PROGRAMAS EXITOSOS DE RECICLAJE MUNICIPAL EN LA RMS
Comuna
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Nombre de la iniciativa
I. Objetivos y descripción general

La Municipalidad de Quilicura, está desarrollando programas de reciclaje de valorización de residuos inórgánicos (papel y cartón, PET 1, tetra pack y latas de aluminio), a
través de la implementación de tres puntos limpios fijos, que comenzaron a funcionar a partir del año 2014. El año 2015, se implementó un punto limpio móvil, que va
rotando por la comuna, según un calendario definido. Además, el municipio como parte de la Asociación de Municipalidades por la Sustentabilidad Ambiental (AMUSA), está
llevando a cabo el proyecto de recolección diferencia en origen, en la Villa El Mañio y los pilotos "Hoy Reciclo en mi Oficina"; "Hoy Reciclo en mi colegio", a partir del presente
año, que busca separar en origen los residuos inorgánicos (fibras y envases), con el concepto de "recicla fácil", los materiales recuperados son retirados por la empresa KDM y
valorizados en la Planta de Reciclaje de Lomas Los Colorados.

 Fotografías: Punto Limpio Móvil; Puntos Limpios Fijo; Centro de Acopio de Reciclador de Base
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II. Puntos limpios
N° de puntos limpios
La Municipalidad de Quilicura, cuenta con la siguiente infraestructura para el reciclaje:
- 3 puntos limpios fijos (container de 3X6 metros habilidados con maxisacas y un monitor ambiental de forma permanente)
- 1 punto limpio móvil (container de 3x6 metros, trasladado con camión polibrazo, cuenta con monitor ambiental de forma permanente), el punto limpio móvil rota por
12 sectores de la comuna, con gran cobertura comunal territorial y acompañado de plan de difusión
Estos puntos limpios son cargo de contratos externos que administra la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato e Higiene Ambiental Municipal, correspondiente a
mantención de áreas verdes y recolección de RSD respectivamente.
La gestión de estos puntos limpios municipales, contempla el reciclaje inclusivo, dado que el retiro y comercialización de los materiales valorizables, es gestionado por
recicladores de base locales.
El reciclaje con diferenciación en origen, es administrado por AMUSA y cuenta con un camión recolector de carga trasera de 14 m3, ploteado con los logos del programa y se
entregan bolsas semanales, para que los vecinos participantes del programa, separen los residuos a reciclar. En el municipio, existen 5 puntos verdes, dentro de las
dependencias municipales, habilitados con tres contenedores de 240 litros cada uno (fibras, envases y otros residuos), los materiales son retirados por el camión de AMUSA
Quilicura, fue beneficiada con el proyecto “Construcción de una Red de Puntos RM”, con la aprobación de la construcción de una infraestructura de 1.000 metros cuadrados,
en el sector de Valle Lo Campino.

Contempla campañas de educación y difusión
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La municipalidad de Quilicura, a través del departamento de comunicaciones, elabora folletos informativos con la campaña del Punto Limpio Móvil (30 mil año), además de
difundir por redes sociales y diario y TV comunal, las acciones de reciclaje.

(*) SI no dispone de dicha información, dejar en blanco.

