tabla N°6: Tipos de papeles y cartones y sus respectivos precios.  

Tipo Descripción $ /  Kg. 

BLANCO - 1 Papeles blancos, sin impresión y escritura, libres 
de repelente de humedad. $115 - $95 

BLANCO - 2 Papeles y cartulinas blancas (fabricados 100% 
con celulosas blancas) sin o con baja impresión, 
sin repelente de humedad y sin colorear en la 
masa. Por ejemplo: cartas, fotocopias, 
cuadernos, fax.etc. 

$85 - $69 

BLANCO - 3 Papeles y cartulinas blancas (fabricados 100% 
con celulosas blancas) sin o con baja impresión, 
sin repelente de humedad y sin colorear en la 
masa. Por ejemplo: magazines, carteles 
promocionales, etiquetas, envases, etc. 

$ 55 - $40 

MIXTO ESPECIAL Papeles con alta impresión y color en la masa,  
por ejemplo, despunte de imprentas, carteles, 
avisos, despunte de envases, papeles de oficina,  
formularios continuos, etc. 

$ 34 

REVISTAS Papeles con alta impresión, de colores intensos y 
 color en la masa. $ 40 

MIXTO -2 Papeles y cartulinas blancas y coloreadas en la 
 masa con tonos pasteles (fabricadas 100% con 
 celulosas blancas) sin repelente de humedad y 
 altamente impresos, por ejemplo, copias de 
 facturas, sacos de papel, envases, boletas 
 de color, copias de boletas, papel roneo,  
revistas, papeles de colores para oficinas, 
 formularios continuos de color, despunte de 
 imprentas. 

$34 - $30 

KRAFT Papeles Kraft con o sin impresión, por ejemplo, 
 sacos multipliegos con alto contenido de fibra 
 kraft, envases de papel kraft. 

$ 24 

CARTON Cajas de cartón corrugado con y sin impresión $30- $24 

DUPLEX Cartulinas compuestas por una cara fabricada 
con celulosa blanca y la otra con celulosa kraft 
cruda, impresas y sin repelente de humedad, por 
ejemplo, tapas de cuaderno, envases de 
remedio, envases de detergente, envases de 
alimentos, etc. 

$ 30 

DIARIOS Diario leído o no leído. $25 - $15 

CONOS Y  
ESQUINEROS 

Conos y Esquineros de Cartón. 
$10 - $5 

GUIAS 
TELEFONICAS 

 
$ 20 

CLASIFICADO 1-2  $ 40 - $20 

  Fuente: www.sorepa.cl y www.recupac.cl  

 

 

http://www.sorepa.cl/
http://www.recupac.cl/
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1.3.3. Plásticos 

La industria del reciclaje en Chile es relativamente pequeña, ya que ante la gran cantidad de 

tipos de plásticos existentes, hoy en día los mas comercializados son los  plásticos PET, sin 

embargo tal como fueron descritos anteriormente, existen otros 6 tipos de plásticos reciclable, 

que pueden ser comercializados de forma más directa con las fabricas productoras de 

productos plásticos.  

A continuación se presenta los precios y tipos de plásticos mas comercializados para el 

reciclajes en la región metropolitana.  

Tabla N°7: Tipos de plásticos y sus respectivos precios.  

PLÁSTICOS $ / Kg 

PET  . 

Envases de bebidas gaseosas, 
 jugos, jarabes, aceites comestibles, 
 bandejas, artículos de farmacia, 
medicamentos. etc. 

BOTELLA 
INCOLORA  

$ 250 

BOTELLA 
DE COLOR 

$ 120 

Fuente: RECIPET S.A. 

En la región metropolitana existe una gran cantidad de empresas relacionadas con la 

recuperación y reciclaje de plásticos, entre las cuales  podemos destacar: VIPAR Chile Ltda., 

Polysmart, Geotal,  Recicladoras Rosita, Recipet S.A., POLIPLAST Ltda., entre otras. 
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1.3.4. Metales 

Existe un gran número de recuperadoras y recicladoras de metales en la región metropolitana, 

entre las cuales podemos destacar: Gerdau Aza, COMEC, Recycla Chile, Sukni Metales, 

COPASUR, entre otras. Los productos recibidos y sus precios más comunes son: 

Tabla N°8: Tipos de Metales y sus respectivos precios. 

METALES $ / Kg.  
LATAS $ 380 

PERFIL $ 470 

ACERO $ 550 

COBRE $ 2.200 

BRONCE $ 1.350 

ALUMINIO DURO Y BLANDO $ 430 

Fuente: COPASUR 

 

1.3.5. Tetra Pack 

La recuperación de envases Tetra Pack por ahora no es un negocio demasiado desarrollado en 

Chile, ya que si bien son conocidas las condiciones reciclables de estos desechos, aun no existe 

la posibilidad de comercializar estos envases, sin embargo, como la reutilización es factible, 

existe hoy en la región metropolitana una iniciativa apoyada y fomentada por la empresa Tetra 

Pack Chile para el reciclaje de estos productos. Al mes se recolectan entre 35 y 40 toneladas de 

envases tetra pack, lo cuales se acopian y enfardan en nuestro país para el posterior traslado a 

Argentina con motivos de reciclaje. Esta recolección se hace principalmente desde 

contenedores ubicados en los supermercados (80%) y gestiones municipales e industriales 

(20%). 

 Si bien el reciclaje todavía no es realizado en nuestro país, existen un par de papeleras con la 

capacidad de usar estos envases en el proceso de obtención de fibra vegetal para la confección 

de diversos tipos de papel. 
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2.  Estrategia Comercial 

Para definir la estrategia comercial  para ambos mercados, ya sea municipalidades como 

empresas recicladoras, se estima que no existe la necesidad de una promoción o publicidad 

demasiado importante, sino que la orientación de esta debería enfocarse tal como lo dice la 

estrategia de negocio, en trabajar en conjunto con los municipios y en concientizar a la 

población acerca de los beneficios, costos y oportunidades del reciclaje, por lo tanto es ahí 

donde se debe poner el énfasis de la gestión comercial.  

2.1. Certificación de Organismos Gubernamentales 

Se considera que este es el primer paso de la estrategia comercial, ya que la certificación y 

respaldo de organismos como CONAMA, generan un apoyo sustancial al momento de 

presentar el proyecto a los posibles clientes o socios comerciales.  En esta certificación se 

buscaría que la CONAMA confirme que la tecnología utilizada entregaría ventajas 

medioambientales  considerablemente  mayores que el resto de las alternativas hoy existentes. 

2.2. Búsqueda de alianza comercial 

En una segunda instancia, el proyecto debería estar orientado a cautivar a los municipios más 

atractivos según los análisis hechos anteriormente. El objetivo de esto es convencer a las 

comunas para hacerlos participes del proceso de desarrollo e implementación de la planta 

separadora de residuos sólidos. La idea de integrarlos es que ayuden a crear y gestionar el 

proyecto, ya que se espera que gracias a los municipios se desarrollen las siguientes etapas de 

la estrategia, es decir, serán el nexo directo entre el proyecto y los hogares de la comuna. 

Para poder llegar de mejor manera a las municipalidades seleccionadas, se debería, más allá del 

apoyo o certificaciones de otras instituciones,  demostrar empíricamente los beneficios sociales 

y medioambientales que este proyecto podría aportar tanto a la comuna, como país y el 

planeta.  
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2.3. Enseñar a la comunidad beneficios del reciclaje 

Con esta iniciativa se pretende crear conciencia en los habitantes de la comuna, acerca de lo 

necesario que es la reutilización de los desechos, se procurará informar como reciclar, 

poniendo un especial énfasis en los niños, ya que como es sabido, son ellos los más interesados 

en el medio ambiente y tienen la capacidad de llegar a cambiar conductas de los padres. 

Netamente se deberá entregar todos los conocimientos  a los vecinos en forma reiterada, para 

que el tema del reciclaje se establezca como prioritario en los hogares. 

Una posible campaña para fomentar el reutilizamiento de desechos, podría ser la creación del 

Día del Reciclajes Comunal, es decir, las familias se reúnen en un parque y se generan 

actividades que motiven a padres e hijos a implementar sus nuevos conocimientos día a día. 

2.4. Promover la separación de origen 

Luego de haber informado a la comunidad acerca de los beneficios que se obtienen del 

reciclaje, la idea es promover que el origen del reciclaje sea en los propios hogares, sin dejar 

esta tarea a otros. Esta iniciativa tiene como propósito principal que los vecinos modifiquen su 

conducta actual al momento de botar sus desechos a la basura, estableciendo así la separación 

de origen, lo que se refiere a que cada hogar entregue en forma separa los residuos orgánicos 

de los inorgánicos, y los disponga para su retiro en el día que corresponda. Dicha adaptación de 

conducta resulta crucial para un mejor funcionamiento de la planta, por lo que se 

recomendaría poner especial énfasis en este punto. 

2.5. Generar alianzas con empresas recicladoras 

Finalmente se propone establecer una alianza estratégica con las principales empresas 

recicladoras de cada uno de los productos obtenidos. De este modo se podría conseguir una 

demanda constante y segura para la planta y su vez las recicladoras tienen mayor dominio y 

conocimiento acerca de sus proveedores lo cual les permite realizar mejores cálculos a la hora 

de administrar sus pedidos de materias primas.  

Por otra parte una alianza de este tipo permitiría generar una mejor alternativa para el 

transporte constante de los residuos reciclables generados en la planta. Ya que se podría estar 

en contacto continuo con las recicladoras, lo que a su vez generaría que apenas se acumule una 
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cierta cantidad se proceda al retiro del material reciclable. En el fondo permite tener un mayor 

control de inventario para ambos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Luego de haber realizado el completo estudio acerca de la industria y el mercado de los 

residuos sólidos domiciliarios, comprobamos la hipótesis de que en Chile, específicamente en la 

Región Metropolitana, existe un gran desaprovechamiento y muy poca conciencia de los 

desechos sólidos producidos. En la actualidad la reutilización de los residuos sobrepasa 

levemente el  14%, cifra que está muy por debajo del casi 60% de los países más desarrollados, 

por lo que la potencialidad de mejorar estas cifras es muy importante. 

Dado que el mercado de residuos sólidos ha crecido considerablemente durante los últimos 

diez años, y se estimo un crecimiento de por lo menos un 41% para los siguientes diez, sino se 

logra crear políticas sustentables y sostenibles en el largo plazo que permitan minimizar la 

generación de los residuos. Además se hace necesario agregar que el crecimiento proyectado 

podría eventualmente aumentar aun mas, producto de la relación directa que se comprobó 

entre desarrollo económico y aumento en los volúmenes de residuos generados. 

El análisis de este proyecto trabaja sobre la base de la composición de los residuos de la región 

metropolitana, del cual se calculó existe una potencialidad de reciclaje cercana al 25% del total 

de  los desechos creados. Lo cual se presenta como una gran oportunidad para la 

implementación y éxito del negocio. 

Luego del análisis de los aspectos externos claves del negocio, se estima que la opción de la 

instalación de una planta mecanizada de los residuos sólidos es una alternativa real y viable en 

el largo plazo para la región metropolitana, ya que como se menciono en el trabajo, es muy 

probables que la competencia, rellenos sanitarios, comience a tener cada vez mayor dificultad 

y mayores costos en su operación debido a las nuevas regulaciones y más exigentes 

fiscalizaciones que se esperan por parte de las autoridades sanitarias de la región. 

Una vez tomada la decisión de instalación, se recomienda en este estudio, la generación de una 

alianza estratégica con uno o más municipios de un sector de la región, esto para generar una 
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estrategia conjunta en la instalación y gestión del proyecto, ya que se estima que el apoyo y 

participación de un municipio en un proyecto de este estilo es de vital importancia.  

Además de establecer la alianza con los municipios se recomienda también generar 

asociaciones estratégicas con las recicladoras de la región, ya que esto ayudaría a controlar de 

mejor forma los volúmenes de inventarios de ambos.  

Es importante otorgar especial relevancia al cambio de conductas que se comienza a ver en 

algunos sectores de la región, específicamente en niños y jóvenes, lo cual se debe potenciar de 

forma intensa para que un proyecto de este estilo pueda obtener un mejor resultado. 

Finalmente, luego de la realización del estudio y el análisis de viabilidad aquí realizado sería 

necesario un estudio técnico para complementar este proyecto, ya que con la combinación de 

ambos se haría posible la definición clara y definitiva acerca de la instalación, asociación y 

localización de la planta. 
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Anexos 

Anexo N°1: Código Sanitario 
 

Título Preliminar 
Párrafo III 
De las atribuciones y obligaciones sanitarias de las Municipalidades 
Artículo 11. Sin perjuicio de las atribuciones que competen al Servicio Nacional de Salud, 
corresponde, en el orden sanitario, a las Municipalidades: a) Proveer a la limpieza y a las 
condiciones de seguridad de sitios Públicos, de tránsito y de recreo; b) Recolectar, transportar y 
eliminar por métodos adecuados, a juicio del Servicio Nacional de Salud, las basuras, residuos y 
desperdicios que se depositen o produzcan en la vía urbana; c) Velar por el cumplimiento de las 
disposiciones que sobre higiene y seguridad se establecen en la Ordenanza General de 
Construcciones y Urbanización; d) Reglamentar y controlar las condiciones de limpieza y 
conservación exterior de las casas-habitación, fábricas, edificios públicos, cuarteles, conventos, 
teatros y otros locales públicos y particulares; e) Establecer plazas, parques o locales públicos 
de juego o recreo para adultos y niños, así como baños y servicios higiénicos públicos; y f) 
Proveer a la limpieza y conservación de los canales, acequias y bebederos, considerando 
además las condiciones de seguridad necesarias para prevenir accidentes. 
Artículo 12. El Presidente de la República, por intermedio de los Ministerios del Interior y Salud 
pública, y a propuesta del Director General de Salud, deberá, estableciendo servicios y 
obligaciones mínimas, reglamentar la forma como las Municipalidades ejercerán las funciones 
sanitarias que se les encomienden en la presente ley. Todo acto o reglamento municipal que 
esté en pugna con dichas normas sanitarias es nulo y esta nulidad será declarada por el 
Presidente de la República. 
Artículo 13. En caso de negligencia grave de una Municipalidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones sanitarias específicas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 165, el 
Presidente de la República podrá transferir por períodos que no excedan de dos años, el 
cumplimiento de tales obligaciones al Servicio Nacional de Salud, a costa de la Municipalidad 
respectiva, con acuerdo previo del Ministerio del Interior. 
Artículo 14. Corresponderá al Servicio Nacional de Salud la supresión de cualquier factor que, 
originado en un territorio municipal, ponga en peligro la salud, seguridad o bienestar de la 
población de otro territorio municipal. 
Artículo 15. Las Municipalidades de la República no podrán otorgar patentes ni permisos 
definitivos para el funcionamiento de locales o para el ejercicio de determinadas actividades 
que requieran de autorización del Servicio Nacional de Salud, sin que previamente se les 
acredite haberse dado cumplimiento a tal requisito. Las patentes o permisos concedidos por las 
Municipalidades con omisión del requisito establecido en el inciso precedente serán nulas y las 
Municipalidades que las hayan otorgado deberán proceder a cancelarlas.  
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Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio Nacional de Salud procederá sin más trámite a ordenar la 
paralización de la obra, clausura del establecimiento o la prohibición del ejercicio de la 
actividad o comercio, según corresponda. 

Anexo N°2: Ordenanzas Municipales 
 
CAPITULO 1: LIMPIEZA DE LAS VIAS PÚBLICAS 
ARTÍCULO 1° Se prohíbe botar papeles, basuras de cualquier tipo y, en general, toda clase de 
objetos en la vía pública o en el cauce del río Mapocho o encanales que crucen el territorio 
comunal de Santiago, como asimismo, el vaciamiento o escurrimiento de aguas servidas hacia 
la calle. Los escombros u otros materiales, sólo podrán depositarse en la vía pública previo 
permiso municipal, en forma ordenada y que no genere problemas de circulación peatonal ni 
vehicular. Los papeles, boletos, envoltorios de golosinas y gomas de mascar, deberán botarse 
en receptáculos instalados con este fin en las distintas vías públicas. Esta norma es también 
válida para los ocupantes de los vehículos detenidos o en marcha. Igual prohibición regirá para 
los “Volantes” o “Palomitas” que los promotores de diversas actividades reparten, tanto al 
interior como exterior de sus locales, a los transeúntes y, que luego de leídos son arrojados en 
calidad de desperdicio a la vía pública. 
ARTÍCULO 3° Las personas que carguen, ordenen o hagan cargar o descargar cualquiera clase 
de mercaderías o materiales, deberán barrer y/o retirar los residuos que hayan caído al 
pavimento, previamente, para evitar se levante polvo. Si se desconociera la persona que dio la 
orden, la denuncia se formulará al conductor del vehículo, y a falta de éste, será responsable el 
ocupante de la propiedad donde se haya efectuado la carga o descarga. 
ARTÍCULO 4° Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripios, tierra u otros 
materiales, ya sean sólidos o líquidos y que puedan escurrir o caer al suelo, deberán estar 
construidos o llevar los dispositivos necesarios, para evitar que ello ocurra por causa alguna. 
Asimismo, será obligatorio el uso de carpa como cubierta, la que deberá estar en buen estado 
de funcionamiento y conservación. 
ARTÍCULO 5° Los vecinos tienen la obligación de mantener permanentemente aseadas las 
veredas o aceras que enfrentan el predio que ocupan, incluyendo los espacios de tierra 
destinados a jardines, barriéndolas diariamente y lavándolas si fuere menester. La operación 
deberá efectuarse en forma de causar el mínimo de molestias a los transeúntes ante su paso, 
humedeciendo la vereda previamente, y antes de las 08:00 hrs. de la mañana, sin perjuicio de 
repetir el aseo cada vez que, por circunstancias especiales, se acumule una cantidad apreciable 
de basuras, durante todo el transcurso del día. El producto del barrido, incluyendo las hojas de 
árboles, se deberá recoger y almacenarse junto con la basura domiciliara. 
ARTÍCULO 6° Lo estipulado en los Artículos anteriores se aplicará también a todas las calles y 
pasajes de uso público.  
ARTÍCULO 7° Si los vecinos no cumplieran, adecuadamente, con las obligaciones a que se 
refieren el Artículo 5° de la presente Ordenanza, la limpieza la efectuará la Municipalidad, 
cobrando a los vecinos el costo del servicio, sin perjuicio de la aplicación de las multas que 
procedan.  
ARTÍCULO 8° Todos los quioscos o negocios ubicados en la vía pública deberán tener 
receptáculos para basuras de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV, y mantener 
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permanentemente barridos y limpios los alrededores de los mismos, en todo el ancho de la 
vereda, incluyéndose 2 metros para cada lado del negocio o quiosco. Si no se cumple esta 
disposición, se podrá caducar el correspondiente permiso de funcionamiento, sin perjuicio de 
la aplicación de la multa respectiva. 
ARTÍCULO 9° Se prohíbe quemar papeles, hojas o desperdicios en la vía pública o en sitios 
eriazos. 
ARTÍCULO 10° Se prohíbe sacudir alfombras, ropas y toda clase de objetos en la vía pública, 
aunque ello se haga desde las puertas o balcones de las viviendas, como asimismo, arrojar 
cualquier objeto o líquido a la vía pública y regar plantas en los altos de cualquier edificio, en 
forma que escurra al pavimento o pueda causar perjuicios a terceros o dañar, algún mobiliario 
urbano o infraestructura de servicio, llámese sumidero, papeleros, contenedores, etc. 
ARTÍCULO 11° Al barrer cualquier local comercial o vivienda, ello se debe realizar hacia el 
interior de la propiedad, nunca hacia el exterior. 
ARTÍCULO 12° Todos los locales comerciales, en que por la naturaleza de su giro se produzca 
una gran cantidad de papeles o desecho, tales como lugares de venta de juegos de azar, venta 
de helados o de otros productos similares, deberán tener recipientes plásticos en cantidad 
suficiente para que el público deposite en ellos dichos desperdicios, manteniendo 
permanentemente barrido el sector. 
ARTÍCULO 14° Toda aquella propiedad que por su estructura física exterior permita ser utilizada 
por los transeúntes para realizar sus necesidades fisiológicas, será de responsabilidad del 
propietario o arrendatario, realizar a primera hora de la mañana, la limpieza de este lugar, 
lavándolo si fuera menester. Del mismo modo, la persona que sea sorprendida realizando sus 
necesidades biológicas en la vía pública, será sancionada con una citación al Juzgado de Policía 
Local correspondiente. 
ARTÍCULO 15° Los dueños de animales domésticos, en especial de perros y gatos, deberán 
evitar que sus mascotas hagan sus necesidades biológicas en espacios públicos (aceras, paseos 
peatonales u otro lugar de tránsito de personas). En el caso que así no fuera, tendrán la 
obligación de recoger el desperdicio y depositarlo en el papelero o contenedor más cercano. 
ARTÍCULO 16° En todos los lugares en donde se realicen actividades de construcción, la 
empresa a cargo, deberá contar con elementos adecuados para evitar que el polvo y la tierra 
que se genere por excavaciones o demoliciones se incorpore a la atmósfera. Igualmente deberá 
mantener aseadas las veredas y accesos a la obra, manteniéndolas libres de escombros, barro, 
tierra y materiales de construcción. La empresa, deberá acreditar, ante los inspectores 
municipales, que los escombros generados, serán o están siendo vaciados en un lugar 
autorizado. Para ello, deberá indicar claramente, mediante documentos o guía de despacho la 
ubicación exacta del vertedero. La empresa se responsabilizará del estado de los sumideros de 
aguas lluvia cercana a la obra, los que deberán quedar totalmente limpios, sin restos de 
materiales de construcción. 
 
TITULO II 
RECOGIDAS DE BASURA 
ARTÍCULO .17° La Municipalidad retirará la basura domiciliara doméstica, entendiéndose por 
tal la que resulte de la permanencia de las personas en locales habitados, como los residuos de 
la vida casera y los productos del aseo de los locales. Igualmente, retirará los residuos 
provenientes de los establecimientos comerciales e industriales que no exceda de 200 litros 
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diarios, salvo que se trate de los materiales señalados en el Artículo 19° letra e) y en el Artículo 
20° de la presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 18° La Municipalidad podrá retirar la basura comercial o industrial que exceda de la 
cantidad señalada en el Artículo 17°, previa solicitud y pago adicional de este servicio por parte 
de los interesados. Para ello la I. Municipalidad fijará la tarifa correspondiente, anualmente, en 
la Ordenanza de Derechos Municipales. El contribuyente podrá aceptar o rechazar este costo. 
Si opta por lo último, la Municipalidad sólo retirará el volumen de desperdicio señalado en el 
Artículo N°17, debiendo el contribuyente ejecutar por sí mismo o por medio de terceros la 
extracción y transporte de los desperdicios, siempre que los vehículos empleados en dichos 
servicios cumplan con las condiciones que determine el Servicio de Salud Metropolitano del 
Ambiente (SESMA). 
ARTÍCULO 19° La Municipalidad no retirará los siguientes tipos de desechos: 
a) Escombros; b) Restos de jardinería y poda de árboles, salvo que se trate de pequeñas 
cantidades; c) Enseres de hogares y restos de los mismos; d) Los residuos comerciales e 
industriales que excedan de 200 litros, salvo en el caso señalado en el Artículo anterior; e) 
Residuos de cualquier tipo que por su tamaño o calidad puedan dañar los equipos 
compactadores de los vehículos de recogida; f) Los desperdicios hospitalarios provenientes de 
la atención de enfermos en hospitales, clínicas y establecimientos semejantes (vendas, 
algodones, gasas, apósitos, restos humanos, jeringas, etc.) como asimismo, los resultantes de 
trabajos en laboratorios biológicos y otros de índole análoga (animales muertos, vísceras, etc.). 
La extracción de los residuos señalados en las letras a), b) y c), estará regulada por la 
Ordenanza de Derechos Municipales.  
ARTÍCULO 20° Se prohíbe depositar en las bolsas plásticas, como en los contenedores 
instalados en las vías públicas o interiores de viviendas, materiales peligrosos, sean éstos 
explosivos, inflamables, encendidos, tóxicos, infecciosos, contaminados, corrosivos o 
cortopunzantes, incurriendo en sanciones quienes contravengan estas disposiciones. 
ARTÍCULO 21° Ningún particular podrá dedicarse al transporte o al aprovechamiento de 
basuras domiciliarias sin previa autorización de la Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto 
por el SESMA, imponiéndose en el permiso las condiciones que se deberán cumplir para 
asegurar que tal labor se efectuará en forma sanitaria y limpia. 
ARTÍCULO 22° Los desperdicios hospitalarios, entendiéndose por tales, los producidos por la 
atención de pacientes en hospitales, clínicas o establecimientos similares, como asimismo los 
resultantes de trabajos de laboratorios biológicos y otros de índole análoga, deberán ser 
incinerados en los mismos establecimientos en que se produzcan, o bien ser trasladados a 
lugares autorizados para el tratamiento y/o disposición de ellos, previamente esterilizados o 
confinados en receptáculos rígidos y con un certificado emitido por la entidad hospitalaria que 
garantice que estos residuos son inocuos. La Municipalidad de Santiago dará cuenta al SESMA 
de los hechos constitutivos de esta infracción, que compruebe, para su sanción conforme a las 
normas del Código Sanitario. 
 
TITULO III 
ALMACENAMIENTO DE BASURA DOMICILIARIA 
ARTÍCULO 23° En edificios o casas de hasta 3 pisos de altura la basura domiciliaria se podrá 
almacenar en contenedores que cumplan con las características establecidas en el Capítulo IV 
de la presente Ordenanza. 
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ARTÍCULO 24° En edificios de 4 o más pisos de altura, que se construyan en el futuro, se 
deberán consultar lugares comunes para el almacenamiento de la basura domiciliaria. La 
Dirección de Obras Municipales no otorgará ningún permiso para la construcción de nuevos 
edificios si no se incluye el proyecto correspondiente para el almacenamiento y evacuación de 
los residuos sólidos, el que deberá contemplar las exigencias mínimas que más adelante se 
detallan. 
ARTÍCULO 25° En los proyectos para almacenamiento de basura, deberá estimarse una 
producción mínima de 6 litros de residuos sólidos por habitante por día, y una capacidad de 
almacenamiento de por lo menos, 30 litros.  
ARTÍCULO 26° Los sistemas a que se refiere el Artículo 24° de esta Ordenanza deberán cumplir 
con las siguientes normas: a) En edificios de seis o más pisos de altura, se deberá disponer 
ductos para el traslado de la basura hasta el lugar de almacenamiento, los que tendrán bocas 
de admisión en cada piso, con un sistema hermético de cierre mientras no se usan. Los ductos 
serán verticales y de una sección mínima recta interior que pueda inscribirse en un círculo 
0,55m de diámetro, con las esquinas redondas. La parte inferior del ducto podrá tener una 
pendiente no menor de 60°. Los ductos se construirán con materiales resistentes al fuego y 
aislantes del sonido, con paramentos interiores lisos, resistentes, impermeables, anticorrosivos 
y de fácil limpieza. Las compuertas de admisión en cada piso tendrán formas y dimensiones que 
impidan introducir objetos que puedan obstruir los ductos. La boca terminal del ducto estará 
provista de una compuerta de plancha de acero de por lo menos 2mm de espesor. Por ningún 
motivo se podrá utilizar los ductos de descarga para el almacenamiento de basura. b) En 
edificios de hasta 5 pisos de altura, se podrá omitir los ductos, en cuyo caso la basura se 
transportará al lugar de almacenamiento común en recipientes individuales. c) Debajo de los 
ductos de traslado de basura, se dispondrá un recinto de dimensiones apropiadas para el 
almacenamiento de los residuos, el que se construirá con los materiales resistentes al fuego y 
con paramentos y piso de fácil lavado y limpieza. Tendrá ventilación independiente de otras 
instalaciones del edificio protegida con malla de material inoxidable que impida el paso de 
artrópodos y roedores, pudiendo usarse con este fin el ducto de descarga de basura. Dispondrá 
de agua potable para su limpieza y de desagües adecuados. Se prohíbe almacenar la basura 
directamente en el piso de este recinto, debiendo efectuarse esta labor en la forma que se 
indica en los incisos siguientes. d) La basura se deberá almacenar en contenedores o bolsas que 
cumplan con lo establecido en el Artículo IV de esta Ordenanza. Asimismo se podrá usar un 
sistema de compactación de basuras para reducir el volumen de ella, utilizando bolsas plásticas 
resistentes las que posteriormente deberán ser depositadas en los contenedores respectivos. El 
peso de cada bolsa no podrá exceder de 30 Kg. e) Los lugares de almacenamiento deberán 
estar en lo posible, ubicados al nivel de la calle, o en caso contrario, se deberá disponer de 
sistemas que permitan un fácil transporte de los contenedores hacia el exterior. f) La 
Municipalidad podrá autorizar otros sistemas de traslado y almacenamiento de basuras, 
debidamente justificados.  g) Se prohíbe el uso de incineradores, salvo en Hospitales, Clínicas y 
establecimientos similares, que cuenten con la autorización respectiva. 
ARTÍCULO 27° En edificios de 4 o más pisos de altura, que se encuentran construidos o con 
permisos de construcción aprobados en el momento de promulgarse la presente Ordenanza, se 
procurará adaptarlos a las normas contempladas en los Artículos precedentes, y si ello no fuera 
posible, a juicio de la Municipalidad, la basura deberá almacenarse según lo preescrito en el 
Artículo23°. 
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ARTÍCULO 28 En aquellas casas o edificios de hasta 3 pisos de altura, que se arriendan por 
piezas, el encargado del mismo, deberá disponer de contenedores de uso común, con las 
características descritas en el Capítulo IV de esta Ordenanza, para almacenar la basura de todos 
los ocupantes del inmueble, debiendo estimarse una producción mínima de 6 litros diarios por 
persona. 
 
TITULO IV 
RECIPIENTES PARA BASURA 
ARTÍCULO 29° La basura domiciliara sólo deberá ser almacenada en bolsas de plástico 
resistente, para posteriormente depositarse en el contenedor más cercano al domicilio. En los 
lugares que no cuenten con contenedores, las bolsas se deberán dejar frente al domicilio del 
generador, en día y hora que se realice el servicio de recolección. 
ARTÍCULO 30° Las bolsas plásticas tendrán una capacidad no inferior a 10 litros ni superior a 
110 litros, y su peso, llenas, no deberá exceder de los 30 Kg. Su espesor y resistencia serán tales 
que no puedan romperse y provocar pérdidas, al ser depositadas en los contenedores. Su cierre 
deberá ser seguro y hermético. 
ARTÍCULO 31° Los contenedores adquiridos por los contribuyentes, para la acumulación de sus 
basuras domiciliarias, deberán tener como máximo una capacidad de almacenaje no superior a 
los 360lts., cumpliendo con las normas de construcción europea. Lo anterior se exige para que 
puedan ser levantados por los sistemas hidráulicos de los equipos municipales de recolección. 
No se aceptarán receptáculos de mayor tamaño. 
ARTÍCULO 32° El personal municipal procederá a retirar, junto con la basura, todos los 
recipientes para desechos que no cumplan con las exigencias de esta Ordenanza, a partir de 60 
días después de la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial. 
 
TITULO V 
EVACUACIÓN DE BASURAS DOMICILIARIAS 
ARTÍCULO 33° Los vecinos deberán depositar la basura domiciliaria sólo en el momento de 
pasar el vehículo recolector municipal, nunca antes ni después, en los contenedores 
municipales dispuestos para tales fines. Los contenedores municipales entregados a recintos 
particulares, una vez realizada la recolección deberán guardarse. 
ARTÍCULO 34° Serán responsables del cumplimiento de estas normas, los propietarios, 
arrendatarios u ocupantes de los inmuebles. En el caso de edificios que cuenten con un 
administrador corresponderá a éste la responsabilidad, y en el caso de viviendas arrendadas 
por piezas, al encargado de la casa. 
ARTÍCULO 35° Cuando la Municipalidad lo indique, los vecinos deberán entregar las basuras en 
forma separadas en tres grupos; (desperdicio orgánico; papel y cartón; y envases de vidrio), y 
en tal forma, contribuir con las campañas de reciclaje que emprenderá la Municipalidad de 
Santiago, para el mejoramiento urbano. 
ARTÍCULO 36° Los contribuyentes no podrán apropiarse ni cambiar de lugar los contenedores 
instalados en la vía pública. Los vecinos que detecten el incumplimiento de este artículo, 
deberán dar aviso en forma inmediata a las autoridades municipales pertinentes. 
ARTÍCULO 37° La basura no podrá desbordar de los contenedores, ni podrá botarse al suelo. 
Debiendo, en este caso, usarse el contenedor más cercano al domicilio y que cuente con 
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capacidad. Se prohíbe emplear estos receptáculos para vaciar o transportar escombros y 
enseres de hogar. 
ARTÍCULO 38° Se prohíbe botar basura domiciliaria en los papeleros instalados en paseos y 
calles, destinados exclusivamente para residuos viales. 
ARTÍCULO 39° Se prohíbe entregar la basura domiciliara a los funcionarios municipales 
encargados del barrido de las vías públicas. 
ARTÍCULO 40° La basura que se deposita en sitios eriazos, como consecuencia de no haber 
construido su propietario en forma oportuna los cierres reglamentarios, deberá ser retirada 
por éste en forma particular. Si no lo hiciera, podrá encargarse de la limpieza del predio la 
Municipalidad, cobrando al propietario el valor del servicio, sin perjuicio de las multas que se 
apliquen. 
ARTÍCULO 41° Los residuos sólidos de establecimientos comerciales e industriales que no sean 
retirados por la Municipalidad, deberán llevarse a la estación de Transferencia más cercana o 
Disposición Final autorizados, siendo de costo del generador el pago por el ingreso a dichos 
recintos. El traslado de estos residuos se deberá efectuar en vehículos que cumplan con las 
disposiciones legales vigentes del SESMA. 

Anexo N°3: Oportunidades del Proyecto, Crecimiento de la Población. 

A continuación se presentan los datos que fueron utilizados para la realización de las 
proyecciones de la población en la región metropolitana, datos obtenidos en el Instituto 
Nacional de Estadísticas, INE.  
Tabla N°9: Crecimiento de la Población. 

Año  Población 
 Total 

Año Población  
Total  

1990 5.190.548 2005 6.538.896 

1991 5.292.913 2006 6.607.805 

1992 5.395.325 2007 6.676.745 

1993 5.497.718 2008 6.745.651 

1994 5.600.153 2009 6.814.630 

1995 5.702.576 2010 6.883.563 

1996 5.796.305 2011 6.945.593 

1997 5.890.048 2012 7.007.620 

1998 5.983.768 2013 7.069.645 

1999 6.077.530 2014 7.131.682 

2000 6.171.283 2015 7.193.719 

2001 6.244.780 2016 7.247.115 

2002 6.318.299 2017 7.300.506 

2003 6.391.827 2018 7.353.887 

2004 6.465.348 2019 7.407.295 

2005 6.538.896 2020 7.460.708 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, INE.  
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Anexo N°4: Proyección de crecimiento por comunas.  

  
Tabla N°10: Proyección de crecimiento demográfico  de todas las comunas de la región 

metropolitana para el período 2009 – 2020.  

Mayores aumentos de población.   
Disminuciones demográficas más 

importantes.  

  2009 2020 Var 09-20     2009 2020 Var 09-20 

Maipú 770.290 1.252.990 62,66%   Providencia 126.436 124.530 -1,51% 

Quilicura 197.160 294.440 49,34%   Alhue 4.636 4.509 -2,74% 

Lampa 60.171 87.429 45,30%   La Pintana 202.535 194.305 -4,06% 

Puente Alto 691.742 933.148 34,90%   La Florida 398.334 382.152 -4,06% 

Calera de Tango 25.415 34.144 34,35%   La Reina 96.551 87.197 -9,69% 

Lo Barnechea 103.376 137.496 33,01%   Vitacura 80.598 72.308 -10,29% 

Colina 107.344 140.063 30,48%   Renca 132.647 117.438 -11,47% 

Pirque 22.353 28.795 28,82%   El Bosque 171.238 148.702 -13,16% 

Pudahuel 256.540 316.409 23,34%   La Granja 126.125 106.987 -15,17% 

Paine 62.930 74.604 18,55%   Cerrillos 67.738 56.939 -15,94% 

Talagante 74.844 87.890 17,43%   San Miguel 72.901 60.540 -16,96% 

Peñaflor 83.298 97.768 17,37%   Ñuñoa 149.205 122.903 -17,63% 

Padre Hurtado 48.272 56.019 16,05%   Cerro Navia 137.750 113.250 -17,79% 

San Bernardo 301.662 343.514 13,87%   San Ramón 86.700 69.672 -19,64% 

Isla de Maipo 30.893 34.673 12,24%   Lo Espejo 102.242 82.132 -19,67% 

Curacaví 28.974 32.508 12,20%   Lo Prado 94.744 75.548 -20,26% 

El Monte 30.641 32.836 7,16%   Macul 100.942 80.205 -20,54% 

Las Condes 283.226 299.246 5,66%   Est. Central 115.675 91.790 -20,65% 

Buin 72.480 76.456 5,49%   La Cisterna 74.284 57.296 -22,87% 

María Pinto 11.581 12.094 4,43%   Recoleta 129.735 99.748 -23,11% 

Huechuraba 84.521 87.552 3,59%   Qta. Normal 90.483 69.558 -23,13% 

Peñalolén 244.903 253.478 3,50%   Santiago 171.616 128.348 -25,21% 

Melipilla 105.820 109.157 3,15%   P.A. Cerda 96.993 72.418 -25,34% 

Til Til 16.198 16.437 1,48%   Conchalí 112.395 82.820 -26,31% 

Sn José de Maipo 14.375 14.144 -1,61%   San Joaquín 81.169 59.029 -27,28% 

San Pedro 8.028 7.904 -1,54%   Indepen. 53.921 39.190 -27,32% 
Fuente: Elaboración propia, datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Estadísticas Demográficas y Vitales, Proyecciones de la 

Población. 
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Anexo N° 5: Gráfico general de la composición de RSD en la RM.  

A continuación se analizará un gráfico más general el cuál contiene todos los estratos y las 
distintas categorías estudiadas, para otorgar una perspectiva más amplia de la composición de 
los residuos en la región metropolitana.  
 
Gráfico N°23: Composición RSD, Región metropolitana según estratos socio-económicos 
 

 
Fuente: Caracterización de RSD en la Región Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso- CONAMA RM 
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Anexo N°6: Comunas y sus respectivos grupos socio-económicos. 

Tabla N°11: Comunas pertenecientes a cada grupo socio-económico.  

% de Viviendas % 
Representatividad 

en Santiago 

% 
Representatividad 

en Comuna GSE Comuna 

ABC1 Las Condes 28,2 82,61 

Providencia 13,3 64,12 

Ñuñoa 12,2 50,89 

Vitacura 9,7 94,7 

La Reina 8,3 70,24 

Lo Barnechea 4,9 52,53 

C2 La Florida 5,2 30,91 

Macul 1,8 32,41 

Santiago 1,6 48,31 

C3 Maipú 10,6 38,08 

Puente Alto 10,6 38,06 

Quinta Normal 4,3 65,45 

Recoleta 3,9 44,99 

Conchalí 3,5 44,98 

Est. Central 3,4 42,95 

Quilicura 3,4 44,66 

San Joaquín 2,8 47,15 

La Cisterna 2,8 52,53 

Independencia 2,8 64,38 

San Miguel 1,9 37,17 

D La Pintana 7,9 84,29 

San Bernardo 6,1 49,54 

Cerro Navia 6,1 77,24 

Peñalolén 6 52,78 

El Bosque 6 54,71 

Pudahuel 4,9 48,3 

Renca 4,8 68,72 

Lo Espejo 4,3 73,8 

La Granja 4 57,93 

San Ramón 3,4 65,98 

P.A. Cerda 3 49,01 

Lo Prado 2,9 49,85 

Huechuraba 2,2 59,39 

Cerrillos 1,8 44,43 
Fuente: INE 
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