
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El manejo de residuos es el proceso mediante el cual distintos residuos se convierten en 

materia prima para fabricar un nuevo producto (reciclaje), igual o distinto al original. 

Mediante tratamientos fisicoquímicos o mecánicos, objetos considerados basura se 

convierten en materias primas introduciéndose nuevamente en el ciclo de vida del 

material, generándose una “valorización del residuo”, es decir, se obtiene un bien mayor 

que con la simple disposición final del mismo. 

Los propósitos del manejo de residuos y el reciclaje son conservar y ahorrar tanto energía 

como el uso y extracción de recursos naturales, disminuir los volúmenes de residuos que 

hay que disponer en los rellenos sanitarios y la contaminación asociada a estos – incluidos 

los gases de efecto invernadero – protegiendo así a la población y el medio ambiente. 

Este proceso comienza con la separación de los distintos residuos a medida que se 

generan, para luego darle a cada tipo el tratamiento correspondiente, obteniéndose 

recursos de objetos antes considerados solo residuos. 

Para que sea efectivo, se necesita un cambio radical en la actitud hacia el manejo de los 

residuos, es decir, cambiar nuestros hábitos y costumbres sobre la basura, no depositar 

todos los residuos en la basura común, utilizar contenedores apropiados y participar 

activamente en los sistemas de reciclaje que actualmente existen en nuestro país, 

entendiendo que el reciclaje más que una moda o costumbre, es un estilo de vida. 

Reciclar permite disminuir la deforestación, aumentar la vida útil de los materiales – 

aunque sea con diferentes usos – reducir la necesidad de incrementar el número o 

tamaño de rellenos sanitarios y utilizar menos petróleo, además es una oportunidad para 

generar empleos, desarrollar educación ambiental y vivir en un entorno más limpio, entre 

muchos otros beneficios 

 

Gestión y manejo integral de residuos sólidos domiciliarios (RSD) 

Para el año 2014, se espera lograr tener una planta de compostaje o vermicompostaje en algún 

terreno municipal (ej: Vivero municipal) para la reducción del volumen de la fracción orgánica de 

los residuos domiciliarios, la cual representa un 50 o 60% del total de RSD. Esto, viene a ser un 

aporte en distintos ámbitos como: ahorro por disposición final (menor volumen iría a relleno 

sanitario), disminución de gases de efecto invernadero, generación de humus para su posible uso 

en las áreas verdes de la comuna, etc. 



Esto, se llevará a cabo considerando la segregación en origen de los residuos orgánicos de algunos 

sectores tales como: 

 Ferias libres de distintos sectores 

 Vega Monumental (sujeto a acuerdo) 

 Residuos domiciliarios, a través de fomentar huertos orgánicos, huertos vecinales, y 

vermicompostaje. 

 Incluir en las bases de licitación (año 2015) de la empresa de aseo la recolección selectiva 

de la fracción orgánica 

Junto con esto, se pretende seguir fomentando la instalación de puntos limpios o puntos verdes 

comunales, donde la comunidad tenga la opción de llevar sus residuos inertes (plásticos, metales, 

papel, cartón y tetrapak), los cuales serán donados al Sindicato de Recicladores de Concepción. 

Estos residuos corresponden a un volumen cercano al 15% del total de RSD, y se pretenden 

recuperar y evitar que vayan a relleno sanitario mediante sensibilización y campañas de educación 

ambiental por sectores. 

 

Gestión y manejo de residuos peligrosos (Respel) 

Para el año 2014 se espera aumentar la segregación de residuos peligrosos que permita un 

adecuado control y seguimiento de estos, bajo un marco de certeza jurídica sobre su manejo. Para 

los residuos generados por la comunidad se contempla aumentar la recuperación de pilas en 

desuso mediante la instalación de contenedores en nuevos puntos de la comuna donde los 

vecinos puedan llevar sus pilas y nuestra dirección de medio ambiente hacer el retiro, para 

finalmente enviarlas a disposición final como corresponde. Además, internamente en la 

municipalidad se pretende regularizar el manejo y almacenamiento de residuos, considerados 

peligrosos por el DS 148, con los cuales hasta hoy no existe un control de su generación y 

almacenamiento. Debido a que son variadas las direcciones de la municipalidad que son 

generadores de estos, es que esta Dirección de Medio Ambiente pretende hacerse cargo de la 

educación, control y seguimiento dentro de la municipalidad, cumpliendo así con una 

responsabilidad social asociada al manejo de Respel. 

 

Registro o base de datos asociada al Manejo de Residuos 

Como meta para este año se espera la creación de una base de datos detallada de los gastos, 

generación, disposición final, recuperación y manejo de residuos que sean de competencia de la 

municipalidad. Si bien existen datos hasta ahora de volúmenes, está pendiente la aglomeración de 

esta información que servirá para una mejor gestión y toma de decisiones al respecto. Además, el 



fin último de este registro o base de datos es que se especula que a fines del primer semestre de 

este año, comenzará a regir el funcionamiento del Sistema Nacional de Declaración de Residuos 

(SINADER), el cual como municipalidad deberemos cumplir por ley; esto es, declarar 

detalladamente los residuos que generamos como comuna y como municipalidad. 

 

Reciclaje institucional 

Para el 2014 se pretende extender los contenedores para segregación en origen a todas las 

dependencias municipales, realizar sensibilización y campañas de capacitación sobre la 

importancia y el por qué de reciclar y separar en origen. 
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