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 Información General Relativa a Residuos Domiciliarios.

Este es un informe preparado por el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (Sesma), cuyo
fin es responder las consultas y dudas más frecuentes respecto de los Residuos Domiciliarios.

Con los actuales niveles de desarrollo económico y crecimiento poblacional en la Región Metropolitana, también han
aumentado los problemas ambientales, dentro de los cuales destaca el incremento en volúmenes y complejidad de los residuos
sólidos. Esto se evidencia en la generación anual de alrededor de 7 millones de toneladas de residuos en la R.M., de los cuales
un 50% corresponde a domiciliarios.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos el concepto de residuos sólidos comprende a toda basura,
desperdicio, lodos u otro material que se descarta (incluyendo sólidos, semisólidos, líquidos y materiales gaseosos en
recipientes). En términos generales, la descarga indiscriminada de residuos sólidos puede originar riesgos para la comunidad y
su entorno que se traducen en contaminación de aguas superficiales y subterráneas, de los suelos y de la atmósfera; deterioro
del paisaje; proliferación de roedores, insectos, etc. Por estos motivos, los residuos sólidos deben ser vertidos en terrenos
adecuados (rellenos y vertederos autorizados) o bien desarrollar tecnologías que permitan aprovecharlos como materiales
energéticos (combustibles alternativos) o a través del reciclaje como fuente de materias primas.

Desde la década del 70’ se practica el reciclaje en nuestro país, como una actividad informal pero estable, realizada por
recolectores independientes más conocidos como cartoneros. Estos recolectores recogen los residuos en su lugar de origen,
para posteriormente clasificarlos y venderlos a intermediarios o directamente a las industrias recicladoras. Cada recolector es
capaz de recoger cerca de 100 kg de residuos diarios. Sus medios de transporte son, principalmente, de tracción humana
(triciclos). Los principales materiales que recolectan son papeles, cartones, vidrio y latas de aluminio.

En la Región Metropolitana, la gestión en residuos se ha focalizado en la etapa de disposición final. Luego de recibir por 10
años la basura domiciliaria de 26 comunas del sector sur de la Región Metropolitana, el 26 de abril del 2002 se cerró el
vertedero Lepanto en San Bernardo. Actualmente, existen dos rellenos sanitarios en plena operación: Loma Los Colorados en
Til Til y Santa Marta en Lonquén. En tanto, está en etapa de construcción, el proyecto Relleno Sanitario Santiago Poniente,
ubicado en el sector de Rinconada de Maipú. Además, existe el vertedero Popeta, controlado por el municipio de Melipilla, que
recibe los residuos sólidos domiciliarios de dicha comuna y de algunas industrias de la zona, las que disponen residuos con
características asimilables a domésticos. Como parte de este ordenamiento en la disposición de la basura domiciliaria, existen
autorizadas 2 estaciones de transferencia, Puerta Sur en San Bernardo y KDM en Quilicura.

Finalmente, con los escombros sólo durante el 2001 se lograron autorizar los primeros cuatro sitios de
disposición final, correspondientes a pozos de extracción de áridos en etapa de recuperación de suelos.

Instituciones y control de residuos

Municipios: Deben encargarse del aseo y ornato de la comuna, atribución que queda explícita en la Ley Orgánica de
Municipalidades como también en el Código Sanitario, cuando establece que a los municipios les corresponde recolectar,
transportar y eliminar por métodos adecuados las basuras, residuos y desperdicios que se depositen o produzcan en la vía
urbana.
Ministerio de Salud: norma la definición, manejo y disposición final de residuos.
Gobierno Regional: Genera políticas sobre manejo de residuos sólidos en la región.

Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo : define y propone las políticas de ordenamiento territorial.
Sesma: autoriza y fiscaliza los proyectos de tratamiento, disposición y eliminación de residuos sólidos.
Conama: coordina la aprobación de los proyectos relativos a manejo, tratamiento y eliminación final de desechos.
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Clasificación de Residuos Domiciliarios

Los desechos domiciliarios comúnmente son llamados basura, por tratarse de materiales aparentemente sobrantes, que no se
necesitan, ya que han sido usados en actividades previas, y por tanto son considerados inservibles. Sin embargo, esta noción
ha cambiado y hoy se habla de residuos, por tratarse de subproductos que podrían adquirir valor en sí mismo a través de
prácticas como el reciclaje.

Según sus características físicas, se clasifican en gases, líquidos y sólidos; y por su origen, en desechos orgánicos e
inorgánicos. La fracción orgánica de estos residuos está formada por restos de comida, papel de todo tipo, cartón, textiles,
goma, cuero, madera, etc. La fracción inorgánica está formada por artículos como vidrio, cerámicas, latas, aluminio y metales
férreos.

La cantidad de basura producida en una comunidad tiene directa relación con el número de habitantes, sus costumbres, los
productos que consumen y las ocupaciones a que se dedican. Pero en general, cada persona produce en promedio cerca de un
kilogramo diario de desechos.

Tipos de Basura

Los desechos orgánicos provienen de los seres vivos, por lo que son biodegradables, es decir, tienen la capacidad de
fermentar y ocasionan procesos de descomposición. Aunque la naturaleza los puede aprovechar, como parte del ciclo natural
de la vida, cuando se acumulan posibilitan la multiplicación de microbios y plagas, convirtiéndose además en potenciales
fuentes de contaminación de aire, agua y suelo.

La basura inorgánica se compone de desechos como latas, botellas, metales, plásticos y otros productos de uso cotidiano de
origen industrial, los cuales tardan mucho tiempo en desintegrarse o nunca se descomponen, y por ello se les llama no
biodegradables. Estos desechos no siempre resultan inservibles, existen diferentes formas de aprovecharlos o reutilizarlos; si
esto no es posible deben enterrarse, para evitar la degradación del medio y el deterioro del suelo.

También existen productos de uso cotidiano en el hogar que contienen componentes peligrosos. Estos pueden ser pinturas,
limpiadores, barnices, baterías para automóviles, aceites de motor y pesticidas. Según la definición de la Environmental
Protection Agency (EPA) de Estados Unidos, los sobrantes de tales productos o el contenido ya usado de éstos es lo que se
conoce como "desechos domésticos peligrosos”.

Residuos en Cifras

Se estima que cada uno de nosotros acumula a lo largo de su vida 90 millones de toneladas de basura. Los envases de los
productos representan el 40% de la basura doméstica. Reciclar implica reducir el 80% del espacio que ocupan los desperdicios
al convertirse en basura. Según la EPA, de los 13 billones de toneladas de residuos industriales, agrícolas, comerciales y
domésticos generadas anualmente, más de 279 millones de toneladas (2%) son “peligrosos”. Los Residuos Sólidos Domésticos
constituyen alrededor del 70 % del total de residuos que se generan en Chile. Países como Suiza y Holanda reciclan casi el
50% de los desperdicios. En España se generan al año 15 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Pero sólo entre
un 3 y un 4 por ciento de estos residuos se reciclan.
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Efectos Contaminantes

La basura produce daños a la naturaleza, sobre todo por el incremento en la adquisición de materiales inorgánicos como
recipientes, bolsas, residuos industriales, pilas, pañales desechables y otros. También es causa de muchas enfermedades
porque la basura es por sí misma un foco donde se multiplican microbios. La basura orgánica es la principal causante de
enfermedades mientras que la inorgánica afecta en mayor medida a la ecología; pero ambas dañan la salud. Los principales
vectores que proliferan con la basura son las moscas, cucarachas y ratones. Es común que los residuos domiciliarios sean
depositados en recipientes inadecuados o sean acumulados fuera de los hogares provocando olores molestos. La materia
orgánica presente en los vertederos produce un líquido llamado lixiviado que puede contaminar las aguas subterráneas Por eso
los rellenos sanitarios poseen sistemas de impermeabilización con detección de fugas. De los vertederos también emanan
gases originados por procesos de descomposición de la fracción orgánica de la basura. Este biogas se compone, básicamente
de metano y dióxido de carbono y se produce por la falta de oxígeno. Los desechos domésticos peligrosos son eliminados
frecuentemente por el desagüe, en el suelo, en drenajes pluviales o sacándolos con la basura. Tales conductas pueden
contaminar sistemas de tratamiento de aguas de desecho si se vierten en desagües o inodoros. Para evitar que estos desechos
domésticos o sobrantes peligrosos sean ingeridos accidentalmente, manténgalos siempre en sus recipientes originales y nunca
quite sus etiquetas

Medidas Ecológicas

• Para evitar que la basura contamine, es necesario no amontonarla en el patio ni tirarla en calles o terrenos baldíos;
tampoco se debe arrojar a ríos, lagos u otros sitios de abastecimiento de agua.
• En lugares apartados que no cuentan con servicio de recolección de basura, se puede enterrar la basura orgánica (Por
ejemplo: sobrantes de comida restos de plantas, etc).
• Recuerde que la basura inorgánica, es decir, latas, botellas, metal y plásticos puede reutilizarse o ser reciclada.
• En caso de usar pañales desechables, colocarlos en una bolsa de plástico bien cerrada antes de tirarlos.
• Ir de compras con bolsas propias y rechazar las de plástico o reutilizarlas como bolsas para basura.
• Si hacemos compras grandes pedir en el supermercado cajas de cartón.
• Comprar preferentemente productos en envases de vidrio reutilizables.
• Preferir siempre papel reciclado.
• Reciclar todo el material posible.

Disposicion de la Basura R.M.

Los rellenos sanitarios, a diferencia de los vertederos, son obras de ingeniería donde se depositan los residuos domiciliarios,
compactándolos para que ocupen el menor volumen posible. Deben contar con impermeabilización basal constituida por capa
de geomembranas y geotextiles y sistemas de drenaje y tratamiento de líquidos percolados y de biogas. Actualmente, existen
operativos en la Región Metropolitana los rellenos sanitarios Loma Los Colorados y Santa Marta.

Loma Los Colorados

Características: Este relleno, administrado por KDM S.A., opera desde junio de 1996 y tiene una vida útil de alrededor de 50
años, dependiendo del volumen de residuos ingresados. Este proyecto está desarrollado en 600 hectáreas, de las cuales 210
corresponden a la zona de disposición final de los residuos. Actualmente, está diseñado para recibir mensualmente alrededor
de 150 mil toneladas de residuos y cuenta con un área de vertido dividida en 24 celdas. Para evitar la proliferación de vectores
sanitarios, los residuos ingresados son cubiertos con material de cobertura de granulometría. Cuenta además con un moderno
sistema para el tratamiento de líquidos percolados, el cual se basa principalmente en procesos anaerobios, a través de una
laguna con capacidad de 17 mil m3 impermeabilizada con membrana de polietileno, y aerobios, por medio de un estanque de
aireación con una capacidad similar. Otros procesos corresponden a la sedimentación, que remueve las partículas en
suspensión que se encuentran en los líquidos percolados; a la filtración y al tratamiento de lodos. 

Ubicación: Comuna de Til-Til Km 63,5, ruta 5 Norte al frente de la localidad de Montenegro.
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Comunas definitivas: Cerro Navia, Colina, Conchalí, Curacaví, Huechuraba, Independencia, La Reina, La Cisterna, Lampa,
Las Condes, Lo Barnechea, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta,
Renca, San Joaquín, San José, San Miguel, Santiago, Talagante, Til-Til, Vitacura.

Comunas temporales: Cerrillos, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Isla de Maipo, San Bernardo.
Las comunas de Cerrillos, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda y Peñalolén disponen sus residuos temporalmente en Lomas
Los Colorados a la espera que entre en funcionamiento Santiago Poniente, sitio donde dispondrán en forma definitiva. El resto
de las comunas temporales entrarán en proceso de licitación una vez que opere dicho relleno.

Santa Marta

Características: Sitio de disposición final de residuos domiciliarios y asimilables a domiciliarios. Comenzó a operar a fines de
abril del 2002. Está diseñado para recibir mensualmente un máximo de 60 mil toneladas de residuos -o asimilados-. El proyecto
comprende un total de 296 hectáreas y su operación está proyectada a 20 años plazo. Este relleno está diseñado sobre la base
de terrazas, operando a través de sistemas integrados entre sí que apuntan al manejo de aguas lluvias, aguas superficiales y
subsuperficiales, un sistema de impermeabilización y un sistema de tratamiento tanto del gas que genera la operación del
relleno como de los líquidos percolados o lixiviados con un año de plazo.

Ubicación: A 12 kilómetros de la Ruta 5 Sur. Su emplazamiento es en la comuna de Talagante, pero sus únicos accesos son a
través de San Bernardo.

Comunas definitivas: El Bosque, La Florida, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Macul, San Ramón.

Comunas temporales: Buin, Calera de Tango, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Pirque, Puente Alto.
Actualmente, Santa Marta está autorizado para recibir 45 mil toneladas mensuales. Las comunas que disponen temporalmente
en este relleno han manifestado su intención de impulsar un proceso de licitación de sus residuos domiciliarios.

Estaciones de Transferencia

Las Estaciones de Transferencia son instalaciones donde se recibe y transfiere residuos sólidos domiciliarios a grandes
contenedores sellados, los que por medio de camiones, trailers o tren, son llevados hasta el relleno sanitario, reduciendo los
costos de transporte y el impacto visual provocado por el aumento en el tráfico de camiones. Estas estaciones pueden incluir
áreas de recuperación de materiales, mediante la separación manual o mecánica.

El objetivo de estas instalaciones es acortar los tramos, en ciudades donde la generación de residuos proviene de numerosos
lugares, hacia los centros de procesos de residuos.

La Región Metropolitana cuenta con dos de estas instalaciones, la Estación de Transferencia KDM, ubicada en Alcalde Guzmán
Nº180, Quilicura y la Estación de Transferencia Puerta Sur, cuya dirección es General Velázquez Nº8990, San Bernardo.

Fiscalizacion del Sesma

La fiscalización realizada a los Rellenos Sanitarios apunta principalmente a controlar el manejo realizado a los contaminantes
generados al interior del relleno sanitario, como es el Biogas o gas de vertedero. Este gas está compuesto de una mezcla de
varios gases que están presentes en grandes cantidades (gases principales) y de otros que están presentes en pequeñas
cantidades (oligogases). Los gases principales proceden de la descomposición de la fracción orgánica de los residuos sólidos
domiciliarios. Más especificamente se originan a partir del control al lixiviado o líquido percolado, el cual se filtra a través de los
residuos sólidos y extrae materiales disueltos o en suspensión.
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El Sesma realiza inspecciones periódicas a las estaciones de transferencia con la finalidad de comprobar el correcto manejo de
los residuos domiciliarios que llegan provenientes de las comunas de la Región. En estas inspecciones se chequean aspectos
de operación y control de los distintos factores que pueden incidir negativamente en el ambiente (lixiviados, disposición de
residuos, biogas).

Los Rellenos Sanitarios así como las Estaciones de Transferencia deben informar al SESMA todos los residuos que reciben y
su procedencia.

Una de las complejas tareas de este Servicio es lograr como respuesta de la fiscalización la disminución de los vertederos
ilegales de mayor tamaño ubicados en la región. Así como el control del cierre de los mayores vertederos ilegales ubicados en
la región. Otra de sus funciones es controlar que se cumplan las medidas de seguridad y los controles de mitigación de todos
los impactos asociados a la operación de las Estaciones de Transferencia y Relleno Sanitario, por ejemplo: vectores, olores y
ruido.

Disposicion Ilegal de Residuos Sólidos

Por disposición ilegal, se entenderá "todas las actividades de depósito realizadas sin ajustarse a la legislación y
reglamentación vigente, sin un proyecto aprobado, ni una autorización de funcionamiento otorgada por los servicios
competentes".

Un diagnóstico de 1994 indicó que en la región exitirían 101 vertederos ilegales de residuos sólidos (Virs), de los cuales 78
estaban localizados en el área metropolitana. Además, determinó que la superficie afectada por estos correspondería a unas
713 hectáreas, mientras que el volumen ocupado por los residuos alcanzaría los 10 millones de m3 aproximadamente. De
acuerdo a datos del Sesma, durante el 2002 se registran 66 Virs en nuestra región, los cuales se concentrarían principalmente
en comunas de bajos recursos económicos y en aquellas con procesos de crecimiento demográfico en extensión, producto de
una mayor disponibilidad de suelos a menores precios (por ejemplo, La Florida, Puente Alto y Maipú).

Aunque sin duda la disposición clandestina de residuos es un tema de díficil control, una de las medidas concretas es exigir el
cumplimiento de la Ordenanza de Urbanismo y Construcción en lo referente a cercar los sitios eriazos o darles un uso
alternativo. Como una acción paliativa surge el reciclaje, con el fin de dar un destino alternativo sustentable a cierto tipo de
residuos sólidos que habitualmente se encuentran en los vertederos ilegales. En este sentido, también son pertinentes los
sistemas municipales de retiro de enseres en desuso, residuos voluminosos, restos de poda y escombros de particulares por
parte del municipio. En esta línea están los trabajos de Ñuñoa y Vitacura.

Otra alternativa viable es la disposición de escombros en pozos con planes de recuperación de suelos autorizados, mediante la
implementación de un sistema de seguimiento de residuos, a través del sistema de autorización de obras municipales.

Disposicion Ilegal de Residuos Sólidos

Vertedero Ilegal de Residuos Sólidos (VIRS): Sitios de superficie superior a una hectárea, en que se deposita o se han
depositado residuos sólidos en forma ilegal por períodos prolongados de tiempo y donde puede existir cobro por la disposición.

Microbasural: Terrenos con superficie inferior a una hectárea, en las cuales se deposita basura periódica o eventualmente. Por
lo general, de acceso directo: calles, callejones, riberas de cursos superficiales, cercanos a poblaciones. Los microbasurales
están asociados a procesos espontáneos de disposición periódica de residuos. Los acopios resultantes presentan bajos
volúmenes de desechos, por lo que son fácilmente recolectados por el servicio de aseo municipal. Principalmente, están
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asociados a productos residuales del hogar, que no son recogidos por el servicio municipal.

Impactos Ambientales: Desde el punto de vista de los impactos, éstos son múltiples afectando la calidad de vida de la
población, especialmente de los sectores más pobres, debido a una notoria disminución de los niveles de habitabilidad de sus
entornos y una mayor predisposición a enfermedades provocadas por vectores, principalmente roedores. En el ámbito
ambiental, pueden ser un importante factor de emisión de contaminantes para la atmósfera, el agua y los suelos. En ambos
casos, aunque mayor probabilidad en los vertederos ilegales, es factible encontrar residuos peligrosos.

La participación activa de la comunidad en actividades de limpieza y recuperación de microbasurales, así como la colaboración
en la denuncia de sitios y vertidos ilegales son indispensables para la paulatina erradicación de los vertederos ilegales.
También son oportunas la construcción de plazas públicas y parques en sitios que han sido limpiados y recuperados.


