
PLAN DE RECICLAJE
Ilustre Municipalidad de Vallenar



Introducción
Vallenar es una ciudad y comuna
chilena, capital de la Provincia de
Huasco en la Región de Atacama,
ubicada a 147 kilómetros de
Copiapó. Se encuentra en el fondo
de la cuenca del Río Huasco y tiene
una población aproximada de 51 917
habitantes, de acuerdo con el censo
de 2017.

El crecimiento de la población, el
comercio y la industria, han generado
uno de los problemas ambientales
más significativos a nivel país: La
excesiva generación de residuos, hoy
aproximadamente cada habitante
genera más de un kilo diarios de
residuos sólidos, y de estos, menos de
un 10% se envía a reciclaje, lo que sin
duda complica a las municipalidades
encargadas de gestionar los residuos
de las ciudades para minimizar sus
impactos ambientales y sanitarios.

Este informe busca entregar
información en cuanto al estado del
programa de reciclaje a nivel
municipal, incorporando soluciones a

las nuevas problemáticas que han
surgido durante la ejecución.

Las experiencias evidencian que hay
que fomentar la responsabilidad
compartida en su gestión y la
participación ciudadana para la
valorización, promoviendo la
modificación de ciertos
comportamientos y hábitos de
consumos, aspectos el cual serán
mejorados en este plan estratégico
de reciclaje, abarcando alcances
como: prevención, reutilización,
reciclaje, valoración energética,
nuevos elementos a reciclar, entre
otros.



Empresas con 

Convenios de reciclaje
 General Rendering: Reciclaje de aceite comestible usado

 Reciclatacama: Reciclaje de botellas PET y latas de aluminio

 Reciclapolis: Reciclaje de elementos electrónicos

 Edificio Consistorial

 Dirección de Tránsito

 Edificio Nicolás Naranjo

 Centro Comunitario

 Jurídico

 Polideportivo

 Escuela de Gimnasia Municipal

 Biblioteca

 CESFAM

Establecimientos adheridos a 
Programa de Reciclaje

 Gobernación 

 CONAF

 SAG

 SLEP

 Colegio Ignacio Carrera Pinto

 Liceo José Santos Ossa

 Universidad de Atacama



Actividades ejecutadas por la Municipalidad 

de Vallenar

 La Dirección Medio Ambiente

coordina un programa de

reciclaje, en el cual, están

incluidas las dependencias

Municipales, Edificios

Gubernamentales y

Establecimientos

Educacionales.

 Actualmente se recicla papel

blanco, papel color, cartón,

latas, botellas PET, aceite

comestible usado y además se

recepcionan pilas usadas.

Todo esto a través de

convenios y acuerdos con

empresas privadas presentes

en la Región.

Ubicación Puntos 

Verdes

Elementos a Reciclar

Universidad de 

Atacama (Campus 

Costanera)

Papel, Cartón, latas y 

botellas pet, Aceite

comestible usado.

Universidad de 

Atacama (Campus 

Ramírez)

Papel y Cartón

Edificio consistorial Papel, Cartón

Vivero Municipal

Papel, Cartón, latas y 

botellas pet, Aceite

comestible usado.



Reciclaje de papel blanco

 La Dirección de Medio Ambiente

cuenta con un Programa de

Reciclaje de Papel Blanco, se

realiza el retiro cada 15 días en

Edificios Gubernamentales,

Universidad de Atacama ,

colegios y en Edificios

Municipales.

 El papel recolectado es

entregado a la Empresa SOREPA

para ser Reciclado.

19%

81%

RECICLAJE DE PAPEL BLANCO

2O17

2018

AÑO TOTAL

2017 630 Kg

2018 2665 Kg

 El grafico nos muestra, que en el año
2017 hubo menos cantidad papel
blanco en comparación con el año

2018.

Fuente: Sorepa



 La Municipalidad de Vallenar

cuenta con un convenio con la

empresa ReciclAtamaca, convenio

realizado el 13 de Mayo del año

presente, para la instalación de

jaulas en distintos lugares de la

ciudad para el acopio de botellas

plásticas PET y latas de aluminio,

quienes realizan el retiro una vez por

semana.

 ReciclAtacama está actualmente

con un plan de retiro piloto, que se

irá adecuando de acuerdo a la

cantidad de elementos de reciclaje

a retirar.

Reciclaje de envases plásticos PET

 En el año 2017 y 2018, el
Departamento de Medio Ambiente
contaba con un convenio con la
empresa RECIMAQ, en la
instalación de jaulas en distintos
lugares de la ciudad para
recolectar las botellas plásticas PET,
quienes realizaban el retiro una vez
por semana, el cual se dio termino
al convenio por solicitud de la
empresa. La municipalidad autorizó
108 puntos para implementar
nuevas jaulas según convenio.

 Actualmente, se está trabajando
modelo de gestión eficiente sobre
el reciclaje de botellas plásticas
que garantice la sustentabilidad en
el tiempo, ya que esta es interés de
la Municipalidad de Vallenar
mantener estas prácticas medio
ambientales en la comuna.

 Cantidad de reciclaje de botellas
plásticas pet:

AÑOS KILOS
2017 11730

2018 15600

Fuente: Recimaq



 En gráfico se muestra

claramente que el año 2018

existe mayor cantidad de

botellas pet recicladas, con un

total de 80 jaulas y en el año

2017 se encontraban instaladas

en la cuidad de Vallenar 68

jaulas al mes de diciembre.

 Puntos actuales de las jaulas PET

instalados por ReciclAtacama,

 El objetivo es añadir un total de

20 jaulas para botellas PET y latas

de aluminio



 El Departamento de Medio

Ambiente cuenta con un convenio

con la empresa GENERAL

RENDERING, quienes entregan a la

comunidad comercial e

instituciones (restaurant, colegios,

negocios de comida rápida, etc.)

uno o más tambores de 60 litros

para la acumulación de aceite

vegetal usado, el que es retirado

cada 15 días.

 El aceite usado es retirado por la

empresa en tambores de 60 litros

que deja en los negocios públicos,

además en la dirección hay

tambores para la recolección de

aceite para la comunidad en

general.

 A continuación, se presenta los

locales, en donde se realiza los

retiros del aceite usado en enero

2019:

Reciclaje de aceite vegetal usado

AÑO TOTAL

2017 14885

2018 17679

Fuentes: General Rendering



RETIRO DE ACEITE 2017

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

985 340 1070 1335 1400 1635 1590 1730 1160 980 1820 810

RETIRO DE ACEITE 2018

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

1450 625 1740 1090 1425 2214 950 2910 60 2710 1760 745

Cantidad de Aceite Retirado en los Años 2017 y 2018:

Fuentes: General Rendering

Fuentes: General Rendering



 La Dirección de Medio Ambiente

recibe a personal de AFIPA una

vez al año, para la recepción de

envases plásticos con Triple

Lavado que ocupan los

agricultores, estos son recibidos y

enviados hacia la ciudad de

Santiago para su posterior

reciclaje. Para ello, se establece

un punto de acopio donde los

productores entregan sus envases

de productos a reciclar para ser

transportados al centro de

procesamiento.

Reciclaje de envases de productos agrícolas

PUNTO DE 

RETIRO
FECHA

KILOS 

PLÁSTICOS

N° DE 

ENVASES

N° DE 

TAPAS

Vallenar

2017 785 2210 798

2018 1030 2954 2413



Resumen de recolección de los envases plásticos con 

Triple Lavado:

En gráfico demuestra que hay un aumento entre los años 2017 y 2018,

especialmente en el N° de tapas.

Fuentes: Elaboración propia



 Contamos con el apoyo de empresa CAP y el

Consejo Asesor Consultivo de Salud de la Provincia

de Huasco, donde se recopilan pilas a través del

concurso “Ponte las Pilas”

Recepción de Pilas

 En el año 2018 se trabajo en el reciclaje de pilas con

los jardines infantiles de Vallenar:

JARDIN INFANTIL KILOS LUGAR LOCALIDAD

Pablo Neruda 23,3 12 Vallenar

Vista Alegre
214

2 Vallenar

Rayito de Sol 64,9 4 Vallenar

Naranjito 59,2 6 Vallenar

El Membrillar 30 9 Vallenar

Fuentes: Elaboración propia



 Se demuestra que el jardín infantil Vista Alegre, tiene la mayor

cantidad de pilas para reciclar con un 214 kilos de un total de 391,4

kilos de pilas todos los jardines infantiles en la comuna de Vallenar.

Fuentes: Elaboración propia



El Departamento del Medio

Ambiente en conjunto con

profesionales de SECPLA,

concretaron el convenio con la

FUNDACIÓN RECYCLÁPOLIS y ENTEL

lanzando la campaña “Reciclaje

Electrónico para CHILE” en la

comuna de Vallenar. Este proyecto

tiene como objetivo incentivar el

reciclaje de residuos electrónicos

mediante el despliegue de 70

contenedores, en diversos sectores

de la comuna como colegios,

centros de salud familiar, etc

Reciclaje de residuos electrónicos

Se entregaron 30 contenedores a

establecimientos educacionales

(colegios, liceos), Cesfam y otros

edificios de la Ilustre Municipalidad

de Vallenar. Los residuos

electrónicos corresponden a las

siguientes categorías: cables,

cargadores, audífonos, discos

compactos, baterías de celular,

etc.

Cada vez que se entregó un

contenedor a los diferentes

edificios en la comuna, se

concedió un certificado de

donación.



Actualmente, los contenedores
en algunos edificios se
encuentran en mal estado y
estamos en conversaciones con
la nueva encargada de la
Fundación Recyclapolis y Entel,
para gestionar la entrega de los
contenedores faltante y
confeccionar un programa de
capacitación para instruir
especialmente a los niños de los
colegios como reciclar estos
residuos electrónicos.

Certificado de entrega del 

contenedor para reciclaje de 

residuos electrónicos:



Plan de reciclaje comunal e 

institucional
 Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el SCAM, la Municipalidad de

Vallenar ha implementado diversos programas de gestión integral de los residuos.

Cada uno de estos programas se ha adaptado a las necesidades de manejo de

cada tipo de residuo, teniendo en cuenta la identidad del territorio donde se

generan, los actores involucrados en las distintas etapas del proceso de gestión de

los materiales y los diferentes beneficios sociales de una gestión inclusiva y

sustentable de los residuos.



Plan de acción y mecanismos de acción
La Municipalidad, a través del Departamento de Medio Ambiente se encuentra
consciente de la problemática ambiental producida a causa del consumo ilimitado de
los recursos naturales y la constante generación de residuos al medio, es por ello que se
ha propuesto un plan de reciclaje a nivel municipal y comunal utilizando líneas de
acción con el fin de minimizar la contaminación ambiental y aumentar el reciclaje.

Consolidar un modelo de gestión eficiente que permita mejorar el sistema de reciclaje
comunal e institucional actual, de bajo impacto ambiental y de alta coordinación

Programa de difusión y concientización medio ambiental y reciclaje en la comuna de Vallenar

Reciclaje de aceites vegetales mediante una planta municipal de Biocombustible

Instalar un punto limpio a nivel piloto en las dependencias del centro tecnológico ambiental,
integrando nuevos elementos al ciclo de reciclaje actual.

Instalación de contenedores para el acopio de colillas de cigarros en lugares públicos

Aumento de jaulas de reciclaje PET y latas de aluminio en la comuna de Vallenar

Presentar iniciativa de proyecto al FNDR referente a la construcción de un punto limpio, bodega de
acopio, sala educativa y maquinaria necesaria para la correcta gestión del reciclaje al FNDR

Plan piloto “reciclaje de residuos orgánicos desde origen”

Inclusión de  puntos verdes de reciclaje en los nuevos proyectos de construcción y/o 
mejoramiento de espacios públicos



Propuestas
2. Programa de difusión y

concientización medio

ambiental y reciclaje en

la comuna de Vallenar

Se realizarán talleres de
capacitación en cuanto al
sistema de reciclaje institucional
y comunal que se impartirá,
efectuando actividades que
participen directamente la
comunidad.

Dichos talleres se realizaran en
instituciones educativas , sedes
vecinales, y campañas de
reciclaje, además de la
constante difusión en las redes
sociales.

1. Consolidar un modelo de
gestión eficiente que permita
mejorar el sistema de
reciclaje comunal e
institucional actual, de bajo
impacto ambiental y de alta
coordinación

Crear un plan de reciclaje
completo, abarcando los puntos
a nivel institucional a comunal,
donde se priorice la educación
medio ambiental previa y la
segregación en origen .

Con respecto a dicho plan, se
efectuarán talleres de
concientización, talleres de
buenas practicas medio
ambientales, reutilización de
elementos , entre otros.



3. Reciclaje de aceites vegetales mediante una planta 

municipal de Biocombustible

El municipio contempla un proyecto que consiste en una planta de Biodiesel, el cual tiene

como objetivo reciclar el aceite vegetal usado domiciliario o comercial, y convertirlo en

Biocombustible para los vehículos de la institución. Gracias a esto sería posible reutilizar el

aceite vegetal usado y a la vez reducir los gases de efecto invernadero generados por el

municipio.

Esta planta municipal se contempla

instalar en el centro tecnológico

ambiental, en donde se realizaran la

recepción, recopilación , y tratamiento

del aceite, dando como producto final

el Bio Combustible



4. Instalar un punto limpio a nivel piloto en las dependencias del 

centro tecnológico ambiental, integrando nuevos elementos al 

ciclo de reciclaje actual

Unos de los objetivos es que la
ciudadanía tenga más puntos en
donde poder reciclar, es por ello, que se
tiene en cuenta instalar un punto limpio
piloto, el cual servirá a la comunidad en
modo de formación para iniciar un plan
de reciclaje a gran escala en el futuro.

De esto se espera ver la recepción de la
comunidad, sacar datos de la cantidad
de residuos que se está reciclando y si
se recicla de la manera correcta.

La idea es simple y consiste en instalar

un punto limpio de reciclaje, de tal

manera que sean totalmente visibles

y accesibles, este punto limpio

contendrá recipientes que serán del

color de cada elemento que

actualmente se esta recibiendo,

Esto con el fin de que la comunidad

se acerque reciclar y a la vez

educarse en la separación de los

residuos



En el marco de la concientización,
reciclaje y cuidado del medio
ambiente, el municipio desea
ampliar la cantidad de elementos
en el ciclo de reciclaje, añadiendo
a este: Aceite vegetal usado para
la conversión a Biocombustible,
cajas Tetra pack, colillas de cigarro
y residuos orgánicos domiciliarios.

Nuevo elementos a reciclar



Residuos orgánicos

Se desea confeccionar un plan a nivel

comunal de la obtención y recolección de

residuos orgánicos (vegetales), con el fin de

disminuir la cantidad de basura en el relleno

sanitario y reducir las emisiones de GEI que se

generan producto de este proceso.

Actualmente el impacto ambiental que

genera el relleno sanitario, mejor dicho, los

residuos sólidos domiciliaros, son los que

generan mayor cantidad de CO2 a nivel

comunal (GRÁFICO), prácticamente es un

72,5% del total de CO2 que emana el

municipio. Con este proyecto se contempla el

retiro de material vegetal sobrantes en ferias

libres, domicilios, poda de plazas y parques,

solicitudes de retiro en haciendas, entre otros,

con el fin de realizar compostaje y

lombricultura. El producto final será utilizado

para la nutrición de plantas en los espacios

verdes y/o entregado a libre disposición de la

comunidad.

72,5…17,80%

9,70%

Emisiones de GEI

Municipalidad de Vallenar

Total Emisiones Residuos Domiciliarios

Total Emisiones Alumbrado Publico

Total Otras Emiciones

Fuente: Huella Chile 



Tetra pack

Se desea incorporan puntos de acopios y

puntos verdes para las cajas Tetra Pack en la

comuna de Vallenar, estos contenedores

estarían ubicados en puntos estratégicos de la

comuna, como plazas, colegios, instituciones

públicas, universidades y paseos peatonales,

en donde sean accesibles y visibles para el

usuario. El municipio tendrá un convenio con

empresa de reciclaje Tetrapack el cual esta

deberá retirar el material en las dependencias

de la municipalidad, en cuanto al municipio

este se encargará de retirar los elementos de

cada recipiente instalado en la comuna,

recolectándolo en las dependencias de la

municipalidad.



5. Instalación de contenedores para el acopio de 

colillas de cigarros en lugares públicos

Se desea incorporar

contenedores para al el acopio

de colillas de cigarrillos en lugares

públicos de la comuna , estos

serán instalados en lugares según

dicta la Ley del tabaco, el cual

recita los puntos donde es

permitido fumar, tales como:

paseos peatonales, plazas,

edificios comerciales, paraderos ,

entre otros.

Esto con el fin de mitigar la

contaminación medio ambiental

y la acumulación de estos en los

paseos peatonales, la idea es

crear contenedores de votación

con respecto a alguna temática

actual , en donde la comunidad

pueda ir ingresando sus colillas de

cigarro en la opción que desee.



6. Aumento de jaulas de reciclaje PET y latas de aluminio 

en la comuna de Vallenar

La municipalidad de Vallenar
realizó un convenio con la
empresa ReciclAtacama, quienes
instalaron jaulas de recolección de
botellas en diferentes puntos de la
ciudad, en estos momentos cuenta
con 10 puntos donde es posible
acopiar botellas PET y latas de
aluminio, no obstante estos 10
puntos no son lo suficientes para
optar a un cambio significativo en
temas de reciclaje, existen varias
zonas en la comuna donde no hay
cobertura de estas jaulas, es por
ello ,que se contemplan adicionar
10 jaulas para botellas PET y 10
jaulas para latas de aluminio en
puntos estratégicos de la comuna,
cubriendo así una extensa área de
poblaciones y zonas rurales de la
comuna.



 En gráfico se muestra que el año

2018 existe mayor cantidad de

botellas pet recicladas, con un

total de 80 jaulas y en el año

2017 se encontraban instaladas

en la cuidad de Vallenar 68

jaulas al mes de diciembre.

 Puntos actuales de las jaulas PET

instalados por ReciclAtacama,

 El objetivo es añadir un total de

20 jaulas para botellas PET y latas

de aluminio



7. Presentar iniciativa de proyecto al FNDR referente a  la 

construcción de un punto limpio, centro de acopio, sala 

educativa y maquinaria necesaria para la correcta gestión del 

reciclaje.

- La municipalidad tiene contemplado

implementar un proyecto de

construcción de un punto limpio

municipal, en donde la comunidad

tendrá acceso a contenedores para el

reciclaje de sus residuos domiciliarios, con

esto quiere decir que se podrán reciclar :

1. Papel

2. Cartón

3. Tetrapack

4. Latas

5. Pilas

6. Botellas PET

7. Aceites

comestible usado

8. Residuos

electrónico

9. Residuos

voluminosos

computacionales



Asimismo, se pretende crear un

programa de educación medio

ambiental y reciclaje, el cual se

llevaría acabo en una sala

especial para esta actividad,

llamada “Sala educativa medio

ambiental”, de modo que la

comunidad tenga una formación

directa , didáctica y aplicable a

sus realidades.

El municipio busca igualmente

agregar a este proyecto, un

centro de acopio de residuos

reciclables, es decir , habilitar un

terreno especialmente para la

acumulación y almacenamiento

de los materiales.

Por otra parte, se busca la

implementación de maquinaria

especializada para la correcta

manipulación de residuos

reciclables



8. Plan piloto “Reciclaje de residuos orgánicos desde origen” 

El municipio tiene contemplado

implementar un proyecto de plan piloto

para el reciclaje de residuos orgánicos. Esto

es, crear un sistema de reciclaje de residuos

orgánicos desde el origen en una población

determinada, para luego de esto replicarlos

a nivel comunal.

Este proyecto consiste en la realización de

diferentes etapas, en donde se le dará una

gran importancia a la educación y la

recolección selectiva en origen.

En primer lugar se pretende llevar acabo la

realización de una encuesta a la población,

con el fin de saber , cual es su postura en

relación al reciclaje, su predisposición con

la iniciativa y los conocimientos que ellos

tienen en cuanto a la actualidad

medioambiental.

En segundo lugar se realizaran talleres y

clases de educación medio ambiental en

relación al tipo de residuo que se recibirá.

Contribuyendo así a la mejora en el proceso

de selección de los elementos



Posteriormente, se coordinara con la

población un programa de retiro de los

residuos.

Luego este material será procesado en un

espacio que cumplirán todas las normas

medio ambientales vigentes.

Finalmente el producto final será el

compost el que se utilizaría directamente

para el abono de las áreas verdes de la

comuna y la libre entrega a la comunidad

para su uso domiciliario.



9. Inclusión de puntos verdes de reciclaje en los nuevos 

proyectos de construcción y/o mejoramiento de espacios 

públicos

La municipalidad contempla incluir

puntos de reciclaje en los futuros

proyectos de construcción y/o

mejoramientos de espacios públicos.

A través de el municipio realizar las
gestiones necesarias para dotar a los
espacios públicos de equipamiento
comunitario de fácil acceso para
incentivar el reciclaje, como la
promoción de puntos verdes y el
fomento de la instalación de puntos
limpios en la comuna. Conjuntamente
con ello, se debe gestionar la
dotación de equipos, vehículos y/o
maquinaria para una correcta gestión
de lo planteado, para las etapas de
retiro, transporte, almacenamiento,
tratamiento y distribución. Lo anterior
permitiría generar un aumento en los
elementos de materiales tratados y
mejoras en la gestion integral de los
residuos.

Esta nueva iniciativa tiene como

objetivo tener mas puntos verdes en

la comuna, acercar aun mas el

reciclaje a las personas, reducir el

impacto ambiental antrópico en la

comuna de Vallenar e incentivar a la

comunidad al reciclar



Mecanismos de gestión de reciclaje 
comunal



Mecanismos de gestión de reciclaje 
comunal



Ilustre Municipalidad de Vallenar

Cristian Tapia Ramos

Alcalde de Vallenar


