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¿QUÉ ES LO QUE NOS GUSTA DE CHILE?



Fuente: www.torresdelpaine.com







Gentileza: RUBÉN GONZÁLEZ, MMA

LAS CONSECUENCIAS DE UNA ECONOMÍA LINEAL



LAS CONSECUENCIAS DE UNA ECONOMÍA LINEAL



Falta de información y trazabilidad

Fuente: CRISTIÁN SMITH, Construcción Civil, PUC
Bajos de Mena







CHIGUAYANTE, CONCEPCIÓN

Desde la municipalidad indicaron 
que aunque ellos han hecho 

varios intentos por detener el 
tema, la gente no entiende, ya 
que sigue ensuciando el lugar, 
sobre todo con materiales en 
desecho de construcciones.

Fuente: soychile.cl





Fuente: www.chvnoticias.cl







CURICÓ

Junto con decretar emergencia sanitaria por parte del Servicio de Salud del Ambiente, se continuará el trabajo iniciado a raíz del incendio que 

a pesar de los esfuerzos desplegados, aún se mantiene por sus características subterráneas. En esta tarea estarán presentes diversos 

servicios públicos, tales como; Vialidad, el Servicio de Salud, Medioambiente, Organizaciones vecinales, Emergencia municipal y 

regional, Carabineros, Bomberos entre otros. Fuente: radiolaprensa.cl



COPIAPÓ

COPIAPÓ

“no podemos estar siempre limpiando y eliminando estos desechos ilegales, porque es un gasto que deberíamos estar invirtiendo en

beneficio de la gente, generando áreas verdes, y mejores espacios públicos”.
Víctor Zuleta, Jefe de Planificación Territorial y asesor urbanista de la Municipalidad de Copiapó. Fuente: Radio Maray.cl



Fuente: CRISTIÁN SMITH, Construcción Civil, PUC
Bajos de Mena



PRODUCCIÓN LINEAL + ILEGAL

9 regiones de Chile NO cuentan con vertederos autorizados (MINVU 2019)

Sólo en la RM: 





PRODUCCIÓN LINEAL + ILEGAL

+ DESASTRES NATURALES

Imagen: Caso Alto Río. www.soychile.cl 



Hoja de ruta RCD



1. Visión

Un país que gestiona en forma eficiente los recursos en el ciclo de vida de los proyectos de 

edificación e infraestructura, involucrando a todos los actores de la cadena de valor, en el marco 

de una economía circular con el objetivo de alcanzar una gestión ambientalmente racional de 

los residuos, impactando positivamente en los ámbitos social, ambiental y económico.

+ Gestión de los RCD



2. Comité Consultivo Público Hoja de Ruta RCD



3. Gobernanza

MINVU-MMA-MOP-ENERGÍA- MECONOMÍA-MDS



+ CERCA DE 30 EMPRESAS

3. Gobernanza



4. Plan de trabajo Comité Consultivo Público



5. Proceso participativo - regiones



5. Proceso participativo – Cadena de valor



+ 280 participantes en 

proceso participativo

+ 800 participantes en actividades de difusión

5. Proceso participativo



6. Estructura hoja de ruta



5
EJES 

ESTRATÉGICOS

25 
LINEAMIENTOS

131 
ACCIONES

VISIÓN

METAS



7. Ejes Estratégicos  y Transversales



8. Metas al 2030 y 2040

La planificación y ordenamiento territorial incorpora la economía 
circular en la construcción en todos sus instrumentos.

El país cuenta con infraestructura para la valorización, plantas y 
estaciones de trasferencia de RCD en todas sus regiones.

El 100% del volumen de los RCD se valoriza: reutilización y reciclaje 
para la fabricación de nuevos productos.



El 100% de la edificación e infraestructura pública en Chile es 
sustentable y circular.

El sector público cuenta con herramientas e instrumentos para la 
gestión de la remediación y restauración de sitios y mitigación de 

riesgos producidos por la extracción de áridos, disposición 
inadecuada de RCD u otros usos

8. Metas al 2030 y 2040





ZENROBOTICS



ZENROBOTICS



ZENROBOTICS



ROCKSTER





BAMB2020



http://construye2025.cl/rcd/hoja-de-ruta/

¡TE INVITAMOS A SER PARTE!

http://construye2025.cl/rcd/hoja-de-ruta/


MUCHAS GRACIAS
http://construye2025.cl/rcd/hoja-de-ruta/

http://construye2025.cl/rcd/hoja-de-ruta/

