
Caso de Estudio 

Gestión de Recursos Sólidos en Santa Ana 

La ciudad de Santa Ana ha experimentado en las últimas tres décadas un notable desarrollo 
socio-económico. Ubicada al sur de un país imaginario de América Latina, Santa Ana fue el destino 
preferido por las grandes multinacionales estadounidenses y europeas del sector automotriz para 
invertir grandes sumas de dinero en el desarrollo de una gran zona industrial capaz de proveer 
gran parte de la demanda no sólo del país, sino de otros países vecinos.  

La llegada de los capitales foráneos modificó drásticamente la realidad urbana de Santa Ana. 
De ser una ciudad de apenas 300.000 habitantes con una actividad económica centrada en el área 
de la agroindustria y, principalmente, el sector servicios, pasa a contar con una población de 
1.200.000 habitantes cuyo desarrollo urbano en todas sus dimensiones se articula en torno a la 
industria automotriz.  

La expansión sostenida del sector automotriz se ha traducido en un crecimiento económico 
sostenido, mejorando ostensiblemente la renta per capita de la mayoría de sus habitantes. Una 
mejora aún más manifiesta en la medida que se ha situado muy por encima del promedio del resto 
de habitantes del país, cuya economía es periódicamente afectada por crisis cíclicas, a las cuáles 
Santa Ana parece bastante inmune. 

Esto ha producido un aumento significativo en la generación de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) de la ciudad, debido en gran parte al crecimiento acelerado de la población y el desarrollo 
económico de la ciudad. El per cápita de los RSU generados diariamente en Santa Ana oscila entre 
950 gr y 1.4 kg. El aumento en la generación de RSU también puede ser atribuida a la evolución 
del estilo de vida, hábitos alimentarios y el cambio en las normas de vida predeterminadas.  

Se estima que la cantidad de residuos generados por habitante aumentará en una tasa de 1% -
1,33% anual, donde la producción total de residuos generados en el año 2047 sería de 
aproximadamente unos 3 millones de toneladas al año, más de cinco veces el nivel actual de 
alrededor de 520 mil  toneladas. El enorme aumento de la generación de residuos sólidos tendrá 
un impacto significativo en términos de los terrenos necesarios para la eliminación de éstos. Se 
estima que si los residuos no se eliminan de manera más sistemática, más de 1400 km2 de la 
tierra, lo que equivale a la superficie de Santa Ana, se requeriría en el año 2047 para su 
eliminación.  

En Santa Ana la Corporación Municipal es la principal responsable de la gestión de los 
residuos sólidos. Pero con la creciente población,  los órganos municipales ya no pueden hacer 
frente a las demandas. Los municipios, a pesar de la bonanza económica de la ciudad, cuentan 
con ingresos limitados y no poseen el equipamiento necesario para resolver la recogida, 
almacenamiento, tratamiento y eliminación adecuada de los residuos. La Municipalidad, sólo es 
capaz de proporcionar la recolección secundaria de los residuos, lo que significa que sólo recogen 
los residuos de contenedores o depósitos municipales. Así, una parte sustantiva de los residuos 
sólidos municipales generados todavía no han  sido atendidos y  continúan apilándose en el centro 
de recogida residuos en mal estado, creando focos infecciosos y de transmisión de enfermedades, 
con una alta cantidad de moscas, mosquitos, cucarachas, ratas y otras plagas. El deterioro 
ambiental y los riesgos para la salud también fueron la tónica en un episodio de peste originado en 
la comuna de acopio de los residuos en 1994. 

La gestión y manipulación de los residuos sólidos se enmarca en el marco de la legislación 
medioambiental del país, actualizada el año 2000.  Uno de los requisitos principales de estas 
normas es el establecimiento de un sistema de recogida de basura puerta a puerta en la ciudad. 
Santa Ana ha tomado la iniciativa en la aplicación de las Reglas de RSU 2000 y ya se han 



evidenciado los siguientes beneficios en la comunidad: 

1. La creación de los medios de subsistencia para un segmento de 1600 personas más 
necesitadas de la sociedad. 

2. Medio ambiente limpio, ya que el 75% del total de residuos generados se extrae de 
puerta a puerta.  

3. El uso de tecnología apropiada para la gestión de los residuos, creando mayores 
oportunidades empresariales.  

4.  Reciclado efectivo de residuos con fines útiles.  

5.  Creación de la Asociación de Productores de Residuos el año 2007. 

Pero a pesar de los logros señalados, el tratamiento y eliminación de la totalidad de los 
residuos producidos aún no se cumple a cabalidad. La iniciativa impulsada para la recogida de 
basura puerta a puerta se encuentra todavía demasiado aislada y no tiene acompañamiento en la 
gestión municipal, lo que restringe su efectividad. Asimismo, no se ha invitado a otros actores de la 
comunidad (empresas, sociedad civil, ciudadanía,…) a afrontar el desafío ambiental de Santa, lo 
que tiene costos en términos de eficiencia y arriesga su sustentabilidad en el tiempo. A ello se 
suma la inexistencia de tratamiento para los residuos orgánicos y la deficiencia del sistema de 
relleno sanitario con que cuenta la ciudad. 

A corto plazo. (1/2 años, 1997-1998) 

* Mejorar y modernizar el equipo vial de recolección. 

* Ampliar la cobertura a toda la planta urbana. 

* Reducir el tiempo de almacenamiento domiciliario. 

* Mejorar la gestión del basural. 

* Clasificación y Recuperación de Materiales. 

* Gestión financiamiento: Mejoramiento institucional y adquisición de equipos.(3) 

* Consolidar y ampliar la recolección diferenciada de RSU. 

A mediano plazo. (2/3 años, 1998-2000) 

* Implementar Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SGRSU). 

* Reemplazar y aumentar el equipo vial de recolección. (4) 

* Diseño y gestión financiamiento: Planta de Recuperación de Materiales (PRM).(5) 



A largo plazo. (gestión de gobierno 1999-2003.) 

* Programa de Educación Ambiental y Participación Comunitaria 

* Implementación de clasificación y recolección diferenciada de RSD (domiciliarios) 

* Construcción y puesta en marcha de PRM. 

* Clausura del tiradero. 

 

         Instrucciones de la Actividad 

Con los antecedentes entregados en el estudio de caso, se plantea desde el Municipio de 

Santa Ana la solicitud de formular un Plan de mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos con 

respecto al cambio climático que tenga un enfoque participativo. En el corto plazo, el plan de 

mejoramiento debe ser capaz de:   

• Mejorar y modernizar el equipo vial de recolección. 

• Ampliar la cobertura a toda la planta urbana. 

• Reducir el tiempo de almacenamiento domiciliario. 

• Mejorar la gestión del basural. 

• Clasificación y Recuperación de Materiales. 

• Gestión financiamiento: Mejoramiento institucional y adquisición de equipos.(3) 

• Consolidar y ampliar la recolección diferenciada de RSU. 

Además debe desarrollar avances en el corto y mediano plazo que permitan mejorar la 

eficiencia de la gestión de los residuos, así como lograr la conciencia y participación ciudadana 

respecto a este tópico y su vinculación con el cambio climático. 

 Motivados por su alta conciencia y compromiso medioambiental, además de la posibilidad 

de obtener algún dinero extra, se deciden a desarrollar en Grupos de Trabajo el Plan. Para ello 

deberán seguir el siguiente formato. 

 



Actividad Grupal 
 

Formato Plan de Gestión de Residuos Sólidos de Santa Ana 
Fecha Elaboración   

 
Nombre del Plan   

 
 

Duración estimado del Plan 
(meses) 
 

 

Presupuesto estimado del Plan 
(USD) 
 

 

Contrapartes Institucionales en 
el Municipio de Santa Ana 

 
 
 
 
 
 

 
 
1.‐ Fundamentación del 
Proyecto. 
 
1/  Identificar  y  contextualizar  de 
forma  detallada  el  principal 
problema a resolver. Describa cómo 
el  plan  propuesto  va  a  conseguir 
que  los actores  locales  se apropien 
de  sus  resultados  y,  por  tanto, 
aseguren  su  sustentabilidad  en  el 
tiempo. 

 

 
 
2.‐ Objetivos del Proyecto. 
 
1/ Definir de  forma breve y precisa 
el  objetivo  general  y  los  objetivos 
específicos  del  proyectos.  Todo 
objetivo debe ser susceptible de ser 
verificado y medido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.‐ Resultados Esperados. 
 
1/  Breve  descripción  de  los 
resultados  esperados  con  las 
actividades  comprendidas  en  el 
proyecto. Detallar  los  resultados,  a 
corto, mediano y largo plazo. Todos 
los  resultados  deben  ser 
susceptibles  de  ser  medidos  en 
términos  cuantitativos,  cualitativos 
y  de  tiempo,  y  deben  ser 
consistentes  con  los  objetivos 
generales del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.‐ Principales Actividades.  
 

1/  Identificar  todas  las  principales 
actividades  a  desarrollar  para  dar 
cumplimiento  a  los  objetivos  del 
plan.  Las  actividades  deben  ser 
listadas  secuencialmente  e 
indicando  su  contribución  a  los 
objetivos  específicos  que  se 
esperan  lograr  con  cada  una  de 
ellas. Cada actividad debe presentar 
los  indicadores  que  permitan 
evaluar  el  grado  de  cumplimiento 
de  estas.  Cada  indicador  debe  ser 
medible y cuantificable.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.‐ Posibles Riesgos. 
 
1/  Señalar  aquellos  principales 
riesgos asociados a  la ejecución del 
proyecto y que pueden obstaculizar 
la  consecución  de  los  objetivos 
propuestos. 
 
2/ Indicar las diferentes alternativas 
consideradas  para  gestionar  estos 
riesgos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


