
PLAN DE
RECICLAJE

DIFERENCIADO
DE VITACURA

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

VITACURA  LA CONSTRUIMOS
ENTRE  TODOS

Este documento es interactivo. Cuando 
veas este símbolo            , pínchalo para 

tener más información.



RECICLAJE DIFERENCIADO?

En esta primera etapa, estamos abordando las unidades vecinales 
6-7-8-9-10, donde retiramos exclusivamente estos cuatro residuos 
que más se generan en los hogares de Vitacura:

Para facilitar la tarea, estaremos distribuyendo tres bolsas 
reutilizables para que puedas acopiar tus residuos. El contenido de 
las bolsas es vaciado en el camión recolector y devueltas en tu 
domicilio para que las sigas ocupando. 

Pasarán tres camiones distintos, a lo largo del día, retirando los 
residuos de cada bolsa, por separado, para llevarlos directamente a 
cada planta recicladora.  

PAPELES Y CARTONES
Sí: Cajas, diarios, revistas, papel blanco o de color.
No: Boletas, envoltorios, papel de regalo

Sí: Botellas de bebida, de agua, jugos.
No: Botellas de detergente, de lavaloza.

LATAS
Sí: Bebida, cerveza.
No: Tarros de conserva, de leche condensada

FRASCOS Y BOTELLAS DE VIDRIO
Sí: Botellas, frascos.
No: Loza, ampolletas, cerámica.

RECOLECCIÓN DE RECICLAJE?

Porque detectamos que, al mezclar los residuos, gran parte de ellos se 
contaminaba o quedaba en condiciones que impedían su reciclaje. Por 
ello diseñamos un plan de recolección diferenciada, que 
implementaremos por etapas en toda la comuna. 



LAS OTRAS BOLSAS?

Recuerda que se hará retiro de un residuo cada vez, por lo que 
durante el día recolectaremos el contenido de las otras bolsas.

RECICLAJE?

Puedes pedirlas a través de la plataforma UNE Vitacura,

El camión seguirá pasando el mismo día, de acuerdo a tu unidad 
vecinal.

Puedes revisar el mapa de unidades vecinales PINCHANDO AQUÍ

PINCHANDO AQUÍ

Es un portal de autoatención para vecinos y vecinas de Vitacura, 
que te permite gestionar y hacer seguimiento a tus solicitudes. 
Debes crearte una cuenta, y la plataforma te entregará un 
número para cada requerimiento que hagas.



No te preocupes. Puedes usar cualquier bolsa o contenedor, siempre 
respetando la diferenciación para no contaminar los residuos.

RESIDUOS POR ERROR?

La diferenciación es clave para el éxito del Plan. Si los residuos 
están mezclados, el camión NO los recolectará, y deberás 
almacenarlos hasta el próximo retiro o llevarlos al Punto Limpio o 
mini punto limpio más cercano.

PUNTOS LIMPIOS?

Contamos con 15 mini puntos limpios alrededor de Vitacura, 
accesibles 24/7. 

                                         para encontrar tu mini punto limpio más cercano.

LOS MINI PUNTOS LIMPIOS?

Botellas plásticas PET
Botellas y frascos de vidrio
Papeles y cartones
Tetra 

PINCHA AQUÍ



Claro, el contenedor es parte del sistema de recolección de reciclaje 
domiciliario. Puedes pedirlo a través de la plataforma UNE Vitacura,

PINCHANDO AQUÍ

PINCHANDO AQUÍ

VERDE LIMÓN?

Puedes mantenerlo para almacenar tus bolsas con residuos 
reciclables al interior y dejarlo fuera de tu casa el día que pase el 
camión recolector. Así se mantienen nuestras calles más ordenadas.

Si, por el contrario, ya no lo quieres, puedes solicitar su devolución 
a través de la plataforma UNE Vitacura, 

PINCHA AQUÍ

RECICLAR EN VITACURA?

Con el reciclaje casa a casa, sólo puedes reciclar botellas plásticas 
PET.  Sin embargo, en la comuna puedes reciclar plásticos, de 
distintos tipos, en el Punto Limpio y en el Mercado de Reciclaje 
donde, además, puedes llevar aquellos residuos difíciles de reciclar 
como el plumavit de embalaje, por ejemplo.

El Punto Limpio está abierto de lunes a domingo 9:00 a 19:00 hrs. 
(En fase 2 o inferior, cerrará sábados, domingos y festivos).

El Mercado de Reciclaje funciona el primer sábado de cada mes, 
frente al Club de Polo, de 10:00 a 14:00 hrs. 

para ver qué puedes reciclar


