PROGRAMAS EXITOSOS DE RECICLAJE MUNICIPAL EN LA RMS
Comuna
Puente Alto
Programa Integral de Reciclaje
Nombre de la iniciativa
Municipal
I. Objetivos y descripción general
Breve descripción del programa de valoración de residuos implementado en su comuna
(incorporar fotografías) El Programa Integral de Reciclaje Municipal se desarrolla mediante líneas
estratégicas, las cuales están especialmente enfocadas en la sensibilización de la ciudadanía en
temáticas ambientales. El programa se encuentra dirigido mediante un sistema de educación
ambiental, que tiene como objetivo la participación activa de la comunidad, facilitando el acceso
a la información por medio de talleres y capacitaciones que se desarrollan de forma inclusiva y
participativa. Para su correcto desarrollo el programa incluye las siguientes aristas, enfocadas en
facilitar la colaboración de la ciudadanía:
- Puntos Limpios: Centros de valorización de residuos, en los cuales se acopian y disponen para
su proceso de reciclaje.
- Puntos Verdes: Es un inmobiliario de reciclaje apto para instituciones educacionales y juntas de
vecinos que comprometan una gestión ambiental.
- Punto Limpio Móvil: Sistema gratuito de recolección de electrodomésticos en desuso, reciclaje
domiciliario, retiro de residuos reciclables en establecimientos, organizaciones comunales e
instituciones que lo requieran.
- Mallas recolectoras de Plástico (PET1): Sistema de acopio de botellas plásticas, las cuales están
ubicadas en plazas, canchas y zonas estratégicas de la comuna.
- Actividades de educación y difusión: Estas actividades y programas buscan generar un vínculo
más cercano con los vecinos, haciéndolos participar en actividades varias, para así educar y
sensibilizar en cuanto a materias medioambientales. Como por ejemplo, la Campaña de reciclaje
de pilas y aceite, Ferias Expositoras, Expo Itinerante, Feria del Medio Ambiente, Sensibilización en
Puntos Limpios, Talleres de Arte-reciclado y bisutería reciclada, Programa Extra-Escolar, entre
otros.

Cobertura territorial (*)
Población objetivo/Beneficiarios (*)

780.000 Habitantes (Fuente
Censo 2012)
• Comunidad Escolar
• Juntas de Vecinos
• Funcionarios Municipales
• Organizaciones, con y sin
fines de lucro
• Instituciones
• Comunidad en general

Tipo de residuos que se reciclan

• Plástico PET (1) y Plástico
PEAD (2)
• Plástico PEBD 4
• Plástico PP5
• Vidrio
• Latas de Aluminio
• Envases de Tetra Pack
• Chatarra
• Artículos Electrónicos
• Papel Blanco
• Papel Mixto y Diario
• Cartón
• Aceite doméstico
• Pilas
II. Puntos limpios

N° de puntos limpios
5
Breve descripción de su sistema de gestión Puntos limpios (incorporar fotografías)El municipio
posee una Red de Puntos de Reciclaje (Puntos Verdes, Mallas, Punto Limpio Móvil) que alimentan
los Centros de Acopio Momentáneo (Puntos Limpios), para ser dispuestos a empresas
recicladoras que retiran en los mismos centros, según el tipo de residuo.
La Gestión de Reciclaje se ha desarrollado, hasta el momento, con financiamiento cien por ciento
municipal, en cuanto a construcción, mantención y operación de los mismos. Cabe señalar que la
operación y gestión de los Puntos es realizada con funcionarios municipales; compuesto por un
administrador y alrededor de 5 operarios, los cuales funcionan con turnos rotativos de lunes a
viernes (entre 8:30 a 20:30 horas), sábados (9:00 a 18:00 horas) y Domingos (9:00 a 17:00 horas).
Actualmente, a través de Políticas Municipales, se han implementado 18 mallas, 45 Puntos
Verdes y 5 Centros de Valorización de Residuos (Puntos Limpios), ubicados en las siguientes
direcciones:
-Punto Limpio Los Toros: Avenida Camilo Henríquez N° 3686 esquina Av. Los Toros.
-Punto Limpio Juan de Dios Malebrán: Calle Juan de Dios Malebrán, cercano a Av. Independencia.
-Punto Limpio Santa Faustina: Valle Central N° 01037, Telecentro Santa Faustina.
-Punto Limpio Creta Norte: Calle Creta Norte N°3980.
-Punto Limpio Don Ramón, Punta Blanca N° 02439, Ramón Venegas con Punta Blanca (Próximo a
inaugurar).
III. Actividades de Educación Y difusión
Contempla campañas de educación y difusión

SI

X

NO

Descripción general de las actividades (incorporar fotografias) Actividades de Educación
-Programa Extra Escolar: Se realizan actividades de forma periódica tales como; talleres de
inducción ambiental, “Sala a sala”, “Recreo educativo”, “Día de la chatarra”, entre otros. Lo
anterior con el objetivo de difundir los programas ambientales, mediante un sistema de
participación enfocado y adaptable a las necesidades de los centros a los cuales se encuentren
dirigidos.
-Reciclaje en tu barrio: El programa “Reciclaje en Tu Barrio”, busca incentivar el reciclaje y la
educación ambiental de manera transversal y participativa, permitiendo interactuar con los
vecinos de forma personalizada para aclarar dudas y acercar la campaña de reciclaje municipal a
todos los vecinos.
-Programa Manos Sustentables: Talleres de Huertos Comunitarios; Deshidratador Solar; Cuadros
Verdes y Purificador de Agua. El objetivo del programa es entregar herramientas y conocimientos
a los vecinos para fomentar el cultivo sustentable y la alimentación saludable, a través de la
implementación de talleres teórico/prácticos, aplicando técnicas con materiales reutilizados.
-Operativos Municipales: Atención Nocturna, Juntos en Acción, Municipio en tu barrio, entre
otros.
-Capacitaciones y Talleres.
Actividades de masificación y difusión
• Portal de Medio Ambiente, en Página Web Municipal
• Boletín Ambiental interno
• Campaña de reciclaje de pilas y aceite
• Ferias Expositoras
• Expo Itinerante
• Feria del Medio Ambiente
• Feria de Reciclaje
• Sensibilización en Puntos Limpios

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

