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ABSTRACT 

Considering that almost 70% of the Household Solid Waste (HSW) arranged in dumps and landfills in Chile are 

made of usable and recyclable materials that can be properly handled, the present report presents a “Household 

Solid Waste Integral Management System” through a Waste Valuation Cooperative for Melipilla Municipality, 

Región Metropolitana, Chile.  

This model basically includes differentiated waste collection, green points, collection center, compost plant. 

Additionally, it considers electronic equipment and scrap recycling fairs and used oil handling. Even though used oil 

is not considered a HSW, it can be recycled in an efficient way in order to produce detergents and soaps that can 

then be used or commercialized, obtaining ambiental, economical and social benefits. 

In order to start the Waste Valuation Cooperative, it is necessary to integrate approximately 2.400 inhabitants, and 

then going gradually increasing until about 10% in year 2022. It also must be taken into account legal framework 

studies, which include environmental, labour and other specific legislations related to this kind of projects. 

The benefits that can be obtained from this project are mainly environmental by dimishing the Greenhouse gases 

(GHG) attached to the transferal and final disposal; there are also social and economical benefits by generating 

new job opportunities and giving the inhabitants the tools needed to created their own business, adding value to the 

recyclable waste, among others. 
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Resumen 

Considerando que cerca de un 70% del total de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) dispuestos en vertederos y 

rellenos sanitarios en Chile, corresponden a materiales aprovechables y reciclables, que pueden ser tratados 

adecuadamente, en el siguiente informe se da a conocer un “Sistema de Gestión Integral para los Residuos Sólidos 

Domiciliarios” a través de una Cooperativa de Valorización de Residuos, para la Comuna de Melipilla, Región 

Metropolitana, Chile. 

Este modelo incluye básicamente la Recolección diferenciada – Puntos Verdes – Centro de Acopio – Planta de 

Compostaje. De forma complementaria, se considera la realización de ferias de reciclaje para chatarras y artículos 

electrónicos, además, se incorpora un manejo adecuado del aceite usado, que si bien no corresponde a un RSD, 

puede ser reciclado de forma eficiente para producir detergentes y jabones, que luego pueden ser comercializados, 

por lo que se obtienen beneficios ambientales, económicos y sociales.  

Para dar inicio a la Cooperativa de Valorización de Residuos, es necesario integrar a cerca de 2.400 habitantes, para 

ir aumentando de forma gradual hasta cerca de un 10% para el año 2022. Además se debe tener en consideración el 

marco normativo ambiental, laboral y específico que rige a este tipo de proyectos.  

Los beneficios que se obtienen al implementar este proyecto, son principalmente ambientales al disminuir los Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) asociados al transporte y disposición de los residuos en sitios de disposición final; 

beneficios sociales y económicos al generar nuevos puestos de trabajo y negocios al dar valor agregado a los 

residuos reciclables, entre otros. 

 
Palabras clave: Compostaje, Gestión Integral de Residuos, Reciclaje, Residuos Sólidos Domiciliarios, Tratamiento de Residuos 

Sólidos. 

 

 

Introducción 

El estilo de vida actual, favorece el consumo de productos desechables, ocasionando un incremento en la generación 

de residuos sólidos domiciliarios (RSD) que deben ser dispuestos en vertederos y rellenos sanitarios.  

La gestión integral de residuos, busca un manejo adecuado para la mayor cantidad de materiales, donde se 

incorporen las siguientes etapas: Evitar la generación – Minimización de residuos (3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar) 

– Tratamiento correspondiente – Disposición Final.  

 

En Chile, desde el año 2005,  cada municipio debe encargarse de realizar el manejo de los RSD de su comuna. 

 

La siguiente investigación, tiene como objetivo principal, generar un sistema de gestión que integre la mayor 

cantidad de materiales para ser reutilizados y reciclados, a través de un manejo sostenible que involucre a distintos 

actores públicos y sociales, considerando un desarrollo que equilibre el ámbito social, ambiental y económico dentro 

de sus procesos. Para cumplir con lo antes expuesto, se han fijado los siguientes objetivos específicos: 

- Fomentar la minimización de los RSD a través de la implementación de las 3R. 

- Proponer tratamiento adecuado a aquellos que no puedan minimizarse. 

- Involucrar a la ciudadanía y organizaciones comunales, generando sinergia entre diferentes iniciativas. 

- Mejorar y aumentar las áreas verdes de la comuna, utilizando abono orgánico producido en la planta de compostaje. 

- Evaluar la factibilidad de implementar este sistema a través de una Cooperativa de valorización de residuos. 

 

 

Estado del Arte 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el mundo: A nivel mundial, solo algunos países han optado por la 

gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios, con resultados positivos luego de crear las leyes, plantes y 

programas para la correcta implementación de esta gestión, entre los que destacan Argentina, Colombia, Ecuador, 

España, México, Perú, entre otros. 



3 
 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Chile: En Chile, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) considera 

dentro de sus focos estratégicos la “gestión integral de los residuos sólidos” para poder reducir los impactos 

ambientales impulsando así un cambio en la mirada y manejo de los residuos generados. Cabe destacar que estas 

acciones aun no se concretan y desde el año 2010 existe como “Borrador de Anteproyecto de Ley de Residuos 

Sólidos”, la cual aun no ha sido ingresada al Congreso Nacional para seguir su proceso legal. En la Figura 1, se 

observan las etapas que debe considerar un sistema de gestión integral para los RSD, las cuales deben estar siempre 

relacionadas, para conseguir el éxito del proyecto.  

 

 
Figura 1: Niveles del Sistema de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios (CONAMA, 2005) 

 

 

En Chile, existen empresas recicladoras, que tratan principalmente, vidrio, plástico, papel-cartón, latas de aluminio, 

tetra pak. Mientras, la materia orgánica es tratada para producir abono orgánico (compost o humus). 

  

Gestión de los RSD en la Región Metropolitana: En la capital de Chile, existen algunas experiencias manejo de 

desechos, a través de  una gestión para minimizar los residuos domiciliarios que serán depositados en los rellenos 

sanitarios. De estas comunas, destaca La Pintana que a través de su Dirección de Gestión Ambiental, ha 

implementado un sistema de recolección diferenciado, puntos verdes, planta de compostaje, lombricultura, biodiesel, 

entre otras;  y María Pinto que cuenta con una planta de compostaje para tratar la materia orgánica de la comuna. 

 

 
Planteamiento del problema 
Cada habitante en promedio genera 1 [kg/d] de residuo, considerando un nivel socio-económico medio. Debido a 

cambios en el estilo de vida, cada día se incrementa el uso y recambio de materiales y elementos desechables, lo cual 

ocasiona un aumento en los residuos que los municipios deben manejar y disponer adecuadamente. Mientras mayor 

sea el nivel socio-económico, mayor es la cantidad de residuos sólidos domiciliarios generado. 

 

Tabla 1: Sitios de disposición final de RSD en la RM (Seremi de Salud, 2010) 
Número Nombre del sitio Tipo de sitio 

1 Relleno Sanitario Santa Marta Relleno Sanitario 

2 Relleno Sanitario Santiago Poniente Relleno Sanitario 

3 Relleno Sanitario Loma Los Colorados Relleno Sanitario 

4 Vertedero Popeta Vertedero Controlado 

 

 

La Región Metropolitana (RM), Chile, actualmente cuenta con 4 sitios de disposición final indicados en la Tabla 1. 

De éstos, resulta importante analizar la situación actual del Vertedero Popeta, debido a que es el único de la región 

que no cuenta con un tratamiento adecuado para mitigar los posibles impactos generados al disponer de los RSD, el 

cual si bien corresponde a un vertedero controlado, se han implementado las condiciones mínimas y durante el año 

2012, tuvo un sumario sanitario por malas condiciones de operación.  
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Durante el año 2011, al Vertedero Popeta, ingresaron cerca de 39.000 toneladas provenientes de Melipilla, 904 

toneladas de la comuna de Alhué y 844 toneladas de la comuna de San Pedro. Es por esto, que el proyecto que se da 

a conocer en esta investigación es evaluado para la comuna de Melipilla, considerando que diariamente, es la zona 

que ingresa mayor cantidad de residuos. Este tipo de proyectos, tienen impactos en la comunidad, recolectores y 

empresas recicladoras, municipios, medio ambiente, entre otros. 

 
 
Análisis y diseño de la solución  
Definición del proyecto 

El “Sistema de Gestión Integral para los Residuos Sólidos Domiciliarios”, tal como su nombre indica, busca 

gestionar un manejo eficiente a la mayor cantidad de tipos de desechos domiciliarios, tales como plástico, vidrio, 

papel, cartón, residuos orgánicos, incluyendo el reciclaje de artículos electrónicos, considerado relevante debido al 

cambio en la forma de vida que privilegia el elevado uso y recambio de tecnologías generando gran cantidad de 

desechos electrónicos que en muchos casos, son asimilables a residuos peligrosos por sus componentes y 

actualmente son depositados en rellenos sanitarios, vertederos y micro basurales, ocasionando problemas 

ambientales que podrían ser disminuidos. Para esto, se debe fomentar una minimización y/o tratamiento de los 

residuos según corresponda, considerando en el siguiente orden la prevención, reutilización, reciclaje, tratamiento y 

finalmente, evacuación de los residuos (CONAMA, 2008).  

 

Este modelo propuesto busca ser sustentable y sostenible en el tiempo integrando a distintos actores sociales: ONG’s, 

Municipios, empresas recicladores, personas naturales, entre otras, de manera que cumpla con el triple equilibrio: 

social, ambiental y económico. Para esto, se determina que la mejor opción, es la implementación de una 

“Cooperativa de Valorización de Residuos”. 

 

Para un correcto funcionamiento del sistema integral de RSD, es clave la participación permanente de la comunidad 

involucrada, por lo que se deberá mantener un apoyo constante a la sociedad con un programa que considere charlas, 

talleres de revalorización, reutilización y reciclaje de distintos materiales, mejoras en jardines con compost o humus, 

de manera que se interioricen en el tema y estén consientes del beneficio que les traerá ser parte de este sistema. 

 

Análisis 

El proyecto es evaluado para la zona urbana de la comuna de Melipilla, Región Metropolitana. La localización 

específica quedará influenciada por diversos factores, tales como la cercanía a la ciudad y habitantes que separan 

residuos en su hogar, acceso a servicios básicos, acceso de los trabajadores, factores ambientales, entre otros. Se 

determina que el lugar más adecuado para el centro de acopio de materiales reciclables es “zona urbana”, mientras, la 

mejor ubicación para la planta de compostaje es la “zona rural”, fuera del plan regulador de la comuna. 

 

Según recomendaciones de las comunas de María Pinto y La Pintana, a la planta de compostaje debe ingresar al 

menos 4 [ton/d] de materia orgánica, por lo cual en un futuro, se hay que lograr aumentar la integración de 600 a 

1.600 familias (6.600 habitantes) en el proceso de recolección diferenciada, para que puedan aportar con la cantidad 

requerida de materia orgánica necesaria para asegurar un óptimo funcionamiento.  

 

Diseño del Sistema de Gestión Integral para los RSD a través de una Cooperativa de Valorización de Residuos 

Al analizar las alternativas para implementar un “Sistema de Gestión Integral para los residuos sólidos domiciliarios” 
en la comuna de Melipilla, se determina que la forma más adecuada, es con una “Cooperativa de Valorización de 

Residuos”, ya que permite mayor estabilidad que al ser desarrollado por el municipio que cambia sus políticas cada 4 

años, según las elecciones y mandato de turno. Este modelo, permite desarrollo social generando empleos a través de 

la integración de la sociedad, cosa que tal vez, no se lograría al formar una empresa tradicional que no tiene dentro 

de sus ejes transversales políticas para aumentar el desarrollo social y respectivo cooperativismo.  

 

La finalidad de la cooperativa es, dar un manejo adecuado a los RSD generados, a través de recolección diferenciada, 

instalación de puntos verdes, centro de acopio y planta de compostaje, acciones que van acompañadas de una 

permanente capacitación, talleres y actividades para concientizar a la población. A continuación se detallan cada una.  
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a) Recolección diferenciada: El modelo propuesto, busca incorporar gradualmente a las familias a este sistema de 

recolección diferenciada de los residuos sólidos domiciliarios luego de la separación desde el origen (residuos 

orgánicos, materiales reciclables y basura común). Para esto, es necesario capacitar a los habitantes y recicladores de 

base, por lo que se realizarán talleres, charlas y actividades sobre la valoración de residuos y reciclaje. 

 

Con el nuevo sistema de recolección, los recicladores de base que se encargan de los artículos reciclables, recorrerán 

las diferentes poblaciones participantes del programa días diferentes a los recolectores de basura común y camión 

municipal a cargo de los residuos orgánicos. En cada hogar diferenciarán los residuos, en bolsas de distinto color, 

que serán proporcionadas por la cooperativa.   

 

Además, considerando que la fracción reciclable de RSD de la zona urbana de Melipilla, es cerca de un 70% del total 

de residuos generados, el nuevo modelo de recolección debe ser ampliado a un día más. Para esto se propone un 

sistema de recolección diferenciada según zona, que recolecte 2 días la materia orgánica, 1 día la basura común y 1 

día la matera reciclable. Una vez que se haya incorporado toda la comuna al sistema de recolección diferenciada, 

será necesario contar al menos con 6 camiones recolectores al día y el apoyo de los recicladores de base.  

 

b) Puntos verdes: también llamados “puntos limpios”, corresponden a lugares en donde se instalan contenedores de 

colores para disponer residuos de forma clasificada según su tipo, esto viene a ser un complemento al retiro 

diferenciado de residuos domiciliarios, para evitar la generación de micro basurales. Inicialmente, se implementarán 

puntos verdes en las zonas más habitadas y concurridas de la comuna, como el Mall, supermercados y colegios, 

luego, se implementarán en plazas, sedes vecinales, entre otros. En estos lugares, cada habitante de la comunidad 

podrá disponer sus residuos clasificados de manera consciente, según el color (Azul: papel y cartón; Amarillo: 

plástico; Verde: vidrio). La capacidad de cada contenedor será de 120 [L] y serán vaciados según su frecuencia de 

llenado, por los recicladores de base, que trasladan los materiales al centro de acopio.  

 

c) Centro de acopio: Los materiales recolectados por los recicladores de base en los distintos lugares de Melipilla, 

serán dispuestos en el centro de acopio, donde se clasifican y preparan para enviar a los distintos centros de reciclaje 

para su tratamiento específico según el material (plásticos, vidrio, papel cartón, etc.). Se debe llevar un registro diario 

de los materiales ingresados y despachados del centro de acopio, especificando la cantidad y características de los 

cada material. En la Figura 2, se muestra el lay out del centro de acopio propuesto.  

 

 
Figura 2: Lay out centro de acopio (Zavala, 2012) 
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d) Planta de compostaje: Actualmente, existen varias técnicas para producir abono orgánico: compostaje en pilas, 

lombricultura, compostaje en sistemas mecanizados y compostaje individual. Según las características de la zona, se 

determina, que la planta de compostaje en pilas con aireación manual, es la más adecuada para la producción de 

abono orgánico en la comuna, la cual  contempla al menos las siguientes etapas operacionales de la Figura 3. 

 

 
Figura 3: Diagrama de flujo compostaje manual (Zavala, 2012) 

 

 

Los residuos orgánicos ingresan al la planta, se pesan, clasifican y trituran de forma manual. Luego, en la fase de 

compostaje, se debe tener especial cuidado en mantener una aireación y humedad adecuada, aireando con palas y 

regando en caso estén secas las pilas, por lo que se recomienda acumular el agua lluvia para disminuir los costos 

asociados al uso de este recurso. En la Tabla 2, se observan los ajustes de parámetros: 

 

Tabla 2: Ajustes de parámetros (Zavala, 2012) 
Parámetro Rango Alta Baja 
Humedad 40 – 60 % Agregar papel, desechos de poda, etc. Aplicar riego 

Temperatura 
65 °C por 1 semana 

55 °C por 2 semanas 
Aumentar frecuencia de aireación. Disminuir frecuencia de aireación. 

pH 7 
Aplicar sales básicas (sulfatos o 

tiosulfatos) 
Agregar cal 

Relación C/N 35 / 1     -   15 / 1 

Agregar heces fecales, lodos de 

tratamiento de aguas servidas, urea o 

nitrato amónico. 

Aplicar materiales con alto 

contenido de celulosa (papel, 

aserrín, restos de poda, paja) 

 

 

El acondicionamiento final, consiste en separar los materiales foráneos que pudiese haber y clasificar el producto en 

fracciones con la ayuda de tamices dimensionados según los requerimientos deseados. Las fracciones finas se 

utilizan como abono, mientras las gruesas tienen uso como cobertura de relleno sanitario, material para arquitectura 

de paisaje o dentro de la misma planta para cubrir las pilas de compostaje.  
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El tratamiento para minimizar los efectos de malos olores ocasionados por el proceso de degradación biológica de los 

desechos orgánicos, consiste en cubrir cada pila de compostaje con malla, pasto o fracción gruesa de abono listo (se 

recomienda una capa de 5-10 [cm] de altura),  los cuales actúan como filtro de emisiones.  

 

Para las aguas lixiviadas, debido al tamaño de la planta de compostaje diseñada, no es necesario contar con un 

tratamiento específico, sin embargo, se considera cubrir la superficie con un material impermeable, para evitar 

posibles contaminaciones de napas subterráneas. En caso de aumentar las dimensiones, se debe reevaluar la opción 

de realizar un tratamiento adecuado a las aguas lixiviadas del proceso. La Figura 4, muestra el lay out de la planta de 

compostaje manual, diseñada para la comuna de Melipilla. 

 

 
Figura 4: Lay out planta de compostaje (Zavala, 2012) 

 

 

Cabe destacar, que de forma complementaria a lo detallado previamente, se realizarán con una frecuencia semestral, 

campañas de reciclaje de artículos electrónicos y chatarras, las cuales estarán coordinadas con el municipio y 

empresas dedicadas al tratamiento de estos materiales. Además, se realizarán talleres para la preparación de jabón y 

detergente a partir de aceite usado, para evitar la disposición en los residuos actuales. 

 
 
Otras consideraciones  
Estudio Societario y Legal: Desde el punto de vista organizacional y legal, la Cooperativa de Valorización de 

Residuos, deberá estructurarse según la Ley General de Cooperativas y dar cumplimiento a diversas normativas. 

Además, podrá considerar dentro del desarrollo de sus funciones, los lineamientos de: Norma de Calidad (ISO 

9.001), Norma de Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14.001) y Norma de Responsabilidad Social (ISO 26.000), 

para en un futuro, poder certificarse bajo estas normas reconocidas internacionalmente. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental: Antes de implementar este proyecto, se debe realizar un análisis de pertinencia, a 

modo de verificar el impacto que causan en el medio ambiente, para lo cual se debe analizar los artículos 10 y 11 de 

la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Se concluye que sólo la planta de compostaje, debe ingresar 

al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 

por considerarse un “Proyecto de saneamiento ambiental”(Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 2002).  
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Conclusión y recomendación  
Al analizar las opciones para implementar el “Sistema de Gestión Integral para los Residuos Sólidos Domiciliarios”, 

considerando experiencias a nivel nacional e internacional y características propias de la comuna de Melipilla, se 

determina que lo más adecuado para cumplir con los objetivos propuestos, es manejar los residuos reciclables (no 

biodegradables y materia orgánica) para lograr disminuir su generación y posterior disposición en el vertedero de 

Popeta en Melipilla, a través de la creación de una Cooperativa de Valorización de Residuos. 

 

Esta cooperativa, considera implementar la recolección diferenciada de RSD desde el origen, puntos verdes, centro 

de acopio de materiales reciclables y planta de compostaje para tratar la materia orgánica. Se estima una 

participación inicial de 2.400 personas, para incluir de forma gradual a 6.600 personas disminuyendo cerca del 10 % 

de RSD dispuestos en vertedero al décimo año de funcionamiento. Se recomienda en un futuro incluir los residuos 

orgánicos provenientes de ferias libres de la comuna. 

 

El punto crítico para ejecutar correctamente el sistema de gestión integral para los RSD, está en la capacitación 

permanente a los habitantes y recicladores de base, ya que ellos son los pilares fundamentales para obtener éxito con 

la recolección diferenciada desde el origen. Además, se recomienda el apoyo y trabajo en conjunto con el municipio 

de la comuna, debido a que el nuevo sistema de gestión cambia el sistema de recolección actual de los RSD, por lo 

cual, se deberá informar y coordinar estos recorridos con la Dirección de Aseo y Ornato Municipal, además de 

comprometer el apoyo para las ferias de reciclaje de residuos electrónicos y chatarras.  

 

Se determina que el proyecto es factible de realizar, considerando aspectos técnicos, económicos, sociales y 

ambientales, ya que es fácil de implementar, con bajos costos de inversión y rentabilidad positiva, debido a los 

ingresos por venta de compost y materiales reciclables (vidrio, latas, papel, cartón, plástico), son bastante elevados 

en comparación a los gastos de operación. Su implementación traerá ventajas para la comuna de Melipilla y 

alrededores, tales como disminuir los RSD dispuestos en el Vertedero Popeta, genera puestos de trabajo y permite 

apoyar nuevos proyectos de reciclaje y valorización de residuos, que contribuye a una mejora en la calidad de vida. 

 

En Chile, una vez que comience a regir la futura Ley General de Residuos del Ministerio del Medio Ambiente, se 

podrá tener un apoyo e incentivo por parte de los organismos públicos, principalmente de los municipios, en los 

cuales recae la responsabilidad del manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios. Cabe destacar, que este 

sistema de gestión para los RSD, puede ser adaptado para otras localidades a nivel nacional e internacional, por lo 

que de ser implementado correctamente, puede generar grandes beneficios para la sociedad y medio ambiente.  

 
 
Número de registro.  432 – Zavala – Chile – 1  
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