
 

 

 

 
Resumen

La gestión de residuos sólidos municipales (GRSM) plantea importantes desafíos en la ciudad del Gran Santiago de Chile (GS).

En el año 2010, la creación del Ministerio del Medioambiente, la sanción e implementación del "Plan Director de Residuos Sólidos

de la Región Metropolitana" y el renacer de la Empresa Metropolitana de Disposición y Tratamiento de Basuras Limitada

(EMERES), abren nuevas oportunidades para enfrentarlos. En este trabajo se describe y analiza el actual sistema con el objeto de

proporcionar información relevante para los tomadores de decisiones involucrados. El resultado obtenido muestra que el sistema

de GRSM del GS presenta un buen nivel en su operación, evidenciado por su sistema de recolección y disposición final, aunque

aún presenta deficiencias de orden institucional, político, jurídico, de gestión, económico y educativo. En este nuevo escenario,

son recomendadas algunas acciones a seguir para enfrentarlas, destacándose la necesidad de complementar el marco legal con

la clara definición de competencias e interrelaciones de las entidades involucradas, el estudio de la propiedad de los residuos, el

establecimiento consensado de conceptos asociados a la generación per cápita y la composición de residuos para obtener

estudios representativos, el desarrollo de instrumentos y proyectos enfocados a la minimización, el estudio y la corrección de las

aparentes ineficiencias que el mercado de Transporte y disposición final de residuos presenta y la generación de programas

educativos ambientales.
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