
PROGRAMAS EXITOSOS DE RECICLAJE MUNICIPAL EN LA RMS 

Comuna  La Granja 

Nombre de la iniciativa   Recicla en tu Barrio 

I. Objetivos y descipción general  

El sistema de reciclaje en la comuna es por medio de un programa de reciclaje “Recicla en Tú 
Barrio”, se realiza retiro de residuos reciclables puerta a puerta en ocho villas de la comuna 
(Villa: Yungay, Isla Negra, Los Pensamientos I, Iberia, Comercio II, Los Pensamientos II, 
Dagoberto Godoy y Malaquías Concha); también por medio de “Programa  de Reciclaje 
Escolar”,  se realiza retiro de residuos reciclables en 23 colegios de la comuna; por último a 
través de Puntos Limpios, siendo los dos principales los ubicados en la Municipalidad y en el 
Centro de Acopio en Parque Brasil. El objetivo principal es crear conciencia en la ciudadania en 
el cuidado de nuestro medio ambiente; otro objetivo es que se reciclen materiales que 
normalmente van a parar a rellenos sanitarios o vertederos. 

Cobertura territorial (*)   

Población objetivo/Beneficiarios (*) 1500 familias 

Tipo de residuos que se reciclan  
Cartón, metales, diario, duplex, latas, papel 

blanco, revistas, pet, cartones para jugos, vidrio. 

Actores involucrados  Municipalidad 

II. Puntos limpios 

N° de puntos limpios  2 

Los vecinos tienen acceso a ellos durante la jornada laboral municipal y los materiales son 
retirados cuando el punto esta por alcanzar su máxima capacidad. Además de los puntos 
limpios se realiza retiro de residuos reciclables en 23 colegios de la comuna, retiro de 
materiales a grandes generadores y domicilios que lo solicitan. 

III. Actividades de Educación Y difusión  

Contempla campañas de educación y 
difusión    SI   NO    

Se efectúa actualmente educación en torno al reciclaje en las villas que componen el programa 
recicla en tu barrio. También se realizan visitas guiadas al Centro de Acopio municpal y talleres 
en jardines infantiles, colegios y cesfam, en el cual se educa en torno al reciclaje, compostaje, 
vermicompostaje y huerto. 

            



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

 



 

 

 


