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Reciclaje, Reducción y Reutilización 
 
 El objeto del presente documento es dar a conocer las acciones desarrolladas por la 
Municipalidad de Vitacura destinadas a la optimización en el consumo de los recursos utilizados 
para la prestación de sus servicios a la comunidad. Para estos efectos se entenderá por recursos a 
la energía, el agua y los materiales de oficina consumidos en los procesos asociados a la cadena de 
servicios municipales, además de otros procesos de 3R.  
 
En particular, este texto presenta lo siguiente:  

a) El desarrollo de sistemas de reciclaje interno con la participación del personal municipal y 
la comunidad de Vitacura.  

b) Eficiencia Energética e Hídrica en el edificio Centro Cívico de Vitacura.  
c) Los sistemas de reducción en el consumo de materiales de oficina implementados a la 

fecha por el Municipio.  
d) Otros procesos. 

 
a) Sistemas de Reciclaje Interno  

 
Reciclaje de papel 
Respecto al primer ítem, cabe destacar la colaboración que realiza el Municipio con la Fundación 
San José, a través de la adhesión a su campaña de reciclaje de papel Bota Por Mi Vida.  
 
La Fundación San José para la Adopción Familiar Cristiana, es una Institución Privada de 
Beneficencia dependiente del Arzobispado de Santiago, que concibe la adopción como un proceso 
integral, entendiéndose los tres agentes involucrados : mujeres embarazadas, recién nacidos y 
futuros padres adoptivos.  
 
En tanto, la campaña de reciclaje de papel Bota Por Mi Vida, consiste en el almacenamiento 
temporal y posterior recolección de todo el papel blanco con tinta negra, azul o cualquier otro 
color que se deseche en las dependencias municipales del edificio Centro Cívico de Vitacura, para 
luego reciclarlo a través de la empresa SOREPA S.A.  
 

Figura N° 1: Capas de la Campaña “Bota por mi vida” 

 
Fuente: Fundación San José, 2013. 
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La participación del Municipio en esta campaña tiene asociado los siguientes beneficios sociales y 
ambientales:  
 

- Financiar la obra de la institución (10 cajas a plena capacidad equivalen al costo de 
atención diario de una mujer embarazada en el Hogar San José o de un recién nacido en la 
Casa Belén).  

- Contribuir a la preservación de los recursos naturales, como también disminuir el volumen 
de residuos sólidos urbanos dispuestos en rellenos sanitarios de la región Metropolitana.  

- El material recuperado se almacena en cajas de cartón distribuidas uniformemente a 
través del edificio. A la fecha el Municipio ha solicitado 20 cajas, distribuidas según las 
tasas de consumo de papel en las siguientes dependencias:  

 Dirección de Obras Municipales  

 Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato  

 Dirección de Desarrollo Comunitario  

 Secretaría Comunal de Planificación  

 Registro Civil  
 
Cuando las cajas alcanzan su capacidad, las dependencias municipales mencionadas se comunican 
vía telefónica con la Fundación para que el material recuperado sea retirado con destino a la 
empresa recicladora. El retiro del material lo realiza personal debidamente identificado y 
entrenado. 
A contar de Enero del 2014, la Centro Cívico de Vitacura finalizo el convenio de “Vota por mi vida” 
con la Fundación San José, ya que este residuos reciclable serán enviados a Punto Limpio de la 
comuna, el cual tiene aún vigente el convenio con la Fundación San José. 
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Resultados estadísticos  
 
Los volúmenes de papel recuperado durante los años 2012 y parte del 2013 son: 
  

Tabla N°1: Cantidad de Papel recuperado en Edificio Centro Cívico de Vitacura, año 2012-2013. 

Periodo  
Cantidad de papel por Dependencia Municipal en Kilogramos 
 

Total  

DOM DMAO DECOM SECPLA R. Civil 

2012 4 1.989 141 2.507 1.847 6.488 

2013 1.260 1.130 S/i* 1.624 1.346 5.360 

Total 11.848 
  *Sin Información. 

Fuente: SOREPA, 2013. 
 
 

Figura N°2: Papel recuperado, año 2012-2013. 
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Fuente: SOREPA, 2014. 

 
En relación a la Tabla y el gráfico anterior, se puede apreciar que durante el período de tiempo 
comprendido entre los años 2012 y 2013, la Municipalidad de Vitacura recuperó más de 11.848 
kilogramos de papel blanco para su posterior reciclaje en las dependencias de SOREPA S.A., en 
beneficio de la campaña “Bota Por Mi Vida” a cargo de la Fundación San José. 
 
 
 
 



Municipalidad de Vitacura  
                                                                        Reciclaje, Reducción y Reutilización  
 
Programa de Reciclaje en las dependencias de la Municipalidad de Vitacura  
 
Se comenzó a realizar reciclaje en las dependencias del edificio Centro Cívico de Vitacura 
(Municipalidad). Para ello se instalaron contenedores de acero con divisiones internas para la 
separación en el origen de residuos sólidos. 
 
Serán 30 contenedores de acero inoxidables distribuidos uniformemente en las dependencias de 
la Municipalidad, donde se podrá reciclar los siguientes residuos: papel, botellas plásticas y 
botellas de vidrio, tetra pack y latas, además estarán señalizados con letreros específicos para esta 
actividad.  
 
Al mismo tiempo, el retiro de estos residuos segregados para reciclaje se realizara por parte del 
personal de Aseo del municipio (desde Centro Cívico hacia Centros de Valorización). 
 

Tabla Nº: 2: Objetivos. 

Objetivo General Objetivos Específicos Actividades 

Promover buenas prácticas 
ambientales en la gestión de 
residuos sólidos dirigidas a los 
funcionarios y ciudadanos de 
esta comuna, lo cual permitirá 
un aporte en la 
sustentabilidad y una mejora 
en la gestión ambiental local.  

Reciclar los residuos sólidos 
generados en el Centro Cívico 
de Vitacura. 

Instalación de contendores de 
acero inoxidable para reciclaje 
con la señalización 
correspondiente. 

Difundir el programa a los 
funcionarios municipales y 
comunidad. 

Entrega de trípticos a los 
funcionarios municipales. 

Instalación de afiches en las 
dependencias municipales. 

Cuantificar los residuos 
reciclables que se generen. 

Confección de informe 
estadístico. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 
 

Tabla Nº 3: Costos asociados al proyecto. 

COSTOS 

Ítems Detalle $ 

Gastos de operación (Combustible, Arriendo de 
transporte; Materiales de Oficina; Distribución de 
correspondencia; Artefactos e Insumos para la 
implementación de los programas; Insumos de 
cafetería) 

---------------------- 0 

Impresión y difusión (Papelería Impresa, 
Fotocopias; Pendones, Lienzos, Afiches; 
Diplomas, Folletos; Espacio en periódicos, 
Televisión o Radiodifusión) 

20 Afiches de reciclaje 12.785 

30 Letreros para 
contenedores (Basura) 

196.444 

30 Letreros para 
contenedores (Recicle 

aquí) 

285.600 

550 trípticos de reciclaje 58.597 

30 números adhesivos 
transparentes 

35.262 
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45 logos adhesivos del 
Punto Limpio 
transparentes 

123.773 

Talleres y eventos (Arriendo de salones, 
Equipamiento para ceremonias; Servicios de 
Coctel o Cafetería) 

----------------------------- 0 

Consultorías (Servicios técnicos en general, que 
requieran de especialistas, para el desarrollo de 
los programas) 

----------------------------------- 0 

Implementación (Ampolletas de eficiencia 
energética, señalética, paneles solares, surtidores 
de agua con corte automático, composteras, 
contenedores para el reciclaje, entre otros) 

30 Contenedores para 
reciclaje (contenedores + 

instalación + grafica de 
contenedores + traslados) 

15.886.500 

TOTAL  16.598.961 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 
 

Figura N° 3: Contenedor de Acero inoxidable. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Resultados estadísticos 
 
A continuación, se presentan los volúmenes de los residuos que son reciclados en las 
dependencias municipales, los cuales son retirados y registrado su peso semanalmente. 
 

Tabla Nº 4: Cantidad de residuos reciclados. 

 Residuos (kg/semanal) 

Fecha Envases Papel y cartón 

Enero  71,77 96,62 

Febrero 57,55 95,14 

Marzo 40,51 252,21 

Abril  42,23 244,41 

Mayo  44,07 279,03 

Junio  32,95 370,48 

Julio 39,90 268,45 

Agosto 59,75 347,99 

Septiembre 37,09 270,05 

Octubre 33,27 270,61 

Noviembre  53,30 415,00 

Diciembre  36,33 304,36 

Totales 584,36 3.570,75 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 

Figura Nº 4: Representación gráfica de los residuos reciclados. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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En relación a la tabla y al grafico anterior, se puede observar que el reciclaje de papel y cartón ha 
aumentado al pasar los meses desde que comenzó el programa, eso quiere decir que los 
funcionarios municipales están cociente y saben cómo reciclar este tipo de residuo sólido, en 
cambio, las cifras de envases han sufrido una baja producto de la mezcla con residuos que no son 
reciclables como lo es el vaso de café con líquido en su interior, eso contamina todo, lo cual se 
transforma  en basura. Otros factores que influyen en la marcha del programa son la época de 
verano (poca afluencia de personal municipal y vecinal) y la baja compresión lectora de las 
personas (no leen las gráficas que están en los contenedores).  
En conclusión, aun  los funcionarios municipales y los vecinos se están adaptando a este sistema o 
están formando el hábito de reciclaje, ya que es un programa relativamente nuevo implementado 
en las dependencias municipales. 
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b) Eficiencia Energética e Hídrica en el edificio Centro Cívico de Vitacura.  
 
Eficiencia Energética 
 
La Municipalidad de Vitacura a través de la Dirección de Infraestructura  implemento tecnología de 
iluminación LED en los pasillos externos e internos y los estacionamientos del recinto, con el fin de 
mejorar los niveles de iluminación, disminuir el consumo de energía eléctrica y por consecuencia 
disminuir la huella de Carbono asociada al Edificio Centro Cívico. 
 
Por otro lado, se entregara información a los funcionarios municipales sobre eficiencia energética, 
con el fin de promover el consumo responsable de energía convencional en las dependencias 
municipales.  
 
Resumen 
 

Tabla Nº 5: Objetivos. 

Objetivo General Objetivos Específicos Actividades 

Promover el consumo 
responsable de la energía 
convencional en el Edificio 
Centro Cívico de Vitacura 

Instalación de tecnología LED 
en algunas dependencias del 
Centro Cívico. 

Licitar proyecto. 

Ejecutar proyecto. 

Funcionamiento del proyecto. 

Calcular Huella de Carbono. Confección de Informe. 

Difundir el programa a los 
funcionarios municipales y 
comunidad. 

Confección y entrega de 
trípticos. 

Instalación de afiches en las 
dependencias municipales. 

Cuantificar el consumo hídrico 
de la Municipalidad de 
Vitacura. 

Informe estadístico. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 

 
Eficiencia Hídrica 
 
En la Municipalidad de Vitacura se han implementado algunas iniciativas para reducir el consumo 
de agua. A continuación, se detallan: 
 

- Reparaciones: se han realizados diferentes tipos de reparaciones al interior del Centro 
Cívico de Vitacura, tales como, cambio de válvulas en las griferías de los baños, cocina, 
entre otras áreas; reparaciones en cañerías por filtraciones indeseables y en otras zonas 
donde ocurre el mismo episodio. 

- Ajustes: se modifico el caudal de llenado del tanque sanitario por medio del ajuste de la 
válvula de llenado. 

 
Además, en algunas zonas de la Municipalidad de Vitacura, se está implementando un proyecto 
piloto que corresponde a la instalación paulatina de griferías con sensores, estanques duales y 
urinarios secos en los servicios higiénicos, además, se entregara información a los funcionarios 
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municipales sobre eficiencia hídrica, con el fin de promover el consumo responsable del recurso, y 
por último, se cuantificara el consumo del agua para calcular la Huella Hídrica. 
 
Resumen   
 

Tabla Nº 6: Objetivos. 

Objetivo General Objetivos Específicos Actividades 

Promover el Consumo 
responsable del recurso 
hídrico en el Edificio Centro 
Cívico de Vitacura. 

Instalar griferías con sensores, 
estanques duales y urinarios 
secos para reducir el consumo 
de agua potable, en los 
servicios higiénicos del edificio 
Centro Cívico.  

Licitar proyecto. 

Ejecutar proyecto. 

Funcionamiento del proyecto. 

Calcular huella hídrica. Confección de Informe. 

Difundir el programa a los 
funcionarios municipales y 
comunidad. 

Confección y entrega de 
trípticos. 

Instalación de afiches en las 
dependencias municipales. 

Cuantificar el consumo hídrico 
de la Municipalidad de 
Vitacura. 

Informe estadístico. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 
  



Municipalidad de Vitacura  
                                                                        Reciclaje, Reducción y Reutilización  
 
Resultados estadísticos 
 
Con respecto a este ítem, la Municipalidad de Vitacura a través de la Dirección de Administración y 
Finanzas y la Dirección de Infraestructura (Departamento de Servicios Generales), ha contabilizado 
y proporcionado a la Subdirección de Medio Ambiente los consumos mensuales absolutos de 
energía eléctrica y agua potable en el edificio Centro Cívico, durante el período de tiempo 
comprendido entre los meses de Enero de 2012 y Noviembre de 2014. 
 
A continuación, la información recopilada se presenta en la tabla y gráfico. 
 

 Consumo Energía Eléctrica 
 

Tabla N°7: Consumo absoluto de energía eléctrica en Edificio Centro Cívico de Vitacura. 
Periodo Cantidad de Energía Eléctrica por año en kwh 

2011 2012 2013 2014 

Enero  148.791 154.721 S/L* 169.846 

Febrero 152.077 155.828 354.275 S/I** 
Marzo 148.001 S/I** 160.535 185.470 
Abril 171.659 185.410 167.891 174.900 
Mayo 178.129 191.789 164.118 169.019 
Junio 186.756 196.608 176.672 176.783 
Julio 190.210 194.809 180.284 185.661 
Agosto 196.474 185.576 158.070 148.395 
Septiembre 156.210 140.910 148.847 144.429 
Octubre 147.240 153.315 141.108 141.108 
Noviembre 135.510 181.886 170.354 170.354 
Diciembre 168.737 S/I** 171.481 S/I** 
Total       1.979.794       1.740.852  1.993.635 1.665.965 
*S/L: Sin Lectura **S/I: Sin Información. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
 
En relación con la Tabla N° 3, se puede apreciar que durante el período de tiempo comprendido 
entre los meses de Enero de 2011 y Noviembre de 2014, el edificio Centro Cívico de la 
Municipalidad de Vitacura consumió en promedio más de 1.845,062 de megavatios anuales de 
energía eléctrica, equivalentes a 1,272 toneladas de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera. 
Esta cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera es equivalente a la energía 
eléctrica anual utilizada por 116 viviendas unifamiliares norteamericanas y a 65,2 camiones con 
residuos reciclable que no van a relleno sanitario. Para neutralizar esta cantidad de gases de 
efecto invernadero se requieren plantar 23.622 árboles, los cuales a los 10 años capturaran el 
dióxido de carbono (USEPA Clean Energy Greenhouse Gas Equivalencies Calculator, 2012).  
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Figura N° 5: Consumo de Energía eléctrica del Edificio Centro Cívico de Vitacura. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 
Del grafico anterior no se puede observar la diferencia en el consumo eléctrico anual, ya que en 
algunos años no se tiene un registro completo de los consumos. Según lo anterior es difícil saber si 
las iniciativas de eficiencia energéticas causaron efecto en la disminución de los consumos en el 
Edificio Centro Cívico. 
 
Aunque según los promedios de consumo por año, se observa una pequeña disminución entre los 
años 2013 y 2014 de 460 megavatios, por lo tanto por este lado se puede concluir que las medidas 
de eficiencia energéticas si producen efectos positivos. A continuación, se ilustran los promedios 
anuales de consumo eléctrico: 
 

Año Consumo (megavatios) 
2011 164.983 
2012 145.071 
2013 166.136 
2014 166.596 

Promedio anual 160.696,5 
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 Consumo Agua Potable 
 

Tabla N°8: Consumo absoluto de agua potable en Edificio Centro Cívico de Vitacura. 
Periodo Cantidad de agua potable por año en m3 

2011 2012 2013 2014 

Enero  1.781 1.030 S/I** 1.647 

Febrero 1.332 1.035 1.223 1.348 
Marzo 1.263 1.633 1.223 1.171 
Abril 913 1.035 1.223 1.211 
Mayo 1.264 1.146 1.369 1.491 
Junio 932 1.110 741 1.159 
Julio 919 1.194 1.277 1.116 
Agosto 1.095 1.372 1.251 1.251 

Septiembre 1.085 1.212 1.349 929 
Octubre 1.180 1.043 1.882 978 
Noviembre 1.450 1.525 1.453 1.241 
Diciembre 1.527 1.223 1.392 S/I** 
Total  14.741 14.558 14.383 13.542 

**S/I: Sin Información.  
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 
En relación con la Tabla N°4, se puede apreciar que durante el período de tiempo comprendido 
entre los meses de Enero de 2011 y Noviembre de 2014, el edificio Centro Cívico consumió en 
promedio más de 14.306 metros cúbicos anuales de agua potable. 
 
Además es importante destacar que ha disminuido el consumo anual de agua potable en los 
últimos 2 años aproximadamente, pasando de 14.741 m3 consumidos en el año 2011 a 13.542 m3 
consumidos el año 2014, he de esperar que el consumo siga disminuyendo para el año 2015.  
 

Tabla Nº 9: Consumo promedio anual de agua en el Centro Cívico de Vitacura. 
Año  Promedio de consumo anual (m3) 
2011 1.228 

2012 1.213 

2013 1.300 
2014 1.129 
Total  1.217,5 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Figura N° 6: Consumo de agua potable anual del Edificio Centro Cívico de Vitacura. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 
 
 

c) Sistemas de Reducción de Insumos  
Con respecto a este ítem, la Municipalidad de Vitacura a través de la Administración Municipal ha 
instruido a todas las dependencias municipales mediante correo electrónico e Instructivo de 
Trabajo respecto a las buenas prácticas en la impresión de documentos (decretos, memos, 
ordinarios, informes, bases de licitación, entre otros), a fin de optimizar el consumo de papel y por 
consecuencia reducir las huellas indirectas de carbono y de agua asociadas al edificio Centro Cívico 
de Vitacura.  
 
Como se mencionó anteriormente, la buena práctica esperada se reguló mediante el Instructivo 
de Trabajo IT-INF-004, vigente desde el 07 de enero de 2011 llamado Reglamento de uso de 
internet, e-mail, sistemas computacionales e impresión.  
 
En particular, el apartado del Reglamento en cuestión que hace mención a la práctica que se 
pretende establecer dice relación con la impresión de documentos por ambos lados de la hoja de 
papel, utilizando impresoras laser en red.  
 
Este instructivo detalla gráficamente el procedimiento para imprimir un documento, bajo el titulo 
“Manual de Impresiones Eficientes en Impresoras Laser”. A modo de ejemplo, a continuación se 
presenta una imagen contenida en este Manual. 
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Figura N°7: Extracto del procedimiento descrito en el Manual de Impresiones Eficientes en 
Impresora Laser. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

Se espera que los resultados de esta iniciativa se vean reflejados al momento de actualizar la 
estimación de las huellas indirectas de carbono y de agua asociadas a la gestión municipal de 
Vitacura. 
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d) Otros procesos 
 
Reciclaje Punto Limpio 
Punto Limpio corresponde a un lugar o instalación de recepción, acumulación selectiva y 
transitoria de residuos, debidamente autorizado, previo a su envió hacia instalaciones de 
valorización o tratamiento. 
 
Este centro de reciclaje cuenta con 6 contenedores soterrados, 4 contenedores de superficie y 4 
contenedores de residuos peligrosos, los cuales se categorizan de la siguiente forma: 
 

Tabla Nº 10: Tipos de contenedores que existen en Punto Limpio. 

Contenedores soterrados  Contenedores de superficie Contenedores de residuos peligrosos 

Papel y cartón  Escombros  Monitores o pantallas de televisiones 

Latas de aluminio  Metal y chatarra  Pilas y baterías  

Envases de plástico  Ropa y enseres  Medicamentos vencidos 

Botellas plásticas  Electrodomésticos y CPU Cartridge y Tóner 

Botellas de vidrio   

Tetra pak    

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
 
 
Cada uno de los residuos sólidos que se reciclan en Punto Limpio, tienen su destino. A 
continuación, se dan a conocer las empresas recicladoras y las fundaciones de beneficencia. 
 

Tabla Nº 11: Residuos asociado a la empresa recicladora y la fundación de beneficencia. 

Residuo  Empresa recicladora Fundación de beneficencia 

Papel y cartón  SOREPA Fund. San Jose 

Latas de aluminio  Gerdau Aza Fund. Maria Ayuda 

Envases de plástico  KDM (Planta de Reciclaje) ---------------------------------------- 

Botellas plásticas  Recipet Centro de Familia (CENFA) 

Botellas de vidrio Cristal Chile  Coaniquen 

Tetra pak  Tetra Pak Aldeas S.O.S 

Escombros  KDM ---------------------------------------- 

Metal y chatarra  Gerdau Aza Fund. Maria Ayuda 

Ropa y enseres  Municipalidad de Vitacura Iglesias o Parroquias con ayuda 
fraterna 

Electrodomésticos y CPU KDM (Planta de Reciclaje) ------------------------------------------- 

Monitores o pantallas de 
televisiones 

Hidronor ----------------------------------------- 

Pilas y baterías  Hidronor ----------------------------------------- 

Medicamentos vencidos Preslex ----------------------------------------- 

Cartridge y Tóner NGS Fund. Maria Ayuda 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
 
 
 



Municipalidad de Vitacura  
                                                                        Reciclaje, Reducción y Reutilización  
 
El residuo reciclado llega desde el hogar serado en origen, el cual es depositado en cada uno de los 
contenedores que se mencionan anteriormente, luego esos contenedores son retirados por la 
empresa recicladora, la cual se coloca en contacto con la fundación de beneficencia para la 
subvención que le corresponde. 
 

Figura Nº 8: Ruta del residuo reciclado. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 
Estadísticas 
 
Según el grafico que se ilustra a continuación, se observa que el acopio o reciclaje ha aumentado 
con los años, esto se debe a la conciencia que existe en la comuna de Vitacura y otros lugares de la 
región Metropolitana; y a la charlas educativas que se realizan en este lugar. 
 

Tabla Nº 12: Registro de la cantidad de residuo reciclable que se genera en Punto Limpio. 

Residuos 

U
n
i
d
a
d 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total (kg) 

Papeles y 
Cartones 

k
g 

24.360 182.300 388.544 471.598 822.973 1.217.647 1.161.843 1.134.058 1.180.882 6.584.205 

Latas de 
Aluminio 

k
g 

193 620 4.279 5.083 10.429 13.416 10.178 9.720 9.860 63.778 

Botellas 
Plásticas 

k
g 

5.630 12.650 17.985 24.792 29.051 46.599 70.168 73.652 70.086 350.613 

Envases 
Plásticos 

k
g 

0 0 0 0 0 174.580 183.610 259.913 283.540 901.643 

Envases de 
vidrio 

k
g 

48.440 92.550 220.128 262.378 367.712 413.029 461.638 481.832 608.210 2.955.917 

Tetra Pak 
k
g 

960 1.660 18.441 31.546 33.152 50.356 50.488 45.726 43.460 275.789 

Electrodom
ésticos 

k
g 

10.800 30.130 57.050 101.080 148.310 107.390 0 64.390 129.720 648.870 
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Monitores 
y TVs. 

k
g 

3.290 9.990 14.170 36.286 94.520 75.730 65.900 78.080 71.790 449.756 

Metal y 
Chatarra 

k
g 

15.750 39.980 75.290 106.630 129.330 135.730 225.759 254.600 280.250 1.263.319 

Pilas 
k
g 

1.370 440 4.500 6.594 5.480 12.029 8.446 11.090 10.080 60.029 

Escombros 
k
g 

453.000 818.000 804.000 1.789.000 1.789.000 2.529.677 2.284.908 2.747.110 2.976.700 16.191.395 

Toner y 
Cartridge 

k
g 

0 
1.745 

un. 
1.547 

un. 
12.226 

un. 
11.658 

un. 
2.708 2.149 2.401 3.138 10.396 

Ropa y 
Enseres 

m
3 

57 90 185 432 480 470 430 855 1.100 4.099 

Medicamen
tos 
vencidos 

k
g 

2.700 375 1.536 3.520 1.923 1.226 2.012 1.783 2.409 17.484 

Tapas 
plásticas  

k
g 

0 0 0 0 0 0 0 1.595 2.269 3.864 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
 
 
 

Registro estadístico por cada residuo que se recicla en Punto Limpio. 
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Conclusiones de los gráficos anteriormente ilustrados: 

- Al pasar los años se puede apreciar que las cantidades han aumentado, lo cual significa 
que Punto Limpio ha tenido una buena llegada a la comunidad, quienes han instaurado el 
reciclaje en sus hogares, a través de la separación en el origen. 

- No existían registro estadístico de los envases plásticos, entre los años 2006 al 2010 
porque la administración de Punto Limpio cambio. 

- En los residuos electrónicos, se aprecia que el año 2012 no hubo registro estadístico 
porque el año anterior no se licito ninguna empresa para el retiro de estos, por lo tanto su 
destino final era relleno sanitario y no reciclaje. 

- La campaña de reciclaje de tapas plásticas comenzó el año 2013. 
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Reciclaje Mini Puntos Limpios 
 
Lugar o instalación destinada a la recepción y acopio temporal de residuos reciclables, el cual no 
necesita autorización sanitaria para su operación.  
 
Este lugar cuenta con 4 tipos de contenedores soterrados, donde se reciclan los siguientes 
residuos: 

- Papel y cartón. 
- Latas de Aluminio. 
- Botellas plásticas. 
- Tetra Pak. 

 
Figura Nº 9: Contenedores soterrados ubicados en los Mini Punto Limpios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
 
El residuo reciclado es separado en origen, el cual es depositado en cada uno de los contenedores 
que se mencionan anteriormente, luego esos contenedores son retirados por camiones grúa 
apoyados de camiones ampliroll los cuales llegan a Punto Limpio, siendo retirados por la empresa 
recicladora, quien se contacta con la fundación de beneficencia para la subvención que le 
corresponde. 
 
Existen en la comuna 4 Mini Punto Limpio, ubicados en las siguientes zonas: 

 Mini Punto Limpio en Parque Cuauhtémoc, Benito Juárez con Av. Kennedy. 

 Mini Punto Limpio en Av. Santa María, justo en el acceso a la autopista Costanera Norte. 

 Mini Punto Limpio en San Josemaría Escrivá de Balaguer, a pasos de la Rotonda Carol 
Urzúa. 

 Mini Punto Limpio en Vía Morada, frente al Colegio Saint George. 
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Estadísticas. 
 
A continuación, se presentan los resultados del año 2013 (segundo semestre) y 2014 de cada Mini 
Punto Limpio: 
 

Figura Nº 10: Estadísticas de reciclaje de mini puntos Limpios año 2013. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 
 

Figura Nº 11: Estadísticas de reciclaje de mini puntos Limpios año 2014. 
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La mayor cantidad de residuos depositados en los mini puntos limpios de la comuna, 
corresponden a Cuauhtémoc y Santa Maria; esto se debe a que fueron los primeros en construirse 
en Vitacura, seguido de Balaguer. En los gráficos anteriores se observa, que la mayor tendencia de 
la comunidad es a reciclar materiales como el vidrio y el papel, además las cifras de un año a otro 
han aumentado. 
En el año 2013, solo se tiene registro del segundo semestre porque los datos anteriores se 
perdieron por una falla técnica. 
 
En los gráficos siguientes se puede observar el reciclaje total anual de papel, botellas plásticas, 
vidrio y tetra pak, de todos los mini puntos limpios situados en la comuna. 
 

Figura Nº 12: Estadísticas de reciclaje de papel 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 
Figura Nº 13: Estadísticas de reciclaje Botellas plásticas 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Figura Nº 14: Estadísticas de reciclaje Vidrio 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 
Figura Nº 15: Estadísticas de reciclaje Tetra pak 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Programa de Reciclaje Casa a Casa 
 
Iniciativa de reciclaje que contempla la separación en origen de 5 tipos de residuos (latas de 
aluminio, vidrio, botellas plásticas, tetra pak y papel y carton), estos son depositados por los 
generadores en las bolsas de polietileno de baja densidad y contenedores biodegradables 
entregados por el municipio, posteriormente son retirados desde los domicilios por el servicio de 
recolección selectiva municipal y llevados a la Planta de reciclaje de KDM. 
 
Actualmente se desarrolla el programa de reciclaje “Casa a Casa”, en las unidades vecinales A-1, A-
2, A-3, A-5, A-6, A-7, A-8, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14 y A-15 con una frecuencia de recolección de 
15 días. Solo queda la unidad vecinal A-4 y se completa el 100% de la comuna con este programa. 
 
Para la difusión de este programa se comenzó a realizar encuestas a toda la comuna, con el fin de 
comunicar y consultar al vecino. 
 

Figura Nº 16: Reciclaje casa a casa. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Estadísticas. 
 
A continuación, el grafico indica el tonelaje que se recolecto durante el 2013, gracias al programa 
de reciclaje Casa a Casa. 
 

Figura Nº 17: Estadísticas reciclaje Casa a Casa, año 2013. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
 

Figura Nº 18: Estadísticas reciclaje Casa a Casa, año 2014. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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