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RESUMEN 

La distribución desigual de cargas ambientales en función de aspectos políticos, económicos y sociales ha 

dado lugar a grandes pasivos ambientales presentes en las ciudades. Infraestructuras que son 

indispensables para el funcionamiento de las urbes y que son beneficiosas para la mayoría de la población, 

pero altamente costosas para las poblaciones aledañas al lugar debido a los impactos ambientales, sociales, 

económicos y de salud.  

 Tal es el caso del primer relleno sanitario instalado en Chile: Lo Errázuriz, ubicado en la comuna de 

Estación Central y que estuvo recibiendo los residuos de 14 comunas del Gran Santiago durante 11 años 

(1984-1995), equivalente al 60% del total de la basura de la región Metropolitana. La instalación y 

operación de este relleno sanitario a pasos de las viviendas y en una zona de riesgo, estuvo por fuera del 

cumplimiento de la normativa ambiental y de salud de la época.  

Luego de casi 3 décadas del cierre del relleno, se está desarrollando un proyecto de remediación liderado 

por el Gobierno Regional, a través de la construcción de un parque de escala regional. En ese contexto, 

la presente tesis se inscribe con el objetivo de analizar el proceso de remediación poniendo foco en la 

percepción de los actores involucrados. La remediación frente a infraestructuras de este tipo, por lo 

general es abordada desde una perspectiva técnica dominada por las ciencias ambientales. Sin embargo, 

dicho paradigma puede pasar por alto las implicancias sociales. La remediación con un enfoque social 

permite ir más allá de la gestión del pasivo ambiental como paisaje tóxico, integrando los significados y 

experiencias históricas que surgen a partir del sufrimiento ambiental. El proceso de remediación desde 

los afectados revela la necesidad de integrar a las comunidades en sus diversas etapas y más allá de 

procesos participativos de carácter consultivo liderados por la institucionalidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Remediación Socioambiental, sufrimiento ambiental, relleno sanitario, 

participación 
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1.Introducción 

 

La gestión de la basura se ha presentado como uno de los grandes desafíos a lo largo del crecimiento de 

las ciudades latinoamericanas y chilenas. En dicho proceso confluyen factores económicos, sociales y 

ambientales. La distribución desigual de los riesgos y cargas ambientales en las regiones metropolitanas, 

conlleva que este tipo de infraestructuras destinada a la recepción de residuos desencadenen una serie de 

impactos negativos hacia las comunidades aledañas. 

La producción de residuos sólidos domiciliarios ha ido aumentado de forma exacerbada, como resultado 

de un crecimiento exponencial de la densidad poblacional, las lógicas de producción y consumo (Vasconi: 

Terram:2004, Fundación Heinrich Böll,2015, Cartón y Azócar, 2016). Estos desechos van a parar a sitios 

de disposición final, lo cual trae implicancias sociales, ambientales y económicas (Urbina et al,2019), que 

terminan afectando la calidad de vida de sus habitantes (Sánchez y García,2014, Urbina et al,2019). En 

ese sentido, la basura, desde la ecología política aparece como resultado de un proceso metabólico 

fragmentado entre la sociedad y su medio natural, en donde operan fuerzas geopolíticas, modelos 

productivos y reproductivos relacionados al poder (Soliz, 2017). 

De este modo, la generación de desechos como proceso inevitable de la sociedad, requiere ser gestionado 

ambientalmente, ya que un manejo inadecuado puede afectar cuestiones evidentes como el medio natural, 

la calidad de vida de las poblaciones aledañas y una devaluación de los predios aledaños a los 

equipamientos de tratamiento y disposición de la basura. Sin embargo, a lo largo de la historia en Chile 

no ha existido una gestión de residuos sólidos domiciliarios que contenga un enfoque de sostenibilidad, 

siendo los sitios de disposición final donde termina la mayoría de la basura producida por los hogares 

(SUBDERE, 2018).  

Bajo esa lógica, es que la disposición final de residuos sólidos domiciliarios es un fenómeno que “no 

conlleva beneficios para el lugar donde se emplaza” (Sabatini y Wormald, 2004, p 69), pero que sin 

embargo son estrictamente necesarios para el funcionamiento de la ciudad (De Mattos et al,2004). En ese 

sentido, la distribución de dichas externalidades negativas desencadenadas por infraestructuras requeridas 

obedece por lo general a aspectos político-económicos, en donde los sectores más desfavorecidos son 

quienes asumen los costos ambientales y de salud que implica su funcionamiento. De este modo, es que 

se emplazan en la periferia y en los lugares más pobres de la ciudad, teniendo un innegable componente 

de clase (Lerda & Sabatini, 1996; Sabatini y Wormald, 2004 ; Timofeew,2012).  

A partir de dicho escenario es que han surgido los movimientos de NIMBY (Not In My BackYard) o de 

las denominadas LULUs (Locally Undesirable Land Uses), los cuales se sitúan desde la oposición de usos 

de suelo socialmente necesarios pero que son rechazadas por las comunidades aledañas (Lake, 1993; 
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Crespo y Paredes, 2009; Catrón y Azócar,2016). Dentro de los movimientos LULUS se encuentran los 

vertederos, cárceles, aeropuertos, centrales de energía nuclear, y centrales termoeléctricas (Crespo y 

Paredes,2009). Se trata de requerimientos indispensables para el funcionamiento de la ciudad y que son 

beneficiosos para la mayoría de la población, pero que nadie desea tener cerca. Por ende, la definición de 

su ubicación puede desencadenar conflictos (Lerda y Sabatini,1993). 

Sin embargo, esta distribución inequitativa de los costes ambientales debe ser comprendida, más allá del 

NIMBY, la cual reduce el emplazamiento geográfico a una oposición de las actividades no deseables 

(Bósquez y Diaz, 2001). La localización de rellenos sanitarios puede ser analizada desde el enfoque de 

justicia ambiental (Bullard,1993), introduciendo las condicionantes sociales, políticas y económicas que 

inciden en el fenómeno. El concepto de justicia ambiental alude a los movimientos y luchas que surgen 

a partir de la distribución desigual de las cargas ambientales desencadenadas por infraestructuras nocivas 

para la calidad de vida de las comunidades aledañas. Estas infraestructuras, como vertederos, industrias y 

cárceles, entre otros, son instaladas precisamente a las cercanías de grupos de la población más pobres y 

que no siempre tienen la capacidad de defensa. (Lacabana et al, 2014,Catrón y Azócar, 2016). La 

incorporación del enfoque de justicia ambiental implica según Schlosberg (2004), no sólo considerar los 

aspectos distributivos de la inequidad espacial de los costes, sino que ampliar el marco de comprensión 

en cuanto a la institucionalidad que gestiona la política ambiental y por otra parte el reconocimiento de 

la diversidad de actores y experiencias de las comunidades, así como su participación en el proceso 

político. 

En consideración con los antecedentes anteriormente mencionados, la presente tesis toma como caso de 

estudio el ex relleno sanitario Lo Errázuriz, como aquel pasivo ambiental ubicado en medio de la ciudad 

de Santiago que continúa generando graves externalidades negativas a nivel ambiental y social. Es así 

como la disposición final de residuos a través de rellenos sanitarios aparece como una solución 

momentánea al problema de gestión de residuos. 

En Chile, la adopción de los rellenos sanitarios ocurrió en la década de los 70, como aquel sistema 

ingenieril importado desde EE.UU (Hill,2017) que buscaba dar solución al tratamiento y disposición de 

residuos sólidos.  Los rellenos sanitarios se sitúan como uno de los principales productores de gas metano, 

siendo una de las fuentes antropogénicas que impactan de forma considerable al cambio climático 

(Mireyda, 2014). La técnica del relleno sanitario implica el depósito de residuos cubierta por capas de 

tierra, con el fin de aislar la basura, evitar malos olores y la proliferación de infecciones y plagas. Se trata 

de un mecanismo eficiente en cuanto a costos para dar solución a la gestión de residuos sólidos 

(Molano,2018). 
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Es importante tener en consideración, que Chile no ha desarrollado una política de gestión de residuos 

sostenible, lo cual se ve reflejado en que la mayoría de los residuos domiciliarios son tratados en rellenos 

sanitarios y en donde al año 2018 sólo un 54,8% (189 municipios) poseen programas de reciclaje 

(Valenzuela -Levi,2019). La dependencia presupuestaria de las condiciones socioeconómicas de la 

comuna por parte de los municipios genera una imposibilidad de alcanzar un desarrollo sostenible de los 

residuos sólidos, sumado a la corrupción en el modelo de negocio de gestión de residuos (Valenzuela-

Levi,2020). Las cifras de reciclaje en Chile se encuentran en niveles muy inferiores a los promedios 

reportados por países de la OCDE, que se encuentran entre el 35 y 36% del total de residuos sólidos 

producidos. En contraposición, los municipios que mayor tiempo han implementado programas de 

reciclaje poseen tan sólo un 9% de promedio (Valenzuela -Levi,2019). 

En ese escenario, Chile aparece como uno de los países que más residuos sólidos domiciliarios genera en 

Latinoamérica y El Caribe, en donde la producción de residuos se relaciona de forma directa con la 

capacidad de consumo y por tanto en los ingresos de las personas (Escudero y Lerda,1996; Reyes,2014). 

De este modo, resulta paradójico que quienes asumen los costos no son necesariamente quienes lo 

producen.  Se trata de una inequidad socioespacial expresada en el emplazamiento de los rellenos, 

vertederos y sitios ilegales (Timofeew, 2012). 

Es así, como los rellenos sanitarios en Chile han generado múltiples conflictos sociales, ambientales y 

políticos en las comunidades en donde se emplazan. (Ducci, 2004; Quezada, 2016). Factores políticos y 

económicos han incidido de forma directa en la localización de los rellenos en Chile, siendo las periferias 

y sectores pobres los mayormente afectados (Lerda y Sabatini, 1994, Sabatini y Wormald, 2004; Narváez 

y Gonzales, 2015).  Se trata de espacios con una fuerte estigmatización y vulnerabilidad sobre todo por 

los riesgos asociados y significados atribuidos a dichos espacios (Quezada,2016). 

Frente a este contexto, existen diversos estudios sobre las implicancias de los rellenos sanitarios en Chile, 

en cuanto aspectos normativos y actores institucionales (Timofeew, 2012), su abordaje desde el conflicto 

socio ambiental (Lerda y Sabatini, 1993, Quezada, 2016), la definición de criterios para la localización 

(Frank,1997), el impacto de los mecanismos de compensación (Rojas y Yañez, 2006), entre otros. 

Pero, sin embargo, aún no se ha puesto foco sobre lo que ocurre luego del cierre de un relleno sanitario 

en Chile, es decir el abordar la remediación ambiental que es requerida a raíz de la configuración de 

espacios contaminados. A nivel internacional existen experiencias de reconversión de rellenos sanitarios 

como pasivos ambientales, en donde el foco ha estado en la justicia ambiental y sostenibilidad a través de 

la construcción de áreas verdes para hacer frente a las desigualdades sociales. Se destaca el caso de Nueva 

York con el parque Freshkills, el cual correspondió a uno de los vertederos más grandes del mundo que 

funcionó hasta el año 2001 y hoy es un parque que ha integrado una restauración socio ecológica 



 
 

9 
 

(freshkillspark.org, 2021). Otra de las plataformas que ha estado liderando estudios en dicha materia 

corresponde a Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability, el cual analiza los 

proyectos de ecologización urbana en zonas históricamente marginadas por las cargas ambientales, como 

es el caso de los rellenos sanitarios. Dicho proyecto en desarrollo contempla el estudio de 40 ciudades de 

Europa, Estados Unidos y Canadá, en donde se ha analizado la relación de la reconversión a proyectos 

de ecologización urbana con procesos de aceleramiento de gentrificación verde (Anguelovski, 2015). 

1.2 Caso de estudio 

 

Santiago de Chile se ha caracterizado por ser una ciudad altamente segregada, poco integrada y con fuertes 

desigualdades (Sabatini et al, 2001, De Mattos, 2004). Esta situación es cristalizada en la distribución de 

ingresos (Agostini et al, 2016), los beneficios, la calidad de vida, oportunidades y por ende la 

concentración homogénea de perfiles socioeconómicos en ciertas áreas (Timofeew,2012), lo que va 

configurando a su vez una geografía desigual en cuanto a los servicios ambientales. (Aliste y Stamm, 

2016), implicando una segregación socioespacial en términos socioambientales, precarizando aún más las 

condiciones de vida de los sectores populares de la periferia urbana (Lacabana et a, 2014, p 112). 

El fenómeno del ex relleno sanitario Lo Errázuriz es precisamente una expresión de dicho orden desigual 

(Lerda y Sabatini, 1993), en donde ciertos sectores más vulnerables de la población son quienes asumen 

los costes ambientales de prácticamente toda una ciudad (Bullard, 1993;  Schlosberg, 2013;  Anguelovski, 

2015). En Chile, la primera generación de rellenos sanitarios fue instalada en medio de la ciudad, tal es el 

caso de Cerros de Renca (Quilicura), Lepanto (San Bernardo) y Lo Errázuriz (Estación Central), como 

se puede observar en la figura 1 de a continuación: 
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Figura 1 Vertederos controlados y rellenos sanitarios Región Metropolitana 

 

Fuente: Gonzalez y Stamm, en prensa 

El origen del ex relleno lo Errázuriz se remonta a 1984, año en que la Intendencia Metropolitana junto 

con un Consejo de alcaldes encargó un estudio a ingenieros de la Universidad de Chile para definir el 

lugar de disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de 14 comunas. Dicho informe determinó 

que el lugar más idóneo era unos ex pozos ripieros utilizados como vertederos clandestinos en el borde 

del zanjón de la Aguada al sector sur poniente de Estación Central, cercano al ex fundo agrícola de 

Chuchunco (Prieto,1996, Quezada, 2016).  

Para la administración del relleno sanitario, se estableció un consorcio de municipalidades llamado 

Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos LTDA (EMERES), la cual tuvo un papel de legitimación 

científica, económica y política hacia el funcionamiento del relleno sanitario, no reconociendo los 

impactos sociales y ambientales hacia la población aledaña. (Gonzalez y Stamm, en prensa, Quezada, 

2016) Asimismo, esta empresa estuvo compuesta por autoridades municipales que fueron designadas de 

forma antidemocrática, considerando el contexto de dictadura en la que vivía el país (Quezada,2016). 
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Este relleno sanitario correspondió al primero instalado en Chile, funcionó por 11 años recibiendo el 

61,3% del total de residuos sólidos de las comunas del Gran Santiago (Prieto,1992), generando una serie 

de impactos negativos, como emanación de gas, lluvia oxidante, olores pestilentes, propagación de 

roedores e insectos, congestión vehicular por el alto flujo de camiones, afectando de forma considerable 

la salud y calidad de vida de las poblaciones aledañas (Prieto, 1996; Frank, 1997, Quezada, 2016). La 

instalación del relleno sanitario en el año 84 fue en una zona que ya existían poblaciones consolidadas, 

tal como se puede ver en la imagen satelital de a continuación: 

Figura 2| Poblaciones aledañas al ex relleno sanitario año 1984 

 

Fuente: Gonzaléz y Stamm, en prensa 

 Estas poblaciones fueron producto de urbanizaciones masivas y de ocupación ilegal del territorio dando 

lugar a poblaciones emblemáticas1 (Ruiz Tagle, 2021) que se encuentran a las cercanías del relleno. (ver 

 
1 “Poblaciones emblemáticas” es un término creado por la prensa chilena cercano al año 2000, siendo utilizado 
desde el 2005 en trabajos académicos y discusiones públicas. Estas poblaciones corresponden a asentamientos 
históricos de la pobreza en grandes ciudades chilenas durante la segunda mitad del S. XX, cuya identidad está 
marcada por: (1) establecerse a través de la acción colectiva y combinando tomas de terreno, autoconstrucción, 
organización comunitaria y lucha institucional, (2) ser la base territorial del Movimiento de Pobladores, (3) ser objeto 
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figura 3) El territorio a estudiar contiene a poblaciones con dichos atributos: Población Nogales es una 

de las primeras poblaciones “callampas” planificadas y por otra parte las poblaciones Robert Kennedy, 

Villa Francia y Santiago surgieron a partir de la Operación Sitio del gobierno de Frei que atendió a 

poblaciones afectadas por los temporales de la época (Petermann, 2006, Quezada, 2016). 

Las poblaciones consolidadas tuvieron que asumir una serie de externalidades negativas (Prieto, 1992; 

Narvaéz y Gonzalez, 2015), en donde como bien señala Quezada (2016) “Los vecinos organizados no 

sólo han luchado por erradicar un sitio altamente contaminante y riesgoso, sino que uno que estigmatizó 

sus poblaciones por años, reduciendo de este modo su calidad de vida y el valor de sus casas” (Quezada, 

2016,p.25). 

Figura 3 Localización relleno sanitario Lo Errázuriz y poblaciones aledañas

 

Fuente| Elaboración propia 

 
de violencia política y de resistencia durante la dictadura militar, y (4) mantener un relato comunitario sobre su 

historia, con una fuerte identidad territorial. (Moraga et al, 2021) 
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Por otra parte, una arista a considerar del caso del ex relleno sanitario Lo Errázuriz es que su instalación 

y funcionamiento estuvo por fuera del cumplimiento de la normativa ambiental y de salud de la época. 

El código sanitario y SESMA establecían los criterios mínimos de funcionamiento: como el que no podía 

haber viviendas a menos de 300 metros y no encontrarse en zonas de riesgo. Al emplazarse sobre el 

mismo zanjón de la Aguada incumplía con ambos criterios mínimos (Quezada,2016). 

 A pesar de esto, se encontró operativo durante más de una década y el cese de recepción de residuos se 

logró en el año 1995, el cual fue producto de la saturación del vertedero, y no por respuesta a las 

movilizaciones de malestar generadas por la comunidad (Ver Figura 4). Esto reflejó la primacía de 

aspectos políticos y económicos, más que el resguardo del bienestar de la población aledaña 

(Timofeew,2012; Quezada,2016). 

Figura 4| Cronología funcionamiento del ex relleno sanitario Lo Errázuriz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de antecedentes 

A raíz de dicho cierre luego de casi 3 décadas, desde el 2018, se está desarrollando un proyecto de 

remediación para recuperar el territorio del daño ambiental. Se trata de la construcción de un parque de 

40 ha de una escala intercomunal, en donde los vecinos llevan años esperando que el lugar se restaure en 

términos ambientales, de integración urbana y social. (Gobierno Regional, 2020). Este proyecto liderado 

por el Gobierno Regional Metropolitano contempla un proceso participativo que tiene por objetivo el 

conocer la percepción y propuestas de la ciudadanía, configurándose en tres etapas: diagnóstico 

participativo, propuesta de diseño y proyecto final. (proyectaloerrazuriz, 2021). El lugar propiamente tal 

se encuentra atravesado por transformaciones de paisaje por el cubrimiento con capas de tierra sobre el 

ex relleno dando lugar a una gran planicie, en donde a su vez existe una pequeña área verde consolidada 

de 10 ha cercano a las poblaciones de Santiago Nogales y parte de Robert Kenneddy.  
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Figura 5|Vista ex relleno sanitario Lo Errázuriz 

 
Fuente: Twitter municipalidad Estación Central, 2018 

 

De este modo es que la presente tesis busca abordar el proceso posterior al “cierre” del relleno, pero en 

donde la basura sigue estando presente en el territorio, por lo que continúan ciertos riesgos latentes hacia 

la población como incendios, la emanación de gases y la imposibilidad de ocupar el terreno. Es importante 

el tener presente, la complejidad territorial de este ex relleno sanitario asociado a la estigmatización y 

exclusión social que se ven atravesados las personas que les ha tocado por años vivir al lado de la basura. 

(Quezada, 2016)  

A partir de los antecedentes, es que la presente tesis tiene por objetivo analizar el actual proceso de 

remediación, a partir de los discursos de las poblaciones aledañas que se han visto atravesadas por una 

distribución desigual de cargas ambientales y sociales. El abordar el proceso de remediación 

desencadenado por parte del Gobierno Regional luego del cese del funcionamiento del ex relleno 

sanitario, se torna fundamental para complementar estudios previos sobre las implicancias de vivir al lado 

de un relleno, los mecanismos institucionales y actores implicados, así como aspectos de injusticias y 

sufrimiento ambiental.  La remediación se sitúa como un campo incipiente de estudio, a partir del cese 

de funcionamiento de infraestructuras que generan graves impactos sobre la calidad de vida de las 

personas. Tal es el caso también de las zonas de sacrificio y sus planes de recuperación ambiental y social 

(PRAS) implementados en el segundo gobierno de Bachelet. Es importante tener en consideración, que 

el relleno cerró hace 26 años y aún se encuentra pendiente la ejecución de una política integral de 

remediación. En la actualidad, la magnitud de los impactos negativos ha disminuido como lo son: 

emanación de gases, flujos de camiones de basura en el sector de forma constante, los olores pestilentes, 
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entre otros. Sin embargo, las poblaciones continúan viviendo a las cercanías de un pasivo ambiental que 

continúa afectando negativamente su calidad de vida. De esta forma, que el analizar las percepciones de 

la misma comunidad afectada se torna relevante para analizar como perciben este proceso de remediación 

tardía, más allá de aspectos técnicos. Por su parte, la responsabilidad política e institucional es clara, en 

cuanto a la ubicación del relleno y la ausencia de una remediación por el daño generado a las comunidades 

aledañas. Por lo mismo, el foco de la presente tesis apunta al comprender como reparar estos territorios 

degradados ambiental y socialmente a partir de la voz, la voluntad, y la experiencia de las poblaciones 

aledañas. 

2. Marco Conceptual 

 

2.1 Remediación 

 

El fuerte impacto que producen los rellenos sanitarios como forma de disposición y tratamiento de 

residuos en términos sanitarios, sociales, ambientales, económicos y de paisaje (Subdere, 2018) implica 

necesariamente pensar en la remediación socio territorial que ineludiblemente es requerida luego del cese 

del funcionamiento de los estos.  

La remediación frente a infraestructuras de este tipo por lo general es comprendida desde una perspectiva 

técnica (Beckett y Keeling, 2019, Bergmans et al, 2015), es decir para abordar las externalidades medio 

ambientales, en cuanto a los impactos físicos del medio. La aplicación de políticas tecnocráticas es 

habitual en la gestión de procesos que implican riesgo, dejando en segundo plano a los habitantes 

afectados por dichas infraestructuras (Bergmans et al, 2015), no incorporando los aspectos sociales o 

dejándolos en una posición de menor relevancia (Beckett y Keeling,2019).  Esto pone inevitablemente el 

papel de los expertos por sobre las comunidades (Martí, et al., 2016), a pesar de que son ellas las 

directamente afectadas por este tipo de infraestructuras. Es de esta forma, que la primacía de lo técnico 

en los procesos de remediación puede perpetuar injusticias territoriales (Beckett y Keeling, 2019). 

En ese sentido, los daños ambientales son categorizados desde su impacto ambiental y de salud, en 

términos cuantificables. Para el caso de los rellenos sanitarios, se identifican las siguientes externalidades 

negativas: la proliferación de vectores, generación de lixiviados, los cuales pueden contaminar el recurso 

hídrico, suelo y aire, así como la fuga de gases durante la operación y luego de su cese de funcionamiento 

(Quiroz,2020; Hill,2016).  

 
Este predominio de lo técnico puede implicar que las vivencias corporales de los afectados no son lo 

suficientemente válidas para acreditar un daño ambiental. Los impactos de carácter más social son 

invisibilizados, donde las comunidades tienen clara asimetría de conocimientos con los expertos (Beckett 
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y Keeling, 2019). Esto refleja las fuertes relaciones de poder de carácter económico y político que se 

entrelazan en este tipo procesos (Liboiron et al, 2018), dando lugar a un sistema socio ecológico 

organizado en función de las relaciones inscritas en el entorno (Heynen et al,, 2006).  

Por otra parte, la normativa que regula el funcionamiento de los rellenos sanitarios en Chile (decreto 

189,2005) también refiere a la remediación en términos técnicos. En los artículos 54, 55 y 56 se describen 

requisitos de la cobertura final, sistema de intercepción perimetral de escorrentías superficiales, el 

seguimiento y monitoreo requerido, la exigencia de colocación de la cobertura final, refiriéndose tan sólo 

a la especificación del uso o destino del relleno sanitario (Biblioteca del Congreso Nacional, 2008). Bajo 

la normativa actual, el funcionamiento de los rellenos sanitarios debe ser sometido a una evaluación de 

impacto ambiental en donde se contemplan medidas de mitigación, reparación y compensación en sus 

tres etapas (Instalación, funcionamiento y cierre). Sin embargo, éstas no poseen una participación de las 

comunidades de carácter vinculante para ninguna de las tres fases. (BCN-decreto 40,2013) 

En ese sentido, la normativa sitúa la remediación a partir del reconocimiento de un daño ambiental, el 

cual requiere ser mitigado, compensado o reparado. La existencia de un daño implica la longevidad, 

persistencia y efectos a largo plazo que siguen generando los residuos en el lugar donde se emplazan 

(Liboiron et al,2018; Lobo de García et al. 2016, Cosgrove, 2015).  

Se puede considerar a los rellenos sanitarios cerrados como pasivos ambientales, los cuales han sido 

mayormente abordados desde la minería como actividad extractivista, (Jorquera, 2019, Ureta, 2016). 

Estos son conceptualizados como aquellas faenas o sitios abandonados que siguen ocasionando riesgos 

significativos para la vida o salud de las personas (Oblasser y Chaporro, 2008; BCN, 2015).  Los pasivos 

ambientales implican la persistencia de impactos negativos aún luego del cese del funcionamiento de las 

actividades, el caso de un relleno sanitario se trata de un pasivo ambiental urbano (Lobo Garcia et al, 

2016). 

Por su parte, Iturralde (2019), apunta a que los pasivos ambientales son un problema de carácter 

intergeneracional donde persiste el daño y deterioro generado por una infraestructura específica. 

El relleno sanitario como pasivo ambiental genera paisajes tóxicos (Molano, 2019), los cuales requieren 

ser remediados y sometidos a control durante años para evitar la gravedad del daño ambiental, pudiendo 

ser nuevamente integrados a la ciudad a partir de otros usos comunitarios (Lobo de García et al, 2016). 

Tal caso puede ser a partir de un área verde, la cual introduce el tema de sostenibilidad territorial 

(Anguelovski,2015).  

La remediación para infraestructuras de este tipo implica que los procesos tomen mucho tiempo, en 

donde las intervenciones pueden llegar a ser contradictorias, por ejemplo, construir un parque en un sitio 
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de alta toxicidad (Liboiron et al, 2018.). Al no poder ser recuperadas las funciones de carácter 

ecosistémicas del medio, surge la alternativa de abordar una remediación en términos antropocéntricos, 

cargadas de valores y construida desde las comunidades implicadas (Beckett y Keeling,2019).  

Bajo esa lógica, se reconoce que los rellenos sanitarios son infraestructuras que no sólo producen un 

fuerte impacto a nivel ambiental con las emisiones de gas metano, lixiviados hacia las aguas subterráneas 

por los recubrimientos defectuosos, sino que también en el bienestar de los habitantes cercanos a las 

instalaciones (Molano, 2019, p. 133).  

En ese sentido, los procesos de remediación deben enfocarse no sólo en aspectos técnicos, pues pueden 

obviar las injusticias ambientales que ha producido el daño ambiental, invisibilizando la responsabilidad 

de los actores políticos y económicos (Beckett y Keeling, 2019). Una remediación debe ir más allá de 

limpiar un paisaje tóxico (Molano, 2019), sino que debe implicar una reconstrucción de la historia del 

lugar abordando aspectos éticos y morales definidos desde las comunidades locales afectadas, con el fin 

de situarse como una verdadera oportunidad de reparar el territorio (Beckett y Keeling, (2019). 

Asimismo, la confianza social es un atributo de vital importancia que se debe considerar en este tipo de 

procesos que implica la gestión de riesgos, con el fin de lograr una remediación efectiva que se ajuste a al 

revertir de forma sustantiva el daño ambiental y social a nivel de territorio (Jardine et al, 2013).  

Es así como los proyectos de remediación se pueden presentar como una oportunidad única para la 

negociación y articulación de la moral, valores, historicidad y experiencias inscritas en el territorio dañado 

(Beckett & Keeling, 2019, p.217). Esto implica necesariamente comprender el proceso en términos más 

amplios que el tecnicismo., teniendo presente las relaciones inscritas en el lugar sobre todo de las 

comunidades locales que son las directamente afectadas. Apuntando al re-mediar y re ordenar aquellas 

relaciones sociales entre personas, así como con el entorno que les rodea (Beckett y Keeling, 2019). La 

reconstrucción del lugar desde lo comunitario puede presentarse como una forma de superación del 

trauma ambiental, a partir de rehacer el territorio dañado, por ejemplo a través de las áreas verdes y 

espacios públicos (Anguelovski, 2015). La posibilidad de ecologizar estos entornos urbanos con áreas 

verdes puede ser un potencial de remediación, pudiendo incluso el contrarrestar estigmas sociales 

asociados al lugar de emplazamiento (DeSousa, 2004) y hasta generar procesos de gentrificación verde 

(Anguelovski, 2015). 
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2.2 Sufrimiento ambiental 

 

La justicia ambiental, y más ampliamente la ecología política, otorgan un marco de análisis de los procesos 

sociohistóricos y político- económicos que dan lugar a la producción de la ciudad, en cuanto a la 

distribución de cargas e impactos negativos hacia los grupos más desfavorecidos (Swyngedouw y Heynen, 

2003, Schlosberg,2004). Incorporar un enfoque de justicia ambiental implica según Schlosberg (2004) la 

consideración de tres aspectos: la inequidad en la distribución de riesgos en función de las condiciones 

socioeconómicas, el reconocimiento de la diversidad de actores y experiencias de las comunidades 

afectadas y participación en los procesos políticos que gestionan y generan la política ambiental.  

 

En donde a su vez, el aparato político institucional determina de forma directa la configuración de 

entornos degradados ambientalmente, lo cual conlleva una estigmatización por parte de los afectados.  

Este proceso de estigmatización puede conllevar que las personas sientan vergüenza o una tendencia 

hacia la victimización (Goffman,1993) por las perpetuadas condiciones socioeconómicas y ambientales. 

La estigmatización territorial reforzada por la degradación ambiental afecta a los pobladores en cuanto 

sus representaciones mentales, sus significados, participación de la esfera pública y prácticas que 

desarrollan en su vida cotidiana. (Wacquant et al. 2014). 

 

La construcción de dichas zonas marginales es producida por un modelo de producción y sistema 

capitalista que distribuye los usos no deseados de forma desigual en los barrios históricamente 

desfavorecidos, como es con el caso de los rellenos sanitarios, abordados en la presente investigación. 

(Anguelovski,2014).  

Para abordar el estudio de territorios degradados ambientalmente, Castillo (2016) propone poner el foco 

en el reconocimiento de las percepciones sociohistóricas de las comunidades afectadas por un contexto 

de injusticia ambiental. En esa línea, para el análisis de un proceso de remediación socioambiental se 

considera la noción de sufrimiento ambiental (Auyero y Swintún,2008) que otorga un marco de 

comprensión frente a cómo los sujetos perciben su experiencia atravesada por complejos entramados 

sociales e institucionales que han ido determinando procesos de contaminación (Castillo, 2018). 

Reconocer la mirada de las poblaciones aledañas permite el abordar la remediación desde un enfoque 

social e histórico, siendo comunidades que han visto afectada por décadas su calidad de vida, no sólo 

social y económicamente, sino que corporal y psicológicamente (Auyero y Swistún,2008). 

 

La experiencia de sufrimiento ambiental, desencadenada por la exposición al riesgo y el vivir en un 

ambiente degradado producto de políticas ambientales y económicas, se traduce en efectos devastadores 
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en las mentes y cuerpos de sus habitantes (Auyero y Swistún,2008). Sumado a eso, el territorio 

estigmatizado puede producir un estrés psicosocial, que los lleva a sentir vergüenza, temor e incluso 

negación de pertenecer al territorio (Rasse y Lin, 2020, Otero et al, 2021). 

 

Se trata de una historia común en torno a la sensación de relegación urbana y de un abandono por parte 

del Estado, que va afectando de forma directa su entorno. Dicha experiencia se traduce en discursos 

confusos, estigmas, sensaciones de incertidumbre, frustraciones y dolor, los cuales son desencadenados 

a partir de la fuente de contaminación que impacta al aire, los suelos, el paisaje y el desarrollo de la vida 

misma (Auyero y Swistun, 2007). Si bien los discursos de sufrimiento ambiental se vuelven 

contradictorios entre sí, existe un sentido colectivo frente a las situaciones que afectan directamente su 

calidad de vida y entorno a escala local.  Se trata de una violencia simbólica que se cristaliza a nivel de 

paisaje y se manifiesta en vivencias concretas de los sujetos (Iturralde, 2015). 

La complejidad del sufrimiento ambiental es exacerbada por un continuo tiempo de espera para recibir 

una compensación y reparación territorial por parte del Estado, por todo el daño generado en términos 

ambientales, sociales y de salud hacia la población (Auyero y Swistun, 2007).  En ese tenor, la no 

concreción de una remediación y reparación hacia los habitantes y sus entornos genera una prolongación 

de la experiencia de sufrimiento ambiental (Paola Bolados, 2016). En la misma línea, reconoce en las 

zonas de sacrificio como ambientes degradados una despreocupación y/o descuido por parte de las 

autoridades para ejecutar medidas reparatorias y programas que hagan frente al profundo daño del tejido 

social, más allá de términos ambientales. La prolongación del sufrimiento ambiental, en cuanto al seguir 

expuestos al riesgo como experiencia tóxica, implica que pasado, presente y futuro se vuelven un mismo 

entramado (Auyero y Swistun, 2008), lo que va reforzando un contexto de relegación social y política 

(Bolados,2019).  

 

De esta forma, la exposición al riesgo se vuelve un aspecto más dentro de un contexto de vulnerabilidad, 

por lo que reconocer los significados construidos por los mismos sujetos que han padecido (y padecen) 

el sufrimiento ambiental se vuelve imperativo para el análisis de ambientes degradados (Castillo,2016). 

Existe una violencia visible dada por el paisaje y otros impactos negativos como pueden ser los olores 

nauseabundos, el tráfico o plagas que afectan de forma directa la calidad de vida y por otra parte una 

invisible que puede afectar de forma imprecisa la salud de las poblaciones. La incertidumbre tóxica alude 

a una historicidad de un lugar en donde se han desarrollado múltiples intervenciones estatales, pero que 

sin embargo no modifican el contexto de degradación ambiental, traspasando los límites hacia las 

experiencias de la vida cotidiana de sus habitantes. La ambigüedad y contradicciones de las políticas 
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(Bolados, 2016) lleva a que los protagonistas de dicho contexto socio histórico presenten temores y dudas 

frente a las posibilidades de cambios sustantivos de su entorno (Auyero y Swistun, 2008). 

 

Es importante tener en consideración, que en los contextos de degradación ambiental confluyen actores 

de distintas esferas, siendo esas relaciones las que reproducen la dominación. En donde, como plantea 

Bourdieu (2000) en Auyero y Swistun (2007), los grupos de expertos, funcionarios y personal de la misma 

empresa en cuestión son las que dominan la gestión del ambiente.  

 

2.3 Participación  

 

El papel de las comunidades en la reconstrucción y recuperación de los territorios dañados 

ambientalmente ha comenzado a ser mayormente abordado para comprender los proyectos relacionados 

a la justicia ambiental (Anguelovski,2014). A partir de la revisión del concepto de remediación en su 

sentido ético, surge el papel ineludible de las comunidades para la reparación territorial (Beckett y Keeling, 

2018), pudiéndose configurar un proceso de deliberación que reconstruya el pasado, presente y futuro 

(Tsosie, 2015). 

 

 La participación en ese sentido se puede situar como una oportunidad para aquellos grupos que han sido 

perjudicados, a través del empoderamiento de las comunidades para que puedan reconstruir su entorno 

y mejorar su calidad de vida (Aliste y Stamm, 2016), pudiendo la participación contribuir a la solución de 

problemas y conflictos de carácter complejo (Innes y Booher, 2004). 

 

En ese sentido, existe consenso en que la participación debe ser incluida en la planificación urbana, sobre 

todo en aquellos espacios que les afectan directamente a las comunidades, pudiendo dotar de mayor 

sostenibilidad las intervenciones, integrando los desafíos sociales y aquellos asociados al cambio climático 

como los riesgos por fuentes antropogénicas (Hermann, 2016, Cohen y Wiek, 2017). 

Desde esa perspectiva, la integración de las comunidades implica no solamente estar en coherencia con 

la sostenibilidad, sino que puede permitir la articulación de nuevas formas de producción de 

conocimiento para la toma de decisiones de intervención urbana (Lang et al, 2012). De este modo, la 

participación se podría situar como una oportunidad de hacer frente a las desigualdades, siendo una 

posibilidad incluso de otorgar espacios para el desarrollo económico en espacios urbanos por parte de las 

comunidades (Erfani y Roe, 2019). 

 

Sin embargo, el enfoque crítico de la ecología política reconoce que a partir del contexto neoliberal y la 

irrupción de la ciudad post política se han introducido nuevas formas de gobernanzas, a partir de alianzas 
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con el sector privados e intereses sobre todo de carácter económico. Este contexto genera que el Estado 

toma cierta distancia de los procesos, asumiendo un papel de carácter administrativo en la gestión de la 

ciudad, obviando el papel político (Swyngedouw,2005). 

 

De esta forma, surge una nueva forma de gobernanza en función de la construcción colectiva a partir de 

asociaciones público privado, que dejan en segundo plano el control político y en donde los mecanismos 

de accountability se vuelven difusos (Swyngedouw, 2014). Los organismos privados que entran en juego 

obedecen a una agenda neoliberal relacionado a lógicas de mercados, más que al sentido del bien público 

perseguido por el Estado. Estas formas de gobernanza “más allá del Estado” van generando 

contradicciones, donde su aplicación no se traduce en un mayor empoderamiento de las comunidades o 

en el aumento de la democracia (Swyngedouw, 2005). De esta forma, la articulación de los procesos de 

participación surge en un contexto en donde las fuerzas del mercado establecen las reglas del juego 

(Swyngedouw,2005) y donde el papel de expertos toma una mayor relevancia (Martí, et al., 2016).  

 

A su vez, la irrupción del mercado en el modelo neoliberal ha conllevado un mayor énfasis en el individuo, 

lo cual ha disminuido la vinculación comunitaria, implicando una participación desde el nivel de consulta 

y validación de procesos ya diseñados (Herrmann y Klaveren,2016).  

 

En ese contexto, surge una administración pública del consenso que utiliza los procesos de consulta 

ciudadana para la legitimación de políticas que tienen un impacto directo en las poblaciones. Dichos 

procesos de participación determinan los tópicos a discutir, quienes son escuchados y finalmente las 

medidas a tomar. En ese sentido, la ecología política otorga un marco teórico en donde se reconoce el 

campo en donde operan fuerzas de la institucionalidad, intereses políticos y económicos (Bustos et al, 

2019). Es así como la participación en la planificación se sitúa como un acto esencialmente político 

(Legacy,2017).  

De este modo, el diseño y definición de los procesos participativos no son al azar, lo cual impacta 

directamente en los resultados de la política pública. Arnstein (1969), señala que la participación puede 

ser una posibilidad de redistribución de poder sobre todo hacia aquellos grupos que han sido excluidos 

de los procesos económico- políticos, pero sin embargo existen distintos niveles redistribución del poder. 

La escalera de Arnstein define los niveles de participación, considerando las posiciones que toman los 

ciudadanos, determinación de los tópicos a discutir, así como los propios mecanismos que puedan 

permitir la deliberación de los actores involucrados. En esa línea se encuentra el nivel (4) de consulta 

(tokenismo), en donde los participantes son informados de forma unidireccional desde los funcionarios- 

expertos, tienen voz y son escuchados, sin embargo, no tienen la oportunidad de resolución ante 

programas ya diseñados. Este nivel de tokenismo establece los participantes en función de stakeholders 
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o representantes de la sociedad civil, lo que otorga la legitimidad a los procesos en un marco establecido 

desde arriba. 

 

La configuración de los procesos de participación establece quienes son escuchados, reconocidos como 

interlocutores válidos, los mecanismos de participación y la resolución del proceso mismo, lo que va 

determinando el nivel de justicia socioespacial urbana que se puede alcanzar con el proceso (Legacy et al, 

2018).  Es así como puede haber distintos grados de distribución de poder, en donde algunos son 

mantenidos en la periferia y otros en el centro de la toma de decisiones (Liboiron et al, 2018). 

 

Para evaluar la legitimidad democrática de un  proceso participativo, Martí (2016), plantea la 

consideración de tres tipos de legitimidad: En primer lugar en relación al input en cuanto al sujeto que 

está representado en la elaboración de la política y que oportunidades se le conceden en relación a los 

otros actores, en segundo lugar en cuanto al proceso y los mecanismos que otorgan cierta calidad al 

proceso y finalmente en tercer lugar los resultados como esta cristalización de lo colectivo para resolver 

problemáticas. Desde dicho enfoque, es fundamental el considerar cómo evalúan los procesos de 

participación las propias poblaciones afectadas, de qué forma se sienten incluidos, excluidos y escuchados 

en la toma de decisiones del proceso (Erfani y Roe, 2019). 

 

Sin embargo, dicho proceso debe analizarse y comprenderse en función del entramado de relaciones 

sociopolíticas que configuran la remediación territorial (Cohen y Wiek, 2017). La consideración de los 

significados sociales, políticos y culturales, como forma de deliberación, se presenta como una salida para 

recuperar y reconstruir espacios degradados, en donde son las comunidades las que innegablemente 

poseen el mayor conocimiento territorial (Bergeron et al,2014). 

 

Sin embargo, la participación en la planificación urbana en las democracias liberales continúa teniendo 

un fuerte énfasis en lo consultivo, acarreando una legitimación de la política e intervención estatal, más 

que una deliberación de las partes involucradas. Es así como dichos mecanismos de participación surgidos 

desde arriba pueden conllevar problemas de desconfianza por parte de las comunidades (Swyngedouw, 

2005). 

 

Por otra parte, es que se debe tener en cuenta la existencia de otros espacios donde emerge la participación 

y la acción social, precisamente desde la sociedad civil con énfasis en redes horizontales y deliberación en 

contraposición a las formas jerárquicas impuestas por el aparato estatal (Swyngedouw, 2005). Dichas 

formas tienen fuertes desafíos para alcanzar el consenso entre la multiplicidad de las posturas que pueden 

estar en juego (Bond y Thompson-Fawcett,2007). Se trata de mecanismos y procedimientos de carácter 
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autogestionado por parte de las comunidades que van haciendo intervenciones a una escala local del 

entorno. 

3. Marco metodológico 

3.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo las poblaciones aledañas al ex relleno sanitario Lo Errázuriz, después de décadas de sufrimiento 

ambiental, perciben el proceso de remediación ambiental, materializado en la construcción participativa 

del parque Lo Errázuriz? 

3.2 Hipótesis 

 

La remediación ambiental a través de la construcción de un parque junto con el proceso de participación 

desarrollado es percibida positivamente por las poblaciones aledañas para revertir la situación prolongada 

de sufrimiento ambiental. Sin embargo, las poblaciones aledañas perciben una tardanza en la llegada de 

la política pública de remediación, lo cual genera una sensación de abandono por parte del Estado e 

incertidumbre frente a los años de espera. A su vez, las poblaciones perciben que el proceso de 

remediación no logra saldar el daño, al no incluir la memoria histórica y el reconocimiento de la injusticia 

ambiental por el emplazamiento del relleno sanitario. Esto conduce a la necesidad de abordar la 

remediación no sólo ambientalmente, sino que también con un enfoque socialmente situado. 

 

3.3 Objetivos 

Objetivo General. 

 

Analizar la percepción de las poblaciones aledañas al ex relleno sanitario Lo Errázuriz, después de décadas 

de sufrimiento ambiental, sobre el proceso de remediación ambiental, materializado en la construcción 

participativa del parque Lo Errázuriz. 

Objetivos Específicos 

 

1.- Caracterizar el territorio y la población aledaña al ex - relleno Lo Errazuriz en función de variables 

sociales, económica y demográficas.  

2.- Describir el proceso de remediación ambiental por parte del Estado, a partir del cierre del ex relleno 

sanitario Lo Errázuriz.  
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3.-Analizar los discursos de las poblaciones aledañas sobre el proceso de remediación ambiental del ex 

relleno sanitario Lo Errázuriz. 

 

3.4 Enfoque metodológico 

 

Acorde a los objetivos de investigación planteados, la presente tesis adoptó un enfoque cualitativo de la 

investigación social, pues se buscó analizar la percepción de los pobladores aledaños al relleno sobre el 

proceso de remediación que les afecta directamente. La adopción del enfoque cualitativo respondió al 

dar un mayor énfasis a los significados sociales e intersubjetividades de los actores involucrados que ellos 

atribuyen al proceso (Salgado,2007, Canales,2006). 

La investigación desde una estrategia cualitativa permite analizar y comprender el proceso de remediación 

desde la mirada de los afectados, profundizando en sus experiencias, perspectivas y opiniones del proceso 

en que se han visto involucrados (Hernández-Sampieri et al 2010). El ocupar este enfoque asume que la 

realidad social es una construcción de carácter intersubjetiva, lo cual es sumamente relevante para los 

objetivos de la presente tesis que buscó comprender el fenómeno poniendo énfasis en los discursos de 

los pobladores (Salgado,2007).  

Es de esta forma que a partir de la investigación cualitativa se puede conocer una diversidad de 

dimensiones del mundo social, como la vida cotidiana de los actores sociales, así como la forma en que 

operan las instituciones articulando procesos de transformación social (Njie y Asimiran,2014). 

La presente tesis toma un estudio de caso, el cual permite abordar un fenómeno de carácter 

contemporáneo en profundidad, comprendiendo sus atributos y las implicancias territoriales que conlleva 

(Njie y Asimiran,2014). El abordar el estudio de caso del ex relleno sanitario Lo Errázuriz se sitúa como 

relevante a raíz de la presencia de otros lugares de la Región Metropolitana que han sido afectados por 

este tipo de infraestructuras como es el caso de Lepanto (San Bernardo) y Cerros de Renca, pudiendo de 

esta forma ser un aporte para la definición de planes de remediación con pertinencia territorial, así como 

la comprensión del fenómeno desde un enfoque integral. 

3.5 Etapas del trabajo de campo 

 

La organización del trabajo de campo fue desarrollada entre los meses de junio a septiembre del 2021. El 

acceso al campo se hizo a partir de la búsqueda de informantes claves, que fueron reconocidos en medios 

de comunicación digitales para luego ser contactados de forma directa por redes sociales.  A su vez la 

inmersión al campo fue facilitada por la participación del Fondecyt a cargo de la profesora Caroline 
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Stamm, en donde el equipo de investigación participante ya contaba con contactos de ciertos actores. 

Luego, a partir de bola de nieve se fue haciendo contacto con otros actores vinculados al desarrollo del 

conflicto, así como las poblaciones aledañas. 

 

3.6 Diseño metodológico 

 

De acuerdo con los objetivos específicos se plantea el diseño metodológico en cuatro etapas. En cuanto 

al primer objetivo específico, éste es abordado desde un análisis de carácter descriptivo a través de una 

caracterización espacial de las poblaciones aledañas del ex relleno sanitario, en función de variables 

demográficas y socioeconómicas. Este primer objetivo permitió dar una primera aproximación de la 

realidad social, a partir de una caracterización de los perfiles socioeconómicos en el territorio, dilucidando 

niveles de vulnerabilidad social.  

En segundo lugar, para dar cumplimiento al objetivo 2, el cual buscó describir el proceso de remediación 

por parte del Estado, se llevó a cabo un análisis documental de fuentes secundarias y entrevistas semi 

estructuradas a actores de la esfera institucional. Dicha revisión apunta a describir el proceso, en cuanto 

sus etapas, actores involucrados, los resultados preliminares que se han alcanzado y las expectativas a 

largo plazo. Los documentos analizados fueron: Proyecto PNUD año 2011, informe de la contraloría y 

archivos de licitación para la ejecución del parque. Por su parte, las entrevistas semi estructuradas a actores 

de la esfera institucional permitieron conocer la visión institucional sobre el proceso y las implicancias de 

la planificación desde un enfoque de participación, considerando los desafíos y beneficios de la adopción 

de dicho paradigma tanto en lo práctico como en lo normativo.  

En tercer lugar, el abordaje del objetivo 3 buscó analizar el proceso de remediación socio ambiental desde 

la mirada de los afectados para lo cual se aplicaron diversas herramientas: recorridos comentados con 

informantes claves, entrevistas semi estructuradas y registro fotográfico del espacio. El desarrollo de este 

objetivo permitió relevar la percepción de las comunidades aledañas, pudiendo reconocer la memoria del 

lugar, el estado de latencia de las problemáticas ambientales, las dinámicas de organización comunitaria y 

aspectos de estigmas asociados al lugar. 

 

3.7 Técnicas de recolección de datos 

 

Entrevista semi estructurada: La aplicación de entrevistas semi estructuradas a actores claves fue la 

principal herramienta de recolección de datos, la cual permitió el conocer las creencias y significados de 
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los actores en relación con el fenómeno estudiado. La adopción de una pauta semi estructurada (Pauta 

en anexos) obedece a la definición previa de ciertos ejes conceptuales dados por el marco teórico, así 

como a la necesidad de flexibilidad para introducir nuevas temáticas por parte de los entrevistados. 

(Bryman, 2012) Las entrevistas fueron aplicadas de forma presencial y por medio de la plataforma zoom 

acorde a la disponibilidad de los entrevistados durante los meses de Junio a Septiembre de 2021. 

Recorrido comentado: El recorrido comentado otorga la oportunidad de reflexividad de los 

participantes, pudiendo conocer los valores, percepciones y preocupaciones sobre su propio entorno. 

Esta inclusión de la mirada de los residentes permite retroalimentar el otro tipo de fuentes de información 

utilizadas en la presente investigación. (Bergeron et al, 2014) En ese sentido, la metodología móvil y 

participativa tiene un potencial para que los actores den sus testimonios vinculados al lugar y con las 

valoraciones que le hacen al paisaje, situándose como una herramienta metodológica muy valiosa. 

(Bergeron et al, 2014, Evans y Jones, 2011). Los recorridos comentados tuvieron también como objetivo 

el conocer la superficie misma del relleno y el territorio colindante a poblaciones aledañas. 

Se realizaron 3 recorridos en total, el primero en conjunto a una Dirigenta llamada Esmeralda (55 años) 

quien ha vivido durante toda su vida en el lugar. Dicho recorrido tuvo una duración 2,5 horas y 

caminamos 3.5 km, iniciando el camino en el parque construido en el ex terreno de la empresa EMERES 

para luego conocer el lugar en donde se encontraba el relleno y finalmente caminamos por toda la calle 

Mailef hasta la población Villa Francia. Es importante mencionar que la calle Mailef es aquella que separa 

a las poblaciones del relleno. 

Figura 6| Recorrido 1 a través del ex relleno sanitario y poblaciones aledañas 

 
Fuente: Elaboración propia a través de Google Earth Pro 

 
El segundo recorrido fue realizado en conjunto a tres vecinos del lugar el día 17 de agosto, teniendo una 

duración de 1.35 horas. En dicho recorrido se conoció mayor parte de la superficie del relleno, pudiendo 
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ver las chimeneas y la parte central, alcanzando unas vistas más panorámicas hacia los límites del relleno. 

Este camino también permitió conocer el parque construido junto con las instalaciones y equipamiento. 

 

Figura 7| Recorrido 2 a través del ex relleno sanitario  

 
Fuente: Elaboración propia a través de Google Earth Pro 

 

El tercer y último recorrido realizado fue junto a uno de los guardias del lugar, con quien hicimos el 

camino a pie para luego tomar el auto y andar a través de todo el perímetro del relleno. El guardia 

argumentó que era necesario ir en auto por la presencia de peligro en la última zona. Este recorrido tuvo 

una duración de 20 minutos aproximadamente. 

 

Figura 8| Recorrido 3 a través del ex relleno sanitario y poblaciones aledañas 

 
Fuente: Elaboración propia a través de Google Earth Pro 
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Análisis documental: La técnica de análisis documental consiste en la revisión y ordenamiento de 

fuentes secundarias, a partir de categorías emergentes, aspectos conceptuales y de temporalidad del 

fenómeno estudiado. (Sánchez y Vega, 2003) El análisis documental otorga la oportunidad de reconocer 

la visión institucional sobre el abordaje del proceso de remediación.  

Análisis descriptivo a partir de fuentes secundarias INE (2007) con programa arcgis. Esta 

herramienta permitió el caracterizar a las poblaciones aledañas en función de variables sociodemográficas, 

como: Índice socio material (Años de escolaridad jefe de hogar, materialidad de la vivienda, hacinamiento 

y allegamiento) y distribución etaria de la población.  

 

3.8 Muestra 

 

La presente investigación estableció un muestreo por criterio, en función de los objetivos planteados en 

el estudio, considerando aspectos conceptuales y características contextuales del fenómeno estudiado. 

(Mejía, 2000) 

Es por esto, que para la aplicación de entrevistas semi estructuradas contempla actores institucionales y 

de la comunidad. En cuanto a la esfera institucional se consideraron personas que hayan estado 

involucrados en el fenómeno de diseño y/o aplicación de la política de remediación iniciado por el 

Gobierno Regional en el año 2018. Dentro de la muestra se encuentran: funcionarios del gobierno 

regional y municipal. 

En cuanto a la comunidad se estableció como criterio el que sean personas que se encuentren vinculadas 

al ex relleno, siendo dichas personas quienes han podido percibir las transformaciones del lugar. Dentro 

de las personas incorporadas se encuentran: dirigentes de las poblaciones aledañas, vecinos y ex vecinos 

colindantes al ex rellenos, miembros y ex miembros de organizaciones sociales relacionadas al ex relleno 

sanitario Lo Errázuriz. 

A continuación, se presenta un cuadro con la lista de las entrevistas realizadas. 

Tabla n° 1| Entrevistas actores entrevistados 

N° Sexo Seudónimo Esfera Vinculación con el caso Número de 

encuentros 

Tiempo 

1 Femenino Mariana Comunidad Dirigenta Población 

Robert Kennedy 

1.Presencial 1 

Zoom 

43:19 

2 Femenino Esmeralda Comunidad Dirigenta Robert 

Kennedy 

1Presencial  

1 Zoom 

57:34 
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3 Femenino Miriam Comunidad Naturaleza Viva 1.Telefónica 1:15:02 

4 Femenino Francisca Comunidad Vecina villa Lo 

Errazuriz 

1.Zoom 58:06 

5 Femenino Leonor Comunidad Vecina villa Lo 

Errázuriz 

1.Zoon 50:49 

6 Femenino Verónica Comunidad Vecina villa Brasilia . 

Ex miembro de 

Naturaleza Viva 

1.Presencial 36:57 

7 Femenino Cecilia Comunidad Dirigente Unión 

Comunal 

1.Presencial 1:33:27 

8 Masculino José Comunidad Ex miembro Naturaleza 

viva/ Villa Francia 

1.Zoom 43:42 

9 Femenino 
Carolina 

  

Comunidad Ex vecina sector 

colindate al relleno 

1.Zoom 25:15 

10 Femenino Cintia 
 

Comunidad Consejo de Salud de 

Chuchunco 

1.Zoom 44:49 

11 Femenino Rocío Comunidad Vecina villa Francia / 

Ex miembro Naturaleza 

Viva 

1.Zoom 1:05:47 

12 Masculino Raúl Comunidad Dirigente Robert 

Kennedy 

1.Zoom 49:40 

13 Masculino Sebastián  Institucional 

Gore 

Administrador 1. Zoom 47:41 

14 Masculino Pedro Institucional Guardia parque 2.Presencial 39:48 

15 Femenino Natalia Institucional Encargada participación 1.Zoom 1:29:05 

16 Masculino Bastián Institucional Encargado 

departamento Medio 

Ambiente Municipio 

1. Zoom  

17 Masculino Ricardo Comunidad Ex vecino Villa 

O’higgins /comité 

ecológico 

1.Zoom 58:42 

Fuente| Elaboración propia 

3.9 Análisis de datos 

El análisis de datos tomó un modelo deductivo, en donde a partir del marco conceptual, problematización 

y objetivos propuestos existían una serie de dimensiones de análisis establecidas que fueron incorporadas 

en la pauta de entrevista propuesta. (En anexos). A su vez fueron emergiendo nuevas categorías a partir 

del trabajo de campo. 
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Luego de la transcripción de entrevistas, se llevó a cabo un proceso de codificación abierta en donde se 

identificaron y organizó el material en unidades de significados, siendo un insumo para la interpretación 

de los resultados. (Flick, 2002). Dicho análisis de resultados se articuló en función del marco conceptual 

propuesto, desarrollando así un proceso de reflexividad entre el trabajo de campo y el marco teórico. El 

procesamiento de datos fue realizado con el programa Atlas, lo que permitió tener un proceso eficiente 

de análisis e interpretación de los resultados. 

 

Aspectos éticos 

 

Se propició una comunicación fluida con los participantes del estudio, propiciando la escucha e 

informando claramente los objetivos de la investigación. El desarrollo de la investigación considera las 

cuestiones éticas como algo fundamental, por lo que todas las entrevistas fueron realizadas junto a un 

consentimiento informado. A su vez, se aseguró el anonimato de la procedencia de los datos con el fin 

de resguardar su identidad, por lo que se utilizaron seudónimos. Esto obedece a que la estrategia 

cualitativa está íntimamente relacionada con aspectos sensibles e individuales de las personas 

(Gibbs,2007). La consideración de la ética se sitúa como un elemento fundamental en donde los sujetos 

entrevistados han sido afectados por un ambiente degradado por cerca de 37 años (1984-2021). 
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4. Presentación y análisis de resultados 

 

El desarrollo de la presente investigación arrojó tres principales resultados, los cuales responden a cada 

uno de los objetivos planteados. El primer capítulo corresponde a la caracterización del territorio y las 

poblaciones que allí habitan. El segundo capítulo aborda el proceso de remediación ambiental liderado 

por la institucionalidad, dando a conocer la cronología, visión institucional y rol de la participación. 

Finalmente, el tercer capítulo analiza el proceso de remediación desde la mirada de los afectados, a partir 

de la transformación del paisaje y sus percepciones sobre el proceso. 

 

4.1 Caracterización poblaciones aledañas al relleno sanitario 
 

Antes de abordar el proceso de remediación ambiental desarrollado en el relleno sanitario, resulta 

pertinente caracterizar el territorio en función de variables sociales, económicas y demográficas, pues 

dicha población es la que ha sido afectada durante éstas últimas décadas. La población aledaña fue 

determinada a partir de la definición realizada por Quezada (2016) y la licitación del Gobierno Regional 

(2019) que determinan el área de influencia. Se define como el territorio comprendido entre la Avenida 

5 de Abril por el norte, Santa Corina por el este, Avenida General Velásquez por el este y en la zona sur 

delimita con el relleno sanitario.  

Según el Censo 2017, en el área de estudio viven un total de 53.729 personas en 15.557 viviendas, 

correspondiendo al 36,5% de la población comunal de Estación Central (147.041). Por su parte, la 

distribución etaria (Tabla n°2) indica que existe una mayor concentración del rango superior, siendo el 

porcentaje de adultos mayores (65 años y más) del área de estudio (14,2%) superior a la escala comunal 

(11,8%) y regional (10,79%). 

Es importante tener en consideración, que el ex relleno sanitario comenzó sus operaciones hace 37 años  

(1984), por lo que existe un grupo de la población colindante que probablemente ha vivido todo el 

proceso de degradación e injusticia socio ambiental, desde la implementación, funcionamiento, cierre y 

actual proceso de remediación ambiental, el cual es el foco de la presente tesis. 

                                      Tabla n° 2 Distribución etaria área de estudio 

Rango 
0 a 14 años 

15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 y más 

Área de 
estudio 

18,10% 24,30% 19,20% 24,20% 14,20% 

Estación 
Central 

16,30% 26,40% 22,60% 22,90% 11,80% 

Fuente: Elaboración propia a través de INE 2017                                
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En cuanto al nivel de escolaridad alcanzado por el jefe de hogar en el área de estudio y a nivel comunal 

la mayoría posee educación media completa correspondiendo a un 42% y 35%, respectivamente. En 

cuanto a la proporción de educación profesional se observa una diferencia más significativa entre ambas 

escalas, en donde el área de estudio posee tan sólo un 7% de jefes de hogar con estudios profesionales 

frente a un 19% de Estación Central. 

Tabla 1. Nivel de Escolaridad en el Área de Estudio y Comuna 

Nivel Curso Más 
Alto Aprobado 

de Jefe de Hogar 

Educación 
Básica 

Educación 
Media 

Completa 

Educación 
Técnica 

Educación 
Profesional 

Postgrado 

Área de estudio 25% 42% 25% 7% 1% 

Estación Central 16% 35% 28% 19% 2% 

Fuente: Elaboración propia a través de INE 2017                                

 

Por otra parte, este sector y la comuna de Estación Central se caracterizan por una baja provisión de áreas 

verdes, siendo de 5.9 m2 por habitante, lo cual es reflejo de la desigual distribución de áreas verdes a nivel 

de la Región Metropolitana (Estrategia Regional de Desarrollo, 2012 -2021). La construcción del futuro 

parque Lo Errázuriz como mecanismo de remediación viene a incrementar el indicador a 8, 01 m2/ hab, 

correspondiendo a un aumento de un 35,2% sobre la cifra actual. Sin embargo, dicho valor no permite 

el alcanzar la recomendación del Sistema de Indicadores de Desarrollo Urbano (SIEDU). En el mapa 

(Figura 9) de a continuación se puede observar el índice de vegetación a nivel comunal, lo cual evidencia 

la baja provisión de vegetación a nivel comunal. 
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Figura 9| índice de Vegetación de diferencia normalizada 

 

Fuente. Elaboración Propia a partir de datos OCUC (2017) 

En cuanto al tejido urbano de estos barrios se caracteriza por ser de uso habitacional de vivienda 

unifamiliar y colectiva de mediana a baja altura, (Gore, 2018), en donde existen zonas con una alta 

densidad poblacional generando una fuerte carga de ocupación para los escasos espacios públicos del 

sector. Otro de los indicadores que da cuenta de la complejidad territorial es el de hacinamiento, 

existiendo un nivel crítico (más de 5 personas por habitación) en la población Nogales y parte de la 

población Santiago. 
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Figura 10| Nivel de Hacinamiento Área de estudio 

 

Fuente. Elaboración Propia a partir de datos OCUC 

 

Los diversos indicadores revisados dan cuenta de una zona urbana con baja disponibilidad de áreas verde, 

bajos niveles de escolaridad, hacinamiento en ciertas poblaciones, lo cual se ve evidenciado en el ISMT. 

Esto da cuanta de una baja calidad de vida en el área de estudio.  

El área colindante al relleno posee deficiencias no sólo en términos de condiciones medioambientales 

dadas por el índice de accesibilidad a áreas verdes y la presencia del ex relleno, sino que también en 

aspectos sociales reflejados en el índice socio material (ISMT), que considera la materialidad de la 

vivienda, hacinamiento y nivel de escolaridad alcanzado por el jefe de hogar. En el mapa se puede 

observar que las poblaciones más cercanas al ex relleno sanitario poseen un menor ISMT, en donde las 

poblaciones Santiago y Nogales tienen los valores más críticos, lo cual se explica por el nivel de 

hacinamiento. (Ver figura 11) En cuanto al panorama comunal (mapa en anexos) se observa que a mayor 

cercanía al ex relleno sanitario existe un índice socio material más deficiente. 
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Figura 11| Índice Socio Material Área de Estudio 

 

Fuente. Elaboración Propia a partir de datos OCUC 

 

4.2 El proceso de remediación estatal (1995-2021) 

 
Para analizar el proceso de remediación estatal se consideraron documentos institucionales, así como 

entrevistas semi estructuradas a actores de dicha esfera. El estudio de la cronología, visión institucional y 

aplicación del proceso de participación permite el analizar el proceso desde el enfoque de quienes aplican 

la política. 

4.2.1 Cronología del relleno sanitario desde su cierre formal (1995-2021)  
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El inicio del proceso de cese operacional fue cristalizado en el protocolo de cierre del año 1990, en donde 

participaron representantes de la empresa EMERES, autoridades regionales, alcaldes y organizaciones 

vecinales. En dicha instancia se establecieron las condiciones para cumplir el cierre, dentro de las que se 

encontraban el contar con otro lugar para la disposición de residuos, el cual no debía ser en la comuna 

de Estación Central y las otras afectadas como Maipú y Cerrillos. De esta forma que el cierre se concreta 

tras la apertura del relleno sanitario Loma Los Colorados ubicado en la comuna de Til TIl y controlada 

por la empresa KDM (Gonzalez y Stamm, en prensa). 

La concreción del cierre del relleno sanitario ocurrió 5 años después de la firma del protocolo, el 29 de 

diciembre del año 1995, en donde el intendente, alcaldes y miembros de la empresa EMERES, entre 

quienes se encontraba Cristián Pareto, alcalde de la comuna de Estación Central y miembro de la empresa 

EMERES (Quezada, 2016). En esta ocasión el Servicio de Salud del Ambiente (SESMA) mediante una 

resolución decretó la clausura definitiva del relleno sanitario, esto luego de diversas movilizaciones y 

acciones judiciales por parte de la comunidad. A pesar de dicho cierre del relleno, esto no se ha traducido 

en el fin de las externalidades negativas hacia la comunidad, sino que se ha tratado de un proceso de 

extenso, fragmentado, difuso y no ausente de controversias entre los actores involucrados 

(Quezada,2016). 

Luego, el 14 de Julio del año 2000 es aprobado el Plan de Cierre, a través de la Resolución sanitaria n° 

15734, a cargo de la empresa EMERES. En donde, dentro de los aspectos más relevantes se encontraba 

el manejo y control de gases y lixiviados, el manejo de las aguas lluvias y la recuperación del terreno. El 

plazo para dicha tarea era de un año, debiéndose implementar la cobertura final sobre 28 ha y la 

recuperación del pasivo ambiental mediante la construcción de áreas verdes y equipamiento en la zona 

(PNUD, 2011). Al pasar de los años, el proyecto de remediación continuaba presentando diversos 

problemas de carácter administrativo y falta de claridad en la responsabilidad institucional, lo cual se ve 

reflejado en la declaración de quiebra de la empresa EMERES, conformada por 21 municipios de la 

Región Metropolitana, dejando inconcluso el proceso de saneamiento del pasivo ambiental. 

Continuando con el curso de la cronología, en el año 2007 se modifica el plan de cierre nuevamente, esto 

a raíz del no cumplimiento de plazos y obras comprometidas por la empresa EMERES. Lo cual es es 

puesto en evidencia por un estudio del municipio de Estación Central, el cual concluye: “El plan de cierre 

se encuentra obsoleto, por lo que ejecutarlo en la actualidad carecería de sentido, por ello resulta 

recomendable efectuar una adecuación” (PNUD, 2011. P 7).  

Con dichos antecedentes, en el 2008 entra nuevamente el Programa de Naciones Unidas (PNUD) titulado 

“Apoyo técnico al rediseño e implementación del Plan de Cierre del ex vertedero de Lo Errázuriz”, el 

cual contemplaba una inversión de aproximadamente $2.209.949.000 por parte del Gobierno Regional 
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para ejecutar las acciones en un período de 24 meses. En el documento del proyecto, se enfatiza la 

legitimidad e imparcialidad dada por la experiencia del PNUD en desarrollo local sostenible, 

posicionándolo como la entidad adecuada para ejecutar el programa de inversiones para la recuperación 

del pasivo ambiental, en términos sociales y ambientales (PNUD;2011). La primera etapa de inversión 

realizada por el GORE contempló una inversión de $75.574.000, siendo el objetivo del convenio el 

brindar un apoyo técnico y especializado al proyecto de inversión con el fin de controlar los gases y 

lixiviados y la recuperación de superficies del ex vertedero, contemplando una generación de áreas verdes 

a través de la participación ciudadana con el fin de “transformar el pasivo ambiental en un activo para la 

comunidad aledaña” (PNUD,2011). Dicho convenio fue suscrito por el Ministerio de Obras públicas, el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno regional y el PNUD teniendo por objetivo el “resolver 

sanitaria y ambientalmente” la situación de los tres ex vertederos de la región metropolitana (Lo Errázuriz, 

Cerros de Rena y la Cañamera en Puente Alto). 

Sin embargo, dicho plan de remediación no llegó a concretarse, lo cual fue denunciado por parte de un 

informe (n°25/2011) emitido por la contraloría. (Contraloría, 2011). El informe señala el incumplimiento 

del plan de saneamiento no sólo en términos administrativos y financieros, sino que en la intervención 

del ex relleno detectando un “avanzado estado de deterioro” en el establecimiento de especies vegetales, 

el sistema de impermeabilización y el no funcionamiento de la planta de quema de biogás, entre otros. A 

partir del informe se establece una multa de 10 UTM al municipio de Estación Central, sin embargo, ésta 

es sobreseída a través de la sentencia n° 06078 por parte del Servicio de Salud. 

El no cumplimiento de los contratos, la ilegalidad de las prácticas por parte de la institucionalidad y la 

ausencia de sanciones hacia los organismos encargados cristaliza las arraigadas relaciones de poder que 

articulan el desarrollo de la remediación entre aquellas comunidades marginadas y los grupos económico 

políticos representados en este caso por la empresa EMERES (Bustos,2015) 

Luego de 20 años del cierre, en el año 2015 hasta el 2018 se desarrolla la etapa de cubrimiento del relleno 

sanitario, a través del financiamiento del Gobierno Regional. En cuanto a esas obras, uno de los guardias 

entrevistados señala: 

[…]Pasaban más de dos mil camiones prácticamente con tierra que llenaba de polvo (…) tenía la cara 

visible en la empresa, fiscalizaba el tipo de tierra, de relleno que se le iba a hechar acá, al terreno.[…] 

(Entrevista guardia). 

Dicho proceso no estuvo exento de malestares, los cuales son reconocidos por parte de las comunidades. 

 […]cuando empezaron a aplanar la basura, llegaron las máquinas y se empezó a levantar mucho polvo, 

mucha gente se enfermó, la gente que es alérgica al polvo, no se podían abrir las ventanas porque 
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entraba todo. Yo le explique el malestar al GORE, porque los vecinos estaban aburridos con el polvo, 

ellos no daban ninguna solución […] (Entrevista Esmeralda) 

Luego de finalizada la etapa de cubrimiento, el Gobierno Regional anuncia la construcción de las 30 Ha 

restantes del parque, a través de publicación de la licitación del proyecto “Diseño de Arquitectura y 

Especialidades Mejoramiento y Ampliación Parque Lo Errazuriz”, el cual incluía un proceso de 

participación para la construcción del parque a escala regional. Actualmente existen 10 ha consolidadas 

con áreas verde y equipamiento, esta área corresponde a los terrenos utilizados por la ex empresa 

EMERES para oficinas y bodegas, por lo que no eran parte del relleno sanitario propiamente tal. A 

continuación se presenta un resumen de la cronología junto a sus principales hitos: 

Figura 12| Cronología remediación estatal (1995- 2021) 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través de la cronología presentada se ve reflejada la postergación hacia las comunidades aledañas que 

llevan años viviendo al lado de la basura, teniendo una calidad de vida marcada por la tardanza de la 

política pública por parte del aparato estatal para abordar de forma integral el daño ambiental. Se trata de 

un eterno proceso de remediación, que se encuentra inconcluso hasta el día de hoy, el cual es 

inevitablemente requerido a partir de la degradación socioambiental que ha afectado a las poblaciones 

aledañas al lugar. 

 

4.2.2 La visión institucional del proyecto de ampliación del Parque Lo Errázuriz (2018-2021) 
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A partir de la licitación publicada por el Gobierno Regional se da inicio al último proyecto de remediación 

del relleno que se encuentra actualmente en curso, el cual tiene por objetivo “recuperar el pasivo 

ambiental en que se transformó el terreno, producto de la operación del ex vertedero Lo Errázuriz” 

(GORE, 2018, p 1).  El abordaje de la remediación por parte de la institucionalidad se desarrolla a partir 

de la aplicación de un proceso técnico que operan actores de la esfera pública y sector privado 

representados por empresas consultoras, articulando una nueva forma de gobernanza más allá del Estado 

(Swyngedouw,2005). 

La instauración de la política de remediación frente al ex sanitario tiene foco en impulsar acciones que 

permitan el saneamiento y posterior reinserción social del lugar, a través de la construcción de áreas 

verdes. Dicho diseño del área verde como mecanismo de remediación se encuentra preestablecido en las 

bases de licitación a partir del Plan Maestro del Parque (Ver figura 13). Dentro del diseño se contemplan 

equipamientos para uso comunitario, velando por la seguridad y conectividad al interior del parque, 

teniendo como objetivo una “reinserción social y así poder sanear ambientalmente este lugar” (Entrevista 

administrador GORE). De esta forma existe una ponderación de la mirada de los expertos por sobre las 

comunidades, posicionando la participación como un mecanismo de validación de una política pública 

que ya se encuentra diseñada (Swyngedou,2005, Bustos, 2015). 

Figura 13| Diseño Plan Maestro 

 
Fuente: Bases técnicas licitación “Mejoramiento y Ampliación Parque Lo Errázuriz” 

 

La gestión del pasivo ambiental, como es denominado desde la visión institucional, obedece a un 

paradigma de aplicación de política tecnocrática (Bergmans et al, 2015), por parte de quienes toman las 
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decisiones a una escala metropolitana coherente a la envergadura de un relleno sanitario que abastecía a 

gran parte de la región.  El “saneamiento” del área se establece a partir de un diseño de área verde a escala 

intercomunal que contempla equipamiento (canchas de fútbol, senderos, juegos infantiles) con el fin de 

reconvertir una zona fuertemente deteriorada a lo largo de los años por el funcionamiento del ex 

vertedero Lo Errázuriz, lo cual afecto la calidad de vida en términos de barrio, espacios públicos y 

seguridad” (Gore, 2018).  

La postura institucional se ve reforzada por lo señalado por el administrador del parque, quien reduce la 

remediación en términos ambientales y de habilitación de área verde para las poblaciones aledañas: 

[…]Es una reinserción, nosotros acá se trata de un, no es un activo para el GORE tener 40 hectáreas, 

acá se trata de un concepto que es un vacío medioambiental, nosotros estamos en deuda con el 

medioambiente, una vez terminado, terminado el parque recién ahí se va a volver un activo, mientras 

tanto nosotros estamos al debe (…) entonces todo esto hay que devolverlo, y como, la manera más 

sustentable es hacer un parque, hay que devolverles la calidad de vida. […] (Entrevista Administrador 

parque). 

Por su parte, la encargada de participación de la consultora contratada por el GORE afirma: 

[…]El objeto de la consultoría venía ya de un proceso institucional de saneamiento del terreno a través 

de los procedimientos que fija el Ministerio de Salud para esas normas. De trabajar en el proceso de 

saneamiento del terreno de tal manera que el diseño de arquitectura, de especialidades, de ampliación y 

saneamiento cumplieran con los requisitos establecidos […] (Entrevista encargada de participación) 

De este modo, la cronología de remediación es determinada desde sus inicios de forma vertical, por parte 

de las instituciones y expertos en materia de planificación urbana, manejo de residuos sólidos, entre otros.  

Esta primacía de lo técnico puede implicar que los procesos de remediación no produzcan cambios 

sustantivos en materia de justicia ambiental y de calidad de vida para las poblaciones aledañas. (Beckett y 

Keeling,2019).  

En efecto, la configuración del proceso de remediación desde la esfera institucional privilegia y define las 

soluciones del pasivo ambiental en función del conocimiento dominado por expertos y científicos del 

área, el cual nunca tiene un carácter neutral. El dominio de las técnicas ambientales otorga legitimidad al 

proceso de remediación, en esa línea Bustos (2015) señala que los discursos de expertos podrían incluso 

el disminuir los niveles de incertidumbre de las comunidades locales afectadas. Sin embargo, esta situación 

deja inevitablemente el papel de las comunidades en un segundo plano, dejando en evidencia la asimetría 

de poder entre las partes. 
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4.2.3 El proceso de participación como parte de la remediación 

 

La incorporación de la participación en el proceso de remediación del ex relleno sanitario se configura 

como un mecanismo informativo y de carácter consultivo hacia las comunidades aledañas. Este modus 

operandi por parte de la institucionalidad ha estado presente en los múltiples planes de cierre que se han 

licitado, lo cual se ve reflejado en lo establecido por el PNUD:  

“En el entorno social de este ex vertedero municipal existe una comunidad que fue seriamente afectada 

por la operación del citado vertedero, y por consiguiente se encuentra atenta a las actividades que se 

llevarán a cabo en dicho recinto, pudiendo tomar una actitud de apoyo y o rechazo, por lo que se debe al 

menos entregar la información básica, y se sienta parte de la solución” (PNUD,2011) 

 A partir de la licitación del Gobierno Regional se establece que se debe considerar a la comunidad 

involucrada en el área de influencia a través de un proceso participativo. La consulta ciudadana debe ser 

capaz de “dirigir y guiar hacia comprensión ciudadana la propuesta técnica, con el fin de arrojar resultados 

de participación que aporten y enriquezcan al proyecto, en concordancia a los criterios técnico del 

proyecto de diseño” (GORE, 2018, p 17) 

El desarrollo del proceso de participación respondió a una metodología establecida en el documento de 

la licitación. En primer lugar, se identificaron los anillos territoriales del área de influencia del relleno para 

luego ejecutar talleres en el mismo parque para detección de los usos del área verde y el desarrollo de 

talleres de consulta ciudadana para la definición de equipamientos en función de grupos etarios. En 

segundo lugar, se aplicaron encuestas de forma online y presencial en zonas concurridas como ferias y 

consultorios. En total se realizaron 2057 encuestas (1454 fueron presenciales y 603 online), las cuales 

consistió en 7 preguntas que buscaban el conocer las preferencias de usos del parque en términos 

deportivos, culturales, medio ambientales, paisaje y como espacio de encuentro comunitarios. 

Finalmente, se difundió un video informativo a través de redes sociales sobre el Plan Maestro construido. 

En cuanto a la definición de stakeholders se definió a partir de los anillos territoriales, identificando la 

población objetivo en función de organizaciones funcionales y dirigentes de las poblaciones, como 

aquellos grupos que permiten el representar y comunicar los intereses de la población para incidir en las 

decisiones públicas de configuración de la remediación (Delgadillo,2017). 

La aplicación de estas diversas estrategias permitió la legitimación de la política pública y de la 

participación ciudadana, tal como señala encargada de participación: 
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[…]Ahí lo que pasó es que, si bien veníamos de un proceso participativo bien masivo y multitudinario, 

hubo una validación de ese proceso participativo que nos permitió ampliar la cobertura luego con la 

difusión del video[…] (Entrevista encargada participación) 

El énfasis de la participación estuvo puesto en el carácter informativo y consultivo sobre los usos del 

parque, más que el situarse en un espacio de deliberación de las partes y una capacidad de decisión sobre 

la planificación de la remediación liderada por la institucionalidad. 

[…]ahora está la etapa de reinsertar el parque a la comunidad. Esto no es solo una construcción, no es 

una obra, sino hay que hacer partícipe a la comunidad, ¿esto de qué forma? por la consulta ciudadana. 

[…] (Entrevista administrador del parque) 

[…]En el fondo el proceso participativo tiene que necesariamente conversar y buscar un punto de 

acuerdo o visión común con las perspectivas técnicas respecto de lo que es posible o no en un terreno 

de alta complejidad ambiental y paisajística que es Lo Errázuriz. […] (Entrevista encargada participación) 

En ese tenor, es que vecinos del área colindante afirman que simplemente se les preguntó por temas de 

equipamientos, no existiendo un proceso de retroalimentación de las definiciones sobre el proyecto de 

remediación. 

[…]Bueno, el tema de la participación me gusta mucho y en esa oportunidad, fue por vía internet. 

Entonces, yo participé, lo retuiteé, lo compartí en Facebook, "estamos haciendo esta actividad" lo 

compartí acá en un grupo de WhatsApp de acá de mi manzana y fue eso, si era una consulta muy 

simple, un par de preguntas, para de contar. […] (Entrevista Leonor) 

[…] Nos preguntaron un par de cosas, estuvo bonito sí, pero no fue nada muy como decírtelo, muy 

profundo […] (Entrevista Cintia, Consejo de Salud) 

[…]La verdad ni me sentí escuchado ni… no sé. Esa participación fue como una anestesia para los 

vecinos, como para que crean que ellos participaron (…) todas las cosas que tú le dices es como que les 

entra por un oído y les sale por el otro. […] (Entrevista Raúl) 

Por otra parte, hay sectores de la población que valoran la participación positivamente y la sitúan como 

un hito importante en la configuración del proceso de remediación, destacando la integración de distintos 

grupos etarios. 

[…] Nunca se había tomado la opinión de los vecinos para nosotros ha sido impactante que sea 

participativo […] (Entrevista Mariana) 

[…]Las jornadas de participación fueron buenas muy buenas porque al final es de todos, todos somos 

parte. Parque para los niños, para los adultos mayores, para la gente que tiene bicicleta o algún tipo de 
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patines. Se dio todo esto de que fuera inclusivo, Yo creo que, como te decía tiene esto social, para 

alguna gente que vivió, para los vecinos yo espero que no venga una construcción o una empresa y 

digan que ellos lo van a ver (…) que los vecinos quedamos fuera, porque eso también trae 

consecuencias […] (Entrevista Rocío) 

Al analizar la participación desarrollada por el GORE surgen distintas posiciones, que, sin embargo, 

muestran una configuración de un proceso participativo de carácter consultivo que perpetúa las relaciones 

de poder (Swyngedouw,2005), ya que son mecanismos impuestos desde arriba en cuanto a las temáticas 

a discutir, quienes participan y cuáles son las resoluciones del proceso. En ese contexto, la participación 

se sitúa como un aspecto valorado, pero que, sin embargo, no se traduce en un poder decisorio por parte 

de la población. Asimismo, la ausencia de espacios de retroalimentación entre las partes lleva a que ciertos 

actores no tengan plena confianza hacia la institucionalidad. 

En esa línea, el proceso de participación a partir de la escala de Arnstein ( 1969)se encuentra en un nivel 

4 de consulta y carácter simbólico, en donde los ciudadanos tienen voz y son escuchados, pero no se 

asegura que sus necesidades y propuestas sean incluidas de forma íntegra en el proyecto. (Monno & 

Khakee, 2012). 

A partir del trabajo de campo se tomaron fotografías sobre los resultados del proceso de participación. 

Dentro de los atributos más valorados de la construcción del parque se encuentra la disponibilidad de 

Vegetación (42%), juegos para niños (21%) y valoración de un ambiente tranquilo (18%). Por otra parte, 

en cuanto a los aspectos negativos identificados por la población encuestada se encuentra: Baños (21%), 

sensación de inseguridad y poca vigilancia (11%) y el sector sin habilitación- peladero (10%). 

Figura 14 | Resultados proceso participativo 

 

Fuente: Archivo personal (2021) 
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En cuanto, a la última etapa del proceso de participación consistió en la presentación del anteproyecto a 

la comunidad, la cual fue desarrollada en Marzo del año 2021en el mismo parque y fue transmitida vía 

canal de youtube. La jornada tuvo una duración aproximada de una hora, en donde a partir del video se 

ve que participaron en su mayoría mujeres y adultos mayores. En dicha instancia la encargada de 

participación presentó el diseño del parque a las comunidades aledañas, a través de una presentación de 

powerpoint y donde las personas podían ir haciendo comentarios de la misma, sin embargo no hubo 

ninguna intervención de los participantes. El anteproyecto del parque propone un enfoque sustentable, 

comunitario y deportivo, a través del desarrollo de las siguientes áreas: Accesos y servicios generales, 

laguna y red de miradores, paisajismo y circulaciones, recreación y cultura y deportes. 

 

Figura 15| Presentación ante proyecto de futuro parque 

 

Fuente: Proyecta Lo Errázuriz (2020) 

A su vez en ese proceso de participación se utiliza recursos gráficos para contrastar el estado actual y la 

futura imagen que tomará el parque. En referencia a aquello la expositora afirma “No se imaginen que 

esto va a estar así de forma inmediata, esto es una proyección de unos 15 a 20 años más” (Extracto video). 

Las imágenes de referencia mostradas corresponden a un modelo digital, en donde se proyectan distintas 

áreas: las pérgolas, zonas de agua y una vista panorámica de las distintas zonificaciones del futuro parque. 
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Figura 16| Imágenes comparativas utilizadas en jornada de participación 

      

     

    

 

Fuente: Proyecta Lo Errázuriz (2020) 
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A través del discurso de la encargada de participación recalca que el parque busca potenciar “la relación 

entre práctica de deporte y naturaleza como algo cotidiano, donde los árboles proyecten bienestar” 

(Extracto video participación). El desarrollo de la exposición tiene un énfasis en los criterios técnicos y 

equipamiento del parque de una escala regional que podría otorgar distintos usos, finalmente termina la 

exposición explicando que en mayo del año 2021 debiese iniciar las acciones por parte del Gobierno 

Regional para gestionar aprobaciones técnicas y financiamiento. Con respecto a este último proceso de 

participación se pone evidencia el actual ambiente degradado en el cual viven las comunidades, el cual es 

contrastado con representaciones gráficas de categorías ideales proyectadas entre 15 a 20 años. 

En síntesis, la remediación ambiental abordada desde las instituciones, por lo general tiene una mayor 

predominancia en lo técnico, obedeciendo a normativas y protocolos que buscan el control y monitoreo 

de los pasivos ambientales. Los discursos de los actores institucionales se constituyen como un entramado 

de relaciones políticas y de poder, que determinan las posiciones que toman las comunidades marginadas 

y los grupos económicos (Bustos,2015). El régimen institucional es capaz de organizar y legitimar el 

proceso de remediación, a partir de la definición de estrategias de gestión, medidas de control y 

monitoreo, mecanismos de consulta ciudadanas, así como la determinación del plan de inversión para la 

construcción del área verde.  
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4.3 La remediación desde la mirada de los afectados 

 

El tercer capítulo de resultados tiene por objetivo el analizar la remediación ambiental a partir de los 

discursos de las poblaciones aledañas, como aquellos sujetos que han visto por décadas afectada su calidad 

de vida. El capítulo se estructura en primer lugar en cuanto las transformaciones físicas del lugar de un 

paisaje degradado, en segundo lugar, se aborda la remediación desde el reconocimiento del sufrimiento 

ambiental por parte de las comunidades y por último en tercer lugar se analiza la remediación más allá lo 

ambiental, en cuanto el rol de la memoria y las comunidades. 

 

4.3.1 La remediación como transformación de un paisaje degradado y su reconversión en área 

verde 

 

Figura 17| Contrastes parque (a la izquierda) y ex relleno latente (a la derecha) 

 

Fuente: Archivo personal (2021) 
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El lugar que albergaba el ex relleno sanitario Lo Errázuriz ha sufrido diversas transformaciones a nivel 

de paisaje, las cuales son reconocidas en los recorridos en terreno y en los relatos de los sujetos 

entrevistados. El paisaje, según Nogué (2007), contiene un sentido de lugar y tiene implicancias sociales, 

en cuanto la representación de experiencias cotidianas en producción. De esta forma, se sitúa la 

percepción del paisaje como aquel constructo social y aquella valoración que hacen los habitantes sobre 

su entorno, en cuanto a la calidad visual de quien observa integrando elementos objetivos y subjetivos 

(Noqué, 2006, Briceño et al, 2012). La emergencia del paisaje en proceso de remediación permite el 

reconocer las permanente acciones de las comunidades y actores institucionales, en donde el aspecto 

físico muestra de forma clara el estado actual del proceso.  

Las comunidades reconocen desde sus inicios el gran impacto físico y a nivel de paisaje que generó la 

instalación del relleno sanitario a pocos metros de sus viviendas. Los entrevistados apuntan a que la 

definición del lugar obedecía a aspectos económicos y políticos, dejando en evidente desmedro la calidad 

de vida de las personas, como lo muestra la siguiente cita: 

[…]te estoy hablando de al lado, casas que estaban de la basura a menos de 30 metros, en algunos casos 

40, 50 metros, estaba al lado. Entonces, era un abuso, no había una justificación técnica para colocar un 

vertedero a esa distancia, que ahí ellos yo creo que tomaron una decisión económica, los que tomaron 

la decisión también[…] (Entrevista Ricardo) 

Los entrevistados describen que era un gran cerro de basura y desperdicios al frente de sus casas, en 

donde la única separación era la calle Mailef.  La vida de las poblaciones aledañas transcurrió precisamente 

en un hábitat degradado ambientalmente, lo cual es reconocido por los entrevistados como espacios 

repugnantes(Auyero y Swistún, 2018):  

[…]Tu salías de la casa y veías cerros de basura, era horrible. Gracias a dios se cerró el vertedero. […] 

(Entrevista, Mariana) 

[…]O sea, literalmente al lado. O sea, como te digo, tú salías para afuera y veías el cerro de basura de 

pura mierda, porque la basura llegaba mucho más arriba de lo que está el terreno ahora, porque eso 

después fue bajando, eso va bajando. Pero literalmente era un cerro de basura. […] (Entrevista Raúl) 

Si bien, estos relatos aluden a un paisaje del pasado, los entrevistados vuelven a expresarlo de forma 

reiterada como un elemento que continúa permeando el lugar. Esto se relaciona con la forma de 

experimentar el sufrimiento ambiental, el cual traspasa los límites temporales, en donde pasado, presente 

y futuro se vuelven un mismo entramado (Auyero y Swistún, 2008) 

En esa línea, es que uno de los aspectos a recalcar es lo observado en la primera visita al lugar, en donde 

llama la atenciíon que a pasos de la entrada del actual área habilitada de parque se encuentran las antiguas 
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maquinarias de cuando se encontraba operativo el relleno. Estas maquinas se sitúan en el espacio de 

forma disrruptiva, no existiendo una integración de dichos elementos por ejemplo a través de carteles 

informativos, sino que simplemente vienen a recordar a los responsables del daño. En el recorrido con 

la pobladora ella dice: 

[…] Nunca se llevaron las máquinas de aquí[…] (Entrevista Esmeralda) 

Figura 18|Maquinaria ex empresa EMERES    

 

 

 
Fuente: Archivo personal (2021) 
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Continuando con los resultados a partir del trabajo de campo y las entrevistas se pudo reconocer que el 

relleno sigue vivo y que aún el daño se encuentra en estado de latencia, persistiendo la exposición al riesgo 

y toxicidad por parte de la comunidad aledaña. Esto refleja que el proceso de remediación se encuentra 

inconcluso y que existe una persistencia en la experiencia de sufrimiento ambiental dada por la presencia 

de riesgos, los microbasurales, plagas de ratones y la enorme planicie de tierra aún no intervenida. 

El registro n° 2 muestra precisamente las contradicciones y tensiones que se viven a nivel de paisaje, por 

un lado, la parte derecha cuenta con una pequeña área verde intervenida perteneciente a la ex empresa 

EMERES y a mano derecha se encuentra una gran planicie de tierra que no se alcanza a ver el fin. Se 

trata de un paisaje que contrasta dos realidades, pero que finalmente muestra que la remediación 

institucional prometida aún no ha llegado a este lugar. A través de uno de los recorridos comentados la 

entrevistada señala que:  

[…]Todo lo que estamos pisando nosotros es basura, la basura no se ha ido a ninguna parte, seguimos 

viviendo con la basura aquí mismo, por eso están las chimeneas[…] (Entrevista Esmeralda). 

La presencia de riesgos es otro de los aspectos que demuestra la persistencia del daño ambiental, 

pudiéndose observar chimeneas que emanan los gases del ex relleno sanitario. Estos gases no son ni 

limpios, ni renovables, y por lo general dichos sistemas captan el 50% o menos del total de los gases 

tóxicos y cancerígenos producidos. (Montenegro, 2017) Las chimeneas se sitúan como un mecanismo de 

mitigación del riesgo ambiental por la concentración de gases explosivos, sin embargo, continúan siendo 

un componente potencialmente nocivo por contaminación atmosférica y un elemento disruptivo a nivel 

de paisaje. En la imagen de a continuación, se observa la presencia de chimeneas en esta gran planicie de 

tierra, lo que refleja el estado inconcluso de la remediación. 

Figura 19|Estado de latencia del relleno junto a chimeneas 

 

Fuente: Archivo personal (2021) 
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Figura 20 | Vistas actuales del ex relleno sanitario 

 

 
Fuente: Archivo Personal (2021) 
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Otro de los hallazgos arrojados por el trabajo de campo dice relación con los espacios de marginalidad, 

en donde existen prácticas en torno a la droga y delincuencia, desencadenando una sensación de 

inseguridad por parte de las poblaciones aledañas y sobre todo por parte de los actores institucionales. 

Llama la atención, que las comunidades se refieren a esos grupos como los otros, “que vienen de otros 

lugares”, “que no saben cuidar” y también “Son los que ensucian porque no entienden que esto ya no es 

un basural”. No obstante, dicha realidad viene a reflejar un abandono e indiferencia estatal (Auyero y 

Swistun, 2008) en temas de seguridad, aseo y ornato, así como programas que permitan integrar a esos 

grupos de la población de una forma integral. 

En concordancia con lo planteado, es que a través de uno de los recorridos guiados en conjunto al guardia 

del lugar se pudo conocer un lugar cercano a Villa Francia y colindante al ex relleno, en donde existe un 

gran cerro de basura. El guardia describe que es un lugar peligroso, en donde viven micro traficantes y 

recolectores de basura. En el recorrido nos indica que  

[…]tomen la foto rápido aquí, se los digo en serio porque es peligroso[…] (Entrevista guardia parque). 

A continuación, se pueden ver parte de los registros que se pudieron hacer durante el recorrido. 

Figura 21|Basural al fondo del ex relleno 
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Fuente: Archivo personal (2021) 

 
 

 
Figura 22| basural colindante a ex relleno sanitario y canchas de fútbol 

 

Fuente: Archivo personal (2021) 
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Frente a dicho contexto degradado (registro 5) por la presencia de microbasurales, el nuevo encargado 

municipal de la Unidad de Medio Ambiente señala que no existe una claridad de la responsabilidad 

institucional. Esto refleja la poca capacidad por parte del gobierno local de abordar la complejidad del 

riesgo y la vulnerabilidad del territorio. 

[…]Yo creo que la gran deuda, sería ver el tema de dónde está la cancha del Club Deportivo La 

Estrella, que está dentro del Parque. Que está al lado de un microbasural. Que yo diría que ya es un 

basural, más que microbasural. (…) ese espacio ha estado totalmente abandonado y nadie se quiere 

hacer cargo de limpiar (…) esta es una comuna que ha estado abandonada por mucho tiempo[…] 

(Entrevista Bastián) 

Asimismo, en la calle Mailef (colindante al ex relleno) evidencia el estado de latencia y el abandono 

institucional en temas de Aseo y Ornato para mantener un entorno limpio. A continuación, se ve una 

foto   del borde de la calle Mailef, en donde hay escombros, bolsas de basura y desperdicios en general a 

pasos de las viviendas. 

 

Figura 23|Vista desde el ex relleno hacia calle Mailef altura población Villa Francia 
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Fuente: Archivo personal (2021) 

 
Por su parte las comunidades atribuyen la presencia de basurales al estigma que recae en el lugar “ por 

haber sido un basural” (Entrevista Mariana) 

[…]También algunos vienen a botar basura, que les pagan por eso, hay de todo[…] (Entrevista Raúl) 

Dentro de los otros malestares que aún persisten hacia las poblaciones aledañas son las plagas de ratones 

provenientes del ex relleno y que irrumpe el espacio doméstico de sus casas y el entorno inmediato de las 

calles. Las personas indican que las instituciones no se hacen cargo del control, traduciéndose en una 

rotación institucional y no existiendo claridad sobre que institución es la responsable en la toma de 

medidas. 

[…]Se juntaron nidos de ratones, acá estamos invadidos de ratones, yo pedí al Seremi por si podían 

hacer una fumigación, lo que es el sector que tiene casas anidadas al vertedero (..) Pero el tema de los 

ratones es de tiempo, o creo que deberían poner más ojo en eso, toda la vida un vertedero los ratones 

están nacidos y criados aquí y nadie ha hecho nada contra eso. Somos 400 casas del sector que me toca 

a mí, pucha ojalá se pudieran sanitizar, fumigar contra los ratones[…] (Entrevista Esmeralda) 

[…]Si hoy día todavía lo que queda es la plaga de ratones. Es eso, todavía lo tenemos y ha costado mucho, 

mucho, mucho que la administración en ese sentido se ponga las pilas (…). Pero la plaga de ratones yo  
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creo que sigue porque eso fue un vertedero tantos años, entonces es como difícil de exterminar eso de la 

noche a la mañana. Entonces hoy día seguimos con plagas de ratones igual y ya están esparcidas. […] 

(Entrevista Mariana) 

El estado de latencia del relleno refleja la urgencia de la remediación frente al sufrimiento ambiental, que 

traspasa límites temporales y territoriales más allá del emplazamiento del ex relleno sanitario. La 

indiferencia por parte la institucionalidad percibida por los habitantes y la falta de coordinación de los 

organismos terminan repercutiendo de forma directa en el entorno y calidad de vida de las comunidades.  

Ante dicho escenario, surge la importancia de área verde como un aspecto significativo para cambiar el 

entorno, así como por los beneficios en cuanto a salud mental y física. La consolidación del parque urbano 

se presenta como algo transcental para mejorar la calidad de vida de las personas de un sector que 

actualmente no cuenta con áreas verdes. Es importante mencionar que dentro de los beneficios otorgados 

por este indicador de calidad de vida se encuentra el ser espacios de interacción entre las personas y 

también con la naturaleza, generándose una mayor interacción social, reforzándose aspectos de arraigo, 

así como el traer efectos positivos para la salud. (Maas et al., 2009, en Reyes &Figueroa:2010,). De este 

modo es que las zonas de esparcimiento se presentan como un aporte a la salud mental y física, así como 

a la integración social (De la Barrera et al. 2016c, en Picon & Barrea 2019). Eso aparece claramente en 

las entrevistas: 

[…]Esta parte te digo que no tiene áreas verdes (…) son dos o tres plazas en todo el territorio y nada 

más. Todo eso va a ser súper bueno para los niños(…) va a ser súper positivo. La parte de psicología va 

a ser un cambio positivo porque va a ser un cambio de vida para todos, para los adultos mayores, jóvenes, 

los niños. […] (Entrevista Rocío) 

[…]Oh sí, importantísimas las áreas verdes, o si no se ve todo muerto, los mismos pajaritos, ya no hay 

pajaritos[…] ( Entrevista Verónica) 

[…]Bueno, para la salud es un gran beneficio viene a darnos aire puro, oxígeno, ocio, por todo, y 

también como lugar de distracción, porque ahí se puede reunir toda la familia y según cómo nosotros 

entendimos que iba a ser el parque va a haber para todo, para grandes, para chicos, para adultos 

mayores, va a haber programas para todo ahí donde está, porque nosotros pedimos un lugar ahí para 

puros adultos mayores, otro para niños, otros para la familia[…] (Entrevista Cintia, Consejo de Salud) 

El aspecto intergeneracional surge también en los discursos de los sujetos, señalando que serán las futuras 

generaciones quienes podrán tener una calidad de vida mejor a la que tuvieron ellos. De esta forma, existe 

una esperanza de transformar el paisaje y entorno que por años recibió la basura de gran parte de la 

Región Metropolitana, como lo indican los entrevistados: 
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[…]Soñemos en grande, nuestros nietos y futuras generaciones van a poder tener un parque[…] 

(Entrevista Esmeralda) 

[…]pero el sueño está, de ver un parque grande con una laguna, que nuestros futuros nietos puedan 

disfrutar de lo que nosotros nunca pudimos, ya. Que se hagan muchas áreas verdes, que también haya 

lugares de deporte, lugares de ciclismo, ¡todo de lo que se nos fue privado durante tantos años!, la 

demanda de hoy día es querer tener un ambiente sano, limpio, y que los chicos crezcan viendo un 

parque maravilloso y que para eso hubo un pasado muy triste, que obviamente a lo mejor nosotros no 

lo vamos a poder disfrutar por que está a largo plazo, pero si nuestros nietos y bisnietos si vana 

disfrutar de algo que algún momento fue un basurero, un basural. […] (Entrevista Esmeralda) 

Actualmente, existe un área habilitada como área verde la cual es muy valorada por parte de la 

comunidad., este sector corresponde al área en donde se encontraban las oficinas y bodegas de la empresa 

EMERES.  Dentro de los aspectos que destacan es el contar con un espacio para el desarrollo de 

actividades culturales y deportivas, que antes no existía en la zona: 

[…]Nos ha ido bien, el administrador es un 7, siempre ha tenido buena voluntad, no te cobra por usar el 

parque y estamos sanitos fíjate, o sea se viene algo mucho más lindo pero nosotros estamos contentos 

así como está hoy día imagínate más adelante. […] (Entrevista Estmeralda) 

[…]Lo que hay hasta hoy día para mi es super significativo, mira que nosotros hoy día no tengamos un 

basural y si hoy día estamos un poco plagado de ratones, pero que no tengamos basural (…) Ver a esas 

familias que llevan un chalón, que llevan la pelota, para mi es una tremenda satisfacción tener un parque 

aunque no es lo que hemos soñado todavía porque te están, nos han dicho que este parque va a ser 

tremendamente maravilloso, lo que tenemos hoy día ya nos contenta, que ustedes si vienen el jueves lo 

van a ver, van a quedar maravillados con lo poco que hay comparado a lo que había. […] (Entrevista 

Esmeralda) 

A través de la observación directa se conoció el actual parque que se encuentra bajo la administración del 

Gobierno Regional, quien se encarga de la mantención, seguridad y administración de los espacios. El 

parque con áreas habilitadas para hacer deporte, juegos infantiles y una pequeña zona de picnic. 
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Figura 24|Area verde habilitada en terreno de ex empresa EMERES 

 

 
Fuente: Archivo Personal (2021) 
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Si bien, este parque es abierto para el uso comunitario, se encuentra cercado con una muralla, tiene un 

portón que controla el acceso y una reja entre la calle Mailef y el lugar en que estaba emplazado el relleno. 

Esto se traduce en la poca integración a nivel de paisaje de la calle Mailef, que es donde viven las 

poblaciones aledañas. En cuanto al sector en donde se encontraba el relleno es posible ver el trabajo 

comunitario que han desarrollado las personas como formas de resistencia y autogestión frente a un 

espacio degradado que buscan transformar, evidenciando la búsqueda por una recuperación social y 

ambiental de forma simultánea (Bolados et al, 2021). Por su parte, Horgan (2018), señala que, en lugares 

estigmatizados, las formas de resistencia a través de resignificaciones y transformación de los espacios 

pueden robustecer los lazos de solidaridad comunitaria. Las intervenciones en el paisaje de la calle Mailef 

dan cuenta de las demandas de las comunidades por una remediación que se materialice más allá de la 

reja del relleno sanitario. 

Figura 25 | Recorrido por calle Mailef
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Fuente : Archivo Personal (2021) 
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4.3.2 La remediación ambiental desde el reconocimiento del sufrimiento ambiental 

 
El reconocimiento del sufrimiento ambiental desde un enfoque de justicia ambiental permite el analizar 

el proceso de remediación en términos sociohistóricos, apuntando a las experiencias y sentires de las 

comunidades afectadas. El relevar la voz de las comunidades que han sido expuestas al riesgo y a un 

ambiente degradado, conduce a reconocer las posiciones que toman los sujetos afectados por las extremas 

desigualdades en términos ambientales y sociales (Castillo, 2016). En ese sentido, las comunidades se 

encuentran en el centro del proceso, como aquellos directamente afectados por una exposición tóxica 

que las estigmatiza. 

Los relatos de las comunidades aledañas contienen una memoria colectiva atravesada por el sufrimiento 

ambiental desencadenado por el emplazamiento del relleno a pasos de sus viviendas. Se trata de discursos 

que surgen de forma espontánea al simplemente preguntarles sobre el proceso de remediación del relleno 

sanitario (Auyero y Swistun, 2008). De forma inmediata, describen las experiencias cotidianas de vivir 

por años en un contexto tóxico, de estar expuestos (Auyero y Swistún, 2008, Castillo,2016). 

En esa línea, es que apuntan al Estado y las relaciones de poder de carácter políticas y económicas la que 

han ido configurado dicho escenario de injusticia ambiental hacia ellos, por ser parte de los sectores más 

vulnerables: 

[…]Nos organizamos todos porque de alguna u otra manera esto era una agresión ambiental, pero 

también era una agresión política, era una agresión contra los sectores populares, comunidades, con los 

sectores más pobres (…) era un abuso ambiental de la autoridad contra el resto de las comunidades[…] 

(Entrevista Ricardo). 

Otro de los significados utilizados por los entrevistados es la sensación de ser el patio trasero de Santiago, 

señalando que por aspectos socioeconómicos y vulnerabilidad son ellos quienes asumen los costos de 

una degradación ambiental y que traspasa límites hacia el tejido social. Un contexto de relegación urbana 

dado por un abandono por parte del aparato estatal, que hace propicio el establecimiento de 

infraestructuras de usos no deseados sin grandes movilizaciones por parte de la población del lugar. Las 

siguientes entrevistas resaltan esta dimensión: 

[…]Siento que el Estado nos dejó botados (…) somos el patio trasero de Estación Central (…) les da lo 

mismo quienes estamos aquí[…] (Entrevista Raúl). 

[…]era un sector que no había el progreso que hay hoy día, por ende, las casas que habían eran todas de 

madera, media aguas, gente de pocos recursos, entonces yo creo que eso se prestó, como éramos gente 

humilde que se podía hacer el vertedero sin que la gente dijera nada[…] (Entrevista Esmeralda). 
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Los discursos en torno al sufrimiento ambiental se vuelven repetitivos entre los entrevistados 

configurando un sentido colectivo de frustración, rabia y dolor. Las experiencias descritas aluden a 

desgracias, recalcando los malos olores, muertes, plagas, accidentes, problemas de salud, entre otros. Tal 

como postulan Auyero y Swistún (2008) los impactos no sólo irrumpen a nivel físico del ambiente 

degradado, sino que efectos devastadores en sus cuerpos y mentes. Por lo que se trata de un sufrimiento 

territorializado y alojado en los cuerpos de sus habitantes, como lo expresan los vecinos: 

[…]Pasaron un montón de cosas por el vertedero, murió gente, enfermedades, alergias, olor todos los 

días (…) vivimos mucho aquí[…] (Entrevista Raúl). 

[…]Años muy duros para nosotros como la Robert Kennedy (…) hubo un pasado muy triste, han pasado 

muchas desgracias aquí con todo esto, muchas muertes[…] (Entrevista Esmeralda). 

[…]Fue horrible, no podíamos abrir las ventanas, las puertas, porque el olor que producía la basura, el 

percolado, las moscas, abrías las ventanas y no podías comer, porque las moscas entraban de forma 

masiva. (…) la gente estresada. […] (Entrevista Mariana) 

Otro aspecto, es la sensación de vergüenza de pertenecer al barrio, describiendo incluso el impedimento 

de invitar visitas a sus casas durante el período en que se encontraba en funcionamiento el relleno. Se 

trata de un estigma que cargan por el vivir cerca de un ex relleno, que los afecta en su experiencia 

cotidiana: 

[…]Se reían de mi en el colegio y decían ahh jaja vive al lado de la basura[…] (Entrevista Francisca) 

[…]Da vergüenza traer visitas[…] (Entrevista Raúl) 

[…]Me daba mucha vergüenza que vinieran a mi casa, que mis compañeras del instituto vinieran 

porque este era un olor infernal, este era un olor por decirlo a lo menos era puro olor a caca, porque en 

el fondo eso era, y justo se daba en los horarios en los uno comía, en las horas de almuerzo, en las 

horas de once, no tengo idea de como procesar, no tengo idea como lo hacían. Fueron años muy duros 

para nosotros que éramos niños, adolescentes y luego fuimos creciendo adentro de este vertedero que 

no nos orgullecía para nada. […] (Entrevista Esmeralda) 

En ese sentido, la basura es asociada directamente como algo que estigmatiza, vinculándolo a actos 

delictuales y de drogadicción. Los entrevistados atribuyen de forma clara que el relleno ha incidido en 

que exista violencia en zonas cercanas al relleno: 

[…]La basura llama a la delincuencia […] (Entrevista Raúl) 

[…]O sea este lugar lleno de basuras, o sea nadie quiere vivir así, entonces obvio que se prestó pa las 

drogas, para vender cosas, si al final no les interesa que pasa acá[…] (Entrevista Mariana) 
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[…] Si usted camina ahora hay un puro foco de basura, que es de una persona que está enferma. Que 

esta metida en la droga[…] (Entrevista Rocío). 

Por otra parte, el relleno sanitario para ciertos sectores de la población tiene significados históricos 

asociados a ser una fuente laboral, en donde desempeñaban labores de recolección para reciclaje, así 

como para consumo humano. Esto último, a raíz de que empresas iban al lugar a verter alimentos 

vencidos como confites, golosinas y abarrotes, que se presentaban como una oportunidad para el 

consumo y para la venta de productos en las ferias de la comuna. Dicha situación implicó problemas de 

salud para la población aledaña, que veía en los alimentos vencidos una oportunidad laboral, así como el 

consumo de ellos: 

[…]el vertedero de Lo Errázuriz llegó a estar invadido por recolectores, por cartoneros. En el fondo 

que vivía del vertedero, en algún momento llegaron a ser 500 personas que estaban todos los días 

sacando todo lo que podían, alimentos después se dio que el vertedero era un foco de contaminación 

alimenticia, por ejemplo, empresas de cecinas que iban a botar los descartes antes de que llegaran a 

botarlo. […] (Entrevista Ricardo). 

[…]No sé, chocolate. Igual la gente sacaba comida de acá, sacaba helados o qué sé yo las cosas que 

llegaban. Y se las repartían y las vendían, sí vivían de eso[…] (Entrevista Raúl) 

[…]Lo otro que se me fue, los camiones de los helados llegaban en esa época también a botar, es que si 

ustedes hubiesen vivido todo eso hubiese sido imposible creerlo, pero si, había niños que se abastecían 

de eso y era como triste. […]  (Entrevista Mariana) 

Otro de los ámbitos en que se vio plasmado la memoria colectiva en torno al sufrimiento ambiental son 

los efectos a la salud de las personas. Los discursos responsabilizan al vertedero de la presencia de 

enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y cáncer.  Tal como apuntan Auyero y 

Swistun (2008) los sujetos tienen discursos confusos del padecimiento, pero a la vez existe un 

reconocimiento del daño a nivel corporal, lo cual se ve plasmado en los extractos de una entrevistada 

miembro del Consejo de Salud del consultorio Chuchunco y de otra entrevistada: 

[…]Ahí se produjeron muchos problemas de bronco y de asma, de impétigo, que los niños viven llenos 

de granitos, de problemas a la carita, al cuerpo, como salpullido que le llamábamos nosotros en ese 

tiempo, pero eran impétigos, y mucho cáncer que le salió a la gente, no sé si hubieron mal formaciones 

de guaguas, ahí sí que no sé, porque yo para ese lado no vivía, por lo menos para este lado no. […] 

(Entrevista Cintia, Consejo de Salud) 

[…]Había mucha enfermedad de gente, o sea de, había diarrea, problemas respiratorios, había 

impétigos creo que se llaman, había un montón de enfermedades de las cuales nunca, que yo sepa, 
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jamás, se les ha hecho algún estudio a esas personas, ¿cuáles fueron las consecuencias que les 

produjeron a la salud? Ese vertedero. Porque en ese tiempo, en esa época hubo mucho cáncer. […] 

(Entrevista Cintia, Consejo de Salud) 

[…]ver cómo se han ido avanzando vecinos de cáncer y yo le decía a mi mamá, de hecho, mi mamá 

tuvo cáncer en el 2015 la diagnosticaron y ahora le digo que aquí hay una manzana de 5 personas de 

cáncer, mi tía murió hace 2 meses de cáncer, ¿será tema del agua? Acá tenemos una copa de agua 

también y eso se ve que el relleno sanitario también lo está contaminando, mucha gente enferma y se 

repiten los mismos casos, cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer gástrico y en los hombres 

también, lamentablemente, cáncer de próstata. […] (Entrevista Leonor) 

Las poblaciones no cuentan con estudios que acrediten una orrelación de la contaminación con la 

presencia de enfermedades, sin embargo, los discursos de los sujetos aluden al padecimiento en torno a 

la exposición al riesgo y toxicidad. (Castillo, 2016). Existe una alusión a experiencias dramáticas a nivel 

corporal, que marcaron la etapa de infancia en etapa escolar dejando una huella de la toxicidad a nivel de 

percepciones. Esta situación de falta de seguimiento de los efectos hacia la comunidades da cuenta de 

una de las deudas que sufren los habitantes del lugar, sin embargo manifiestan que se encuentran mejor 

a esos tiempos: 

[…]nunca que yo he sabido se le ha hecho un seguimiento a las personas que viven cerca, sobre todo a 

los niños, si realmente quedaron con algunas secuelas, con algo, bueno, yo creo que muchas […] 

(Entrevista Cintia, Consejo de Salud) 

[…]Una picazón, unos granos desde el cuello hacia abajo. Y sabes tú lo que hacían los colegios acá, que 

era muy chistoso, hoy día yo lo cuento como el chiste, nos desnudaban en una sala y nos pasaban 

lindano como con una brocha. Mira hasta ese punto llegamos nuestra niñez con este vertedero, 

entonces nos desnudaban de aquí y en un tarro, era lindano y con una brocha nos rociaban todo el 

cuerpo y te tenías que poner la ropa así y tenías que bañarte al otro día. Te fijas tu. Toda esa niñez 

tuvimos nosotros con este vertedero. Horrible. Entonces ver hoy día un parque que ustedes lo van a 

ver el jueves, que no es tan gran parque como nosotros soñamos, pero es un parque pucha estábamos 

feliz po. […] (Entrevista Esmeralda) 

De esta forma, los discursos aluden a una experiencia cotidiana, en torno al sufrimiento ambiental que 

permeó múltiples dimensiones de la vida de los sujetos, generándose una deuda histórica hacia las 

comunidades. Dicho contexto degradado y relegación urbana refleja una dominación por parte de la 

estructura institucional a partir de las desigualdades socio ecológicas explicada por una vulnerabilidad 

previa de las comunidades aledañas. (Castillo, 2016) 
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En cuanto a la evaluación del proceso de remediación desarrollado existen discursos confusos, 

percepciones de incertidumbre, eterna espera y ansias en que el proyecto se ejecute para ver mejoradas 

su calidad de vida, como lo vemos en las citas siguientes: 

[…]Todo es lento aquí (…) es un sueño que este sector deje de ser el patio trasero de Santiago[…] 

(Entrevista Mariana) 

[…]porque nosotros también tenemos derecho aquí a vivir bien, queremos poder disfrutar la vida y ver 

la transformación del lugar[…] (Entrevista Raúl) 

Tal como señalan Auyero y Swistún (2008) la gente espera por una remediación, espera por un parque 

que viene a cambiar el entorno para poder mejorar su calidad de vida. La incertidumbre resurge cuando 

se habla de la historia y los planes previos de remediación, que no han llegado a concretarse: 

[…]Lo único que yo digo, que ojalá que este parque se haga, resulte todo lo que pensamos, todo lo que 

soñamos. Hay una visión muy linda de este parque a futuro, entonces esperamos que se realice. […] 

(Entrevista Esmeralda) 

[…]Mira, si es que se hace, me parece bien para este sector, pero la verdad es que dudo, ha pasado 

tanto tiempo, ya hemos tenido tantos planes de cierre, tantos parques, que ha costado tanto que se 

materialice eso, (…) sectores que han tenido una carencia histórica, que son sectores bastante populares 

y carentes de buenas áreas verdes, que sufrieron durante muchos años el horror del vertedero Lo 

Errázuriz en su sector. Así que, si se lograra implementar 30 hectáreas para la comunidad en ese lugar, 

sería algo maravilloso para la gente, sobre todo para las generaciones nuevas (…)tengo dudas de que se 

vaya efectivamente a materializar de la manera que dicen porque yo he visto ya miles de millones de 

pesos que han pasado y que finalmente no terminan en nada concreto. […] (Entrevista Ricardo) 

[…]Pero yo, no sé, no tengo mucha esperanza, tengo 34 años y no, no he visto mucho cambio, mi mamá 

tampoco ha visto mucho cambio […] (Entrevista Leonor) 

A pesar, de la incertidumbre y eterna espera, existe una sensación de “que estamos mejor” a cuando el 

relleno se encontraba en funcionamiento. Esto sitúa a los discursos de forma contradictoria y también 

evidencia el sometimiento de poder por parte de la institucionalidad hacia las comunidades. En esa línea, 

los habitantes toman un papel de sumisión frente al proceso de remediación, en cuanto los tiempos y 

etapas establecidas desde las instituciones, como lo revelan los siguientes extractos: 

[…]Los vecinos estamos esperanzados que empiece el proyecto, pero ahora no se ha visto avance, la 

gente me pregunta que ha pasado, la única explicación que doy es la cuarentena. Pero pucha, lo único 

que dicen los vecinos es que quieren estar vivas para ver el sueño realizado de ver el parque, no 
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morirme con la sensación de que esto fue un vertedero, quiero ver un parque digno para nosotros[…] 

(Entrevista Mariana) 

[…]Nos costó, sabes porque, porque la gente estaba como muy incrédula, como que tú le decías “oye 

no sabes que…” “no esa cuestión es mentira si llevamos años con el vertedero, ha muerto gente y no 

hemos visto ningún avance” Y nos costó mucho, que la gente creyera que este era un proyecto que si se 

iba a dar, Y así. Entonces, estamos en una fase de meseta donde vamos a tener que esperar para seguir 

viendo avances. Pero yo sí creo que ha cambiado bastante el Parque […] (Entrevista Bastián) 

De todo lo expuesto, se desprende que los sujetos apelan al reconocimiento del sufrimiento ambiental 

contenido en la complejidad de vivir en un ambiente degradado. De esta forma, los discursos ilustran 

que, si bien los malestares no tienen la misma magnitud que antaño, si existe una prolongación del 

sufrimiento ambiental reflejado en la eterna espera y en la ambigüedad que va tomando los procesos. 

Como último antecedente del caso, indicar que en el último mes del desarrollo de la investigación 

(Diciembre) recibí un mensaje de celular de un poblador quien afirmaba que les había llegado el rumor 

de que los recursos para la construcción del parque no estaban asegurados, señalando “necesitamos hacer 

ruido me llegó la info que el parque se bajó, que quieren destinar los recursos al sector de la alameda y 

providencia (…) la gente lleva años esperando por tener un mejor entorno y calidad de vida, la gente ya 

está cansada, él (refiriéndose al gobernador) claramente no vive la realidad de acá”  

4.3.3 Más allá de la remediación ambiental: Memoria y rol de las comunidades 

 

La remediación ambiental percibida por las comunidades está asociada a una necesaria reivindicación de 

memoria social y cultural de los afectados. A través de las distintas entrevistas existe de forma reiterada 

una alusión a la historia de sufrimiento ambiental y el rol que han tenido los habitantes, sobre todo las 

dirigencias en el desarrollo del conflicto. 

En esa línea, a través de uno de los recorridos por el relleno junto con una dirigente, quien se emocionó 

hasta las lágrimas diciendo que “Aquí no se debiese olvidar lo que allí pasó”, apelando a la historia y 

vivencias. En esa línea algunos actores proponen la idea de construcción de un museo de la memoria 

sobre el ex relleno sanitario, con el fin de visibilizar la historia del lugar: 

[…]De hecho a mí me hubiese gustado que creo que no lo planteé (…)de haber hecho un pequeño 

museo de la historia de nuestro parque, que fueron muchos años, mucha gente se quedó en el camino, 

muchos que ya no están (…)está todo lo que vivimos con respecto al basural, está la canalización del 

Zanjón de la Aguada que se hizo, hay mucha historia y me hubiese gustado también que se hubiese 

hecho un pequeño museo contando la historia del vertedero contando lo que se había vivido[…] 

(Entrevista Esmeralda). 
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[…]hacer como un museo, o sea sería bueno que hicieran como un museo ahí para que cuenten la historia 

de ese sector, sería bueno eso […] (Entrevista Jose). 

 Con respecto a este tema no existe un consenso por parte de la comunidad, en donde una entrevistada 

plantea que no es necesaria la rememoración histórica, sin embargo, su discurso se articula de forma 

contradictoria porque por una parte alude a la historia en torno a los malestares y por otro lado señala 

que es imperativo el avanzar hacia la transformación del lugar en un parque: 

[…]La historia yo creo que ya está escrita, porque han sido 40 años de historia, no es menor. 40 años 

soportando el lugar, viviendo con la basura, con lugares peligrosos. Yo creo que los vecinos quieren un 

progreso, que la cosa cambie, que se haga luego el parque. Yo no lo veo como nada más que poner 

recordatorios de lo que fue porque yo creo que el recordatorio es que fue algo positivo, que un basural 

se convirtiera en parque. Dejar un poco de basura ahí nada que ver. Lo veo por ese lado, vemos la 

transformación más que nada de un basural de tantos kilómetros […] (Entrevista Rocío) 

Por otro lado, la encargada de participación refuerza la postura de las comunidades de inclusión de la 

historia en el proceso de remediación, señalando que en las jornadas de participación fue un aspecto 

demandado por las dirigentes, en cuanto no invisibilizar las trayectorias socio políticas y culturales que 

configuran el territorio: 

 

[…]Toda esa memoria organizacional, tanto de resistencia, yo creo que ahí hay una resistencia cultural, 

política que se traslada al proceso participativo. Como que las nuevas generaciones reivindican muy 

fuertemente el origen de esta lucha. Por lo tanto, tienen un reconocimiento a esa generación y lo 

instalan en el proceso, eso se traduce en que instalan la necesidad de que el parque tenga un sitio de 

memoria, un algo que dé cuenta de esta transformación y este proceso. Te piden directamente no 

invisibilizar la trayectoria sociopolítica y cultural que se dio en Lo Errázuriz. […] (Entrevista encargada 

participación) 

En esa línea surge el papel de las mujeres, como aquellas que han sido protagonistas en la lucha del 

proceso de remediación del ex relleno. Las trayectorias sociopolíticas del lugar se configuran 

principalmente por mujeres (adultas mayores) que articulan la lucha en beneficio de las futuras 

generaciones: 

[…]En algún momento pensamos en nombrar, muchas de las mujeres que participaron en ese proceso 

se llaman María ¿y si instalamos una plaza que se llame Las Marías? una placa o algo que las recuerde[…] 

(Entrevista encargada participación). 

[…]Y esto ha sido una lucha de muchos años, de nosotras como dirigentes[…] (entrevista Esmeralda) 
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[…]hay un sentimiento particularmente de mujeres lideresas del barrio que cuando nosotros llegamos a 

hacer el proceso participativo la mayoría de ellas ya estaba bordeando los 80 años, 78, 75, 

fundamentalmente abuelas. Mujeres que habían puesto la demanda del cierre del vertedero y que en esa 

demanda habían ya instalado unas visiones, algunas propuestas de uso y que ahora luchan por los que 

vienen. Bueno, nosotras luchamos… yo creo que por distintos motivos, por ser madres, por tener los 

hijos, y por tener algo mejor que darle a ellos, o para dejarle a los hijos, a los nietos, a la generación que 

viene[…] (Entrevista encargada participación) 

De esta forma, la remediación no finaliza con la construcción de un parque, invisibilizando y olvidando 

lo que ocurrió a nivel de la comunidad. El territorio que albergó el relleno sanitario tiene inscrita 

trayectorias, significados, relaciones sociales y hechos que adquieren sentido en la medida que son 

reconocidos por las comunidades. La comprensión del territorio del ex relleno sanitario, más allá de lo 

ambiental, implica el situar a las comunidades al centro del proceso de remediación, a través de la 

memoria, su historia y política (Aliste, 2010).  
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5. Conclusiones 

 

Figura 26 | Vista desde el aire Parque Lo Errázuriz 

 

Fuente: Proyecta Lo Errázuriz 

El desarrollo del presente estudio tuvo como objetivo analizar la percepción de las poblaciones aledañas 

al ex relleno sanitario Lo Errázuriz, sobre el proceso de remediación ambiental atravesado por 

experiencias de sufrimiento ambiental y materializado en la construcción participativa del parque.  A 

partir de los hallazgos, se evidencia la complejidad de los procesos de remediación, los cuales deben ser 

abordados irreparablemente más allá de términos ambientales, sobre todo cuando los impactos de un 

ambiente degradado impactan de forma directa la calidad de vida de las personas. El relleno sanitario 

como pasivo ambiental emplazado en pleno centro de la ciudad y a pocos metros de las viviendas, 

cristaliza de forma clara un caso de injusticia ambiental. En esa línea, la remediación surge a partir de la 

persistencia del daño luego del cierre del relleno sanitario y de los múltiples procesos de remediación que 

no han llegado a concretarse, ni a traducirse en cambios sustantivos para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes que llevan más de 36 años esperando. 

La configuración socioeconómica del área colindante al ex relleno sanitario muestra a una población que 

tienen una baja calidad de vida, lo cual se ve refleja entre otras cosas en poca accesibilidad a áreas verdes 

y disponibilidad de espacios públicos, las condiciones de habitabilidad (materialidad de vivienda y 

hacinamiento), así como el bajo índice de escolaridad por parte de los jefes de hogar. 
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En ese contexto, el proceso de remediación estatal se ha desarrollado de forma fragmentada, con rotación 

de instituciones e incluso con malversación de fondos, lo cual se ha traducido en que se prolonguen los 

impactos negativos hacia las comunidades aledañas. El énfasis ha estado puesto en lo técnico, en cuanto 

las coberturas, proceso de sellado y monitoreo, sin embargo, en el último plan de remediación a cargo 

del Gobierno Regional se integró a la comunidad a través de un proceso participativo.  

No obstante, la participación surge a partir de estas nuevas formas de gobernanza más allá del Estado, 

siendo el papel de expertos y funcionarios públicos aquellos quienes definen una participación de carácter 

consultiva y con tópicos preestablecidos. El proceso de participación es valorado por comunidades, que 

con anterioridad no habían sido integradas, en ninguno de los procesos de remediación desde el cierre 

del relleno, sin embargo, el nivel alcanzado permite a los participantes informarse y expresar su opinión 

en cuanto a los futuros usos del parque, no estando asegurada la capacidad de decisión sobre la 

remediación. En esa línea, Arnstein (1969), sitúa este tipo de participación en un nivel de consulta, en 

donde los participantes son informados y se les pregunta su opinión, pero no se logra avanzar en una 

redistribución del poder en la conducción del proceso. Asimismo, la emergencia de los tópicos a discutir 

es definida desde arriba, lo que deja a las comunidades inevitablemente en una posición de menor 

relevancia, subordinándoles a los tiempos de la institucionalidad. En este contexto, la participación media 

la relación entre el Estado con la ciudadanía, a partir de un agente privado, como es la consultora que 

gana la licitación de un proyecto que ya se encontraba diseñado, a partir del plan maestro. El caso muestra, 

como las nuevas formas de gobernanza se sitúan como una transición injusta hacia las comunidades 

producto de la confluencia perversa entre el modelo neoliberal y la democracia.  

El caso del ex relleno sanitario Lo Errázuriz, como pasivo ambiental, dado por la exposición tóxica y 

riesgo continuo por parte de las comunidades, refleja tan sólo una de las aristas de cómo los habitantes 

del sector se han visto afectados. Los relatos recogidos, revelan una situación de sufrimiento ambiental, 

que aún se encuentra en estado de latencia que es consecuencia del daño ambiental acumulado a lo largo 

de las historias de sus vidas, así como también una experiencia cotidiana del presente, cristalizada en el 

paisaje; la falta de certezas dadas por la espera de una respuesta institucional, los riesgos, existencia de 

microbasurales y plagas de roedores, entre otras. Esta situación evidencia el impacto que genera un relleno 

sanitario; más allá de su temporalidad, del funcionamiento activo y de su espacio geográfico, ya que el 

daño ambiental, se ha traducido en un impacto social, lo que conlleva consecuencias directas en las vidas 

de las comunidades aledañas décadas después de su cierre. 

A partir del enfoque de injusticia ambiental adoptado en la presente investigación, surge la necesidad del 

reconocimiento de las experiencias y significados de quienes padecen el habitar estos espacios 

degradados. Dentro de las más graves consecuencias, se encuentra el padecimiento a nivel corporal y 

psicológico, lo cual aparece de forma repetitiva en los discursos de las comunidades aledañas al relleno. 
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Sin embargo, existe una sensación de esperanza de que las condiciones del entorno cambien, lo cual es 

reforzado por las expectativas generadas a partir del proceso participativo.  

La incertidumbre de las comunidades antes el proceso, implican que se desarrolle una resignación y 

sumisión a los procesos de remediación institucional. De esta forma, el desarrollo de la investigación 

arroja la importancia de abordar la remediación más allá de lo técnico ambiental, ya que este enfoque 

puede perpetuar las injusticias territoriales (Beckett y Keeling, 2019), en cuanto reconocer la dimensión 

social en su sentido más amplio: historicidad, sentido ético y el aspecto intergeneracional del fenómeno. 

La remediación desde una perspectiva antropocéntrica surge cuando las funciones de carácter 

ecosistémicas del medio han sido destruidas por acción humana. 

La construcción de un área verde para usos comunitario como mecanismo de remediación (Lobo de 

García et al. 2016) es ampliamente valorada por una comunidad que no cuenta con áreas verdes y lleva 

años esperando ver modificado su entorno. Sin embargo, existe la necesidad de inclusión de la memoria 

y el reconocimiento de las trayectorias sociopolíticas en las múltiples transformaciones e impactos que ha 

conllevado el relleno sanitario, a través de la materialización de un museo. 

Retomando, la hipótesis planteada en la presente investigación se concluye que: 

La remediación debe incluir un enfoque multidimensional que aborde; lo social, ambiental y territorial. 

Para el caso estudiado se evidencia la tardanza en la llegada de la política pública, dejando devastadoras 

consecuencias en la calidad de vida de sus habitantes a raíz del abandono institucional. 

Con respecto, a los nuevos desafíos para los futuros procesos de remediación de pasivos ambientales 

urbanos, surge la necesidad de integrar a las comunidades afectadas más allá de la construcción de un 

área verde, a través de programas de educación ambiental, de fomento productivo y en temas de gestión 

de área verde. 

En cuanto a los aportes teóricos de la tesis, éstos se sitúan entre líneas principales. 

En primer lugar, la tesis complementa la literatura existente sobre todo del Norte Global, a partir de un 

caso de la ciudad del Sur global, en donde los procesos son más recientes, sin aplicación de normas 

ambientales adecuadas, a raíz de una institucionalidad más débil. Esto reafirma la necesidad de incluir la 

dimensión social en procesos de remediación de pasivos ambientales, ya que no basta con limpiar o sanear 

paisajes tóxicos, sobre todo en contexto en que existe sufrimiento ambiental. En ese escenario, el desafío 

de integrar y reconvertir estos espacios a través de nuevos usos comunitarios es aún más fuerte. 

En segundo lugar, con respecto a lo postulado por Auyero y Swistún, se evidencia la necesidad de abordar 

la dimensión temporal del sufrimiento ambiental para el caso de los pasivos ambientales, como lo es un 
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relleno sanitario en medio de la ciudad. Las dimensiones de vida reconocidas en la experiencia de 

sufrimiento ambiental se encuentran en estado de vigencia aún luego del cese de operaciones, lo cual sitúa 

la importancia de incorporar esta arista en futuros estudios y planes de remediación. Esto da cuenta de la 

necesidad de repensar el concepto de “pasivo”, ya que más bien se trata de un activo generador de 

externalidades negativas hacia las comunidades aledañas. Asimismo, con respecto al enfoque etnográfico, 

se muestra la importancia de volver a la voz de aquellos que han sido sistemáticamente silenciados y 

violentados por la estructura del Estado, en donde el sufrimiento ambiental persiste. 

En tercer lugar, en cuanto a la participación se vuelve imperativo el retomar el enfoque crítico, el cual 

reconoce que se trata de un proceso que emerge desde arriba y determina el poder de las comunidades, 

reduciéndolo a un nivel de consulta y de legitimación de la política.  Las nuevas formas de gobernanza 

que nacen para dar una solución al pasivo ambiental, finalmente no permiten resolver los problemas de 

fondo de desigualdad e injusticia ambiental de las comunidades afectadas (Bustos et al, 2019).  

Finalmente, esta tesis invita al desarrollo de futuras investigaciones: 

En primer lugar, en cuanto al rol de las mujeres en procesos de remediación. El análisis con un enfoque 

de género del protagonismo de las mujeres en los movimientos ambientales, sus trayectorias 

sociopolíticas de organización y el rol de cuidado hacia el entorno de los barrios y futuras generaciones.  

En segundo lugar, el estudio de los procesos de remediación de paisajes tóxicos y sus implicancias en las 

transformaciones socio espaciales locales, como por ejemplo la gentrificación verde a partir del aumento 

de plusvalías de la zona. 

En tercer lugar, el desarrollo de investigaciones sobre los pprocesos de remediación ambiental en el caso 

de la segunda generación de rellenos sanitarios instalados en la ciudad de Santiago. 
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7. Anexos 
Anexo 1 

Pauta Entrevista Semi estructurada Poblador/a aledaña 

2.- Conocer el proceso de remediación socio ambiental, a partir de sus etapas, actores 
involucrados, mecanismos de participación y resultados preliminares. 

a) En relación con el proceso de construcción del parque llevado a cabo por el gobierno regional, en 
donde se retoma el proyecto de construcción del parque, ¿Qué piensas tú de ese proceso? ¿Cómo lo 
evaluarías a modo general? 

Tener presente si no es nombrado:¿Cuáles son esos aspectos positivos? / ¿Qué consideras que ha estado 
mal o se podría haber hecho distinto?/ ¿Cuáles han sido las principales dificultades para que el proyecto 
avance en esta transformación del lugar? 

b) En relación con los avances ¿Cómo describirías lo que se ha avanzado con este proyecto? ¿Crees que 
ha habido transformaciones significativas del lugar? Me podrías describir un poco el lugar 

c) En cuanto al proceso de participación, ¿Que tal te parece?  

Me podrías describir un poco el proceso, en cuanto a como fue la convocatoria, los tiempos, las dinámicas 
de participación, los temas y los resultados que han alcanzado. (Esto ir diciendo si no aparecen los temas.) 

d) ¿Cómo te sentiste en las jornadas de participación? 

3.- Analizar los discursos y expectativas de los pobladores del sector aledaño al ex relleno 
sanitario sobre el proceso de construcción del parque 

a) ¿Qué significa (o ha significado) para usted vivir al lado del relleno? ¿Cómo crees que lo ven las 
personas que no viven aquí? ¿Y las noticias cuando hablan del lugar? 

b) ¿Cómo se han sentido ustedes con este proceso? (Ver si se han sentido escuchados y han podido tener 
espacios de discusión/ si creen en el proceso y en las instituciones que lo lideran) 

 c) ¿Cómo ves este proyecto de reparación del territorio a largo plazo? ¿Cómo proyectas los resultados 
en temas de su calidad de vida? (en cuanto si verán resultados) 
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d) ¿Cómo crees que debiese ser un proceso de reparación del territorio que ha albergado un relleno 
sanitario? ¿Qué cosas crees que debiese incorporar?  

e) ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que tiene este lugar y de ustedes como pobladores 
aledaños? 

f) ¿ Cuáles crees que son las formas en que se debiese remediar el lugar? ¿ Cuál crees que es el papel que 
toman las instituciones? ¿Y cual es la tarea de ustedes como vecinos/as del lugar? (Indagar sobre 
iniciativas de autogestión) 

 

Pauta entrevista actores institucionales (GORE) 

Proyecto parque lo Errázuriz 

En cuanto al proceso de construcción del parque llevado a cabo por el gobierno regional, bajo qué 
acciones se ha retomado esta política pendiente, ¿Me lo podrías describir?  

a. ¿Podría señalarnos desde cuándo se inicio el proyecto de parque Lo Errázuriz y cuáles son las etapas 
que lo componen? ¿en qué etapa se encuentra actualmente? ¿qué tipo de infraestructura tendrá el 
parque? (Esto puede ser respondido con fuentes secundarias) 

b. Respecto al inicio de las obras ¿cuáles fueron los principales desafíos y dificultades considerando la 
cantidad de escombros y basura que fue necesario mover? ¿Hubo algún tipo de riesgo ambiental o 
sanitario que fue necesario de abordar? (Esto a actores que dominan aspectos técnicos) 

Proceso participación 

a.¿Cómo se inició del proyecto del parque Lo Errazuriz en cuanto a la participación?  ¿Me podrías 
describir el proceso de participación mismo?  

Si no es nombrado ir preguntando: Como se convocó a los participantes, ¿Cuáles fueron las formas de 
participación?-En cuanto al diseño mismo del proceso de participación, ¿Cómo fueron definidos los 
temas? ¿Qué papel tomaron los profesionales a cargo? 

c. En cuanto al proceso mismo de participación, ¿Cómo fue la recepción de la comunidad cuando 
comenzó el proceso (tener presente la legitimidad) y en el transcurso (En por ejemplo el sentirse 
escuchados)?  

d. ¿Quiénes han participado más y quienes ha sido más difícil convocar? (relación entre 
mujeres/hombres; adultos/ jóvenes) 

e. ¿Cómo evaluarías el proceso de participación a modo general? ¿Qué rescatarías y que consideras 
podría hacerse distinto? 

¿Cuáles han sido las principales dificultades para que el proyecto avance en esta transformación del lugar? 

 h. En relación a la forma de hacer ciudad, en cuanto a la planificación urbana, ¿ Qué piensas de que se 
haga en conjunto con las comunidades? 

3. Tema Remediación  

a. ¿En cuanto a este proyecto de remediación, en que crees que se diferencia con la construcción de un 
parque común? ¿Qué significado le das? 

b. En cuanto a la oportunidad de remediación que otorga este proyecto, ¿ Cómo ves este proyecto a largo 
plazo? ¿Cómo proyectas los resultados en temas de calidad de vida de las poblaciones afectadas?  
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c. Me podrías contar sobre las transformaciones lideradas por la comunidad, como huerto  y proyecto de 
mural, ¿ Cómo han encausado esto como gobierno regional, de si es incorporado a nivel de diseño del 
parque? 

4.- Estigma 

a) ¿Cómo enfrentaron ustedes como gobierno regional el tema de toda la historia del lugar por ser un ex 
relleno sanitario? ¿Me podrías contar si es algo que ha surgido en las jornadas de participación? (ver si 
existe un reconocimiento de la responsabilidad y si es incorporado en el diseño del parque, como 
memorial, por ejemplo. 

b) ¿Qué piensas sobre lo que significa para la gente que ha vivido por años al lado de la basura? ¿Cómo 
crees que este proyecto viene a remediar este lugar?  

c) ¿Qué es lo que se espera cambiar a partir del parque a nivel social y espacial? 

d) ¿Qué piensas sobre el estigma que también recae sobre este lugar donde antes había un ex relleno? 
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