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PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
CONOCE LAS PRÓXIMAS ETAPAS PARA LA
CO-CREACIÓN DE ÁREAS VERDES CON VECINOS

La participación ciudadana es un proceso de actividades y acciones en el que los vecinos se 
involucran, a la hora de tomar decisiones públicas que afectan en sus vidas -en este caso, la 
planificación de áreas verdes-, aportando sus puntos de vista, inquietudes y soluciones. Este 
tipo de participación fortalece la transparencia, construye liderazgos locales, y se lleva a cabo 
planificadamente.

De este modo, la co-creación es una forma de trabajo en la que colaboran vecinos -de todas 
las edades- y distintas direcciones municipales, para crear un plan en conjunto.

Actualmente se están realizando tres procesos participativos en Vitacura, basados en 
co-creación: el sector de Alejandro Serani, una red de plazas en el área de Gerónimo de Alderete 
-específicamente, Bartolomé Sharp, Petrouska y Arthur Connan Doyle-, y algunas plazas de 
Villa El Dorado. Cada proyecto va en una etapa distinta del proceso, y cuentan con diferentes 
fechas para la participación de vecinos interesados:

Plaza Alejandro Serani, proyecto en el que se han desarrollado cinco reuniones hasta el 
momento. Actualmente se trabaja en el levantamiento de propuestas, para luego pasar al 
diseño de la plaza.

Red de plazas Gerónimo de Alderete (UV 8): Plazas Bartolomé Sharp, Petrouska y Arthur 
Connan Doyle. En este sector ya se han realizado cuatro reuniones, y la próxima sesión está 
planificada para el 17 de enero, con un recorrido participativo junto a los vecinos.

Red de plazas Villa El Dorado (UV 7), constituida por las plazas Puerto Rico, Trinidad y 
Tobago, Boston y Virginia, donde ya se han realizado tres reuniones. Próxima sesión: por 
confimar.

“Vitacura lo soñamos y construimos entre todos. Queremos que las plazas sean lugares de 
encuentro, al servicio de los vecinos. Por eso es muy importante su participación”, explicó la 
alcaldesa Camila Merino.

Adaptados a la época de crisis hídrica que vivimos actualmente, todos los proyectos incluirán 
paisajismo sustentable, con especies de alto valor ornamental, y de bajo consumo hídrico.

Si quieres participar o aclarar dudas, escríbenos a organizaciones.comunitarias@vitacura.cl.



VITACURA HOY

Ya cumplido un año desde el inicio de la vacunación en el país 
-y once meses en Vitacura-, en la comuna hemos conseguido 
importantes tasas de inoculados: aplicamos casi 260.000 
vacunas durante 2021, lo que correspondería a toda la 
población de la comuna vacunada con sus tres dosis -aunque 
es importante recordar que es posible inocularse en cualquier 
comuna o región del país, si se cumple con los requisitos.

Por otra parte, enero comienza con un nuevo vacunatorio: el 
Liceo Amanda Labarca se suma al de Av. Bicentenario y a 
Vitavecino San Félix. El establecimiento educacional 
funcionará hasta fines de febrero, fecha en la que comienza 
a prepararse para el retorno de los estudiantes, a un nuevo 
año escolar.

Por último, en las próximas semanas comienza la vacunación 
de la cuarta dosis, con los grupos de mayor riesgo.

Encarga tu Casa
en vacaciones

VACUNACIÓN COVID-19
EN LA COMUNA:

DOSIS EN 2021
260.000

DESDE EL 7 AL 16 DE ENERO
PARQUE BICENTENARIO

“MÚNICH, EN VÍSPERAS DE UNA GUERRA”
VIERNES 7 DE ENERO

“NUESTRO MEJOR AMIGO”
SÁBADO 8 DE ENERO

“LA ÚLTIMA NOCHE”
DOMINGO 9 DE ENERO

“PETITE MAMAN”
LUNES 10 DE ENERO

“UNA SEGUNDA MADRE”
MARTES 11 DE ENERO

“UNA RECETA PERFECTA”
MIÉRCOLES 12 DE ENERO

“A UN CLICK DE DISTANCIA”
JUEVES 13 DE ENERO

“ASUNTOS DE DIVÁN”
VIERNES 14 DE ENERO

“KODACHROME”
SÁBADO 15 DE ENERO

“SPENCER”
DOMINGO 16 DE ENERO

Mayor información y venta de entradas en 
www.festivaldecinewiken.cl

30%
dcto. $5.000

Precio referencia público general: $7.200

Apertura de puertas desde las 19:00 hrs.
Además habrá gastronomía y foodtrucks

Servicio gratuito de vigilancia de viviendas sin 
moradores, por parte de móviles de Seguridad 
Ciudadana y Motoristas.

Llama al número gratuito 800 215 300, desde el que 
se tomarán algunos datos.

9 a 10 visitas diarias a cada domicilio encargado.



Además, el primer domingo de cada mes tenemos nuestro 
Mercado de Reciclaje donde recibimos más de 30 residuos 
difíciles de reciclar, como plumavit, baterías de auto, madera, 
textiles, aerosoles y muchos otros. Sólo por este mes, el mercado 
irá el domingo 9 de enero. Puedes revisar el listado completo 
en www.vitacurasustentable.cl

Elementos como pilas, medicamentos vencidos, 
electrodomésticos, diferentes tipos de plásticos y otros, son 
recibidos en el Punto Limpio, mientras que a los minis puntos 
limpios puedes llevar papel y cartones, botellas de vidrio, 
plásticos PET y tetra.

VITACURA
RECICLA

Papeles
y Cartones

VITACURA
RECICLA

Botellas de
Vidrio

VITACURA
RECICLA

Botellas de
Bebidas (PET)

y Latas

VITACURA HOY

¿Por qué queremos cambiar el sistema de reciclaje?

Porque al juntar todo en un solo contenedor, parte muy 
importante de dichos materiales se contaminan y no pueden 
ser reciclados.

¿Cómo será el nuevo plan de reciclaje casa a casa?

Retiraremos exclusivamente los materiales de mayor 
reciclabilidad -que corresponden a más del 90% de los 
residuos que actualmente se retiran en este programa:

Recolección diferenciada: 
mayor eficiencia en el reciclaje domiciliario

¿Cuándo pasarán a recoger el reciclaje?

El reciclaje será recogido una vez a la semana 
según el día que le corresponda a tu sector, 
retirando los tres residuos, de forma separada.

¿Cómo acopiar mis residuos para lograr mayor 
reciclabilidad?

Entregamos 3  bolsas reutilizables por domicilio, 
para depositar los elementos por
separado, de la siguiente manera:

ENERO 2022

Al plan piloto comenzado con las unidades vecinales 8 y 9, el nuevo programa unirá a lo 
largo de este mes, las UV 6, 7 y 10. Progresivamente se irán sumando las demás.

Aplasta la botella para 
reducir su volumen.

Papeles y cartones deben estar limpios, 
no incluyas cajas que hayan contenido 

comida.

NO incluyas latas de 
comidas.

¿Cómo reciclo otros elementos que no contempla este retiro?

Información y consultas a través de la plataforma UNE Vitacura

Consejos para
Un uso eficiente del agua

Utiliza tu lavadora con carga completa.

Revisa las filtraciones de agua de tu domicilio. Para eso, apaga todas 
las llaves y comprueba que el medidor no siga marcando.

Si vas a lavar tu auto en casa, hazlo con un balde y no con la manguera 
corriendo.

Tapa las ollas cuando cocines alimentos. Así evitarás la evaporación 
del agua.

Riega de noche. La ordenanza local exige que se riegue entre 20:00 
y 06:00 hrs.

Planta especies de bajo consumo hídrico en tu jardín.

Papeles y 
Cartones

Botellas
de Vidrio

Sólo Botellas de
Bebidas (PET)

y Latas
(No copas, loza, cerámica o cristal) No incluir loza o vidrio quebrado entre los envases de vidrios 

para reciclar.

 No incluir bandejas de alimentos -de sushi, por ejemplo- dentro 
de los envases PET. Tampoco envases de shampoo, detergentes, 
yogurt, envoltorios de alimentos o bolsas plásticas. Sólo deben 
incorporarse botellas.

Retirar corchetes, clips, espirales y forros plásticos de cuadernos, 
libros, carpetas, etc.

CONSEJOS PARA LA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA:

Junta en un balde el agua que corre al prender la ducha, antes de que 
se tempere. Así podrás darle otros usos.

Cubre tu piscina cuando no la uses. Así evitarás que el agua se evapore 
y que debas rellenarla.



¡NOS VEMOS ESTE DOMINGO! 

ACTIVIDADES CULTURALES
+CURSOS + MÚSICA + TEATRO + CINE + CHARLAS: 

vitacuracultura.cl / loma�a.cl
ACTIVIDADES MUSICALES / BIBLIOTECA / LO MATTA CULTURAL / 
VITACLUB / VITAJOVEN / VITAMAYOR / VITANIÑOS /VITAVECINO 

EXPOSICIÓN SACA TU PASTO

Ven a esta muestra que incluye las fotos 
ganadoras del concurso "Saca tu pasto" e 
imágenes de diseños de áreas verdes de bajo 
consumo hídrico de destacados paisajistas 
como Cristóbal Elgueta y Taibi Addi. También 
encontrarás ilustraciones botánicas de 
Magdalena Pérez de Arce y Geraldine 
MacKinnon.

Lo Ma�a Cultural, Av. Kennedy 9350.
Lunes a domingo, 10:00 a 19:00 horas. 

Informaciones en loma�a.cl

¡VISITA EL PARQUE!

Ven al Bicentenario y recorre junto a los 
anfitriones del parque este recinto que se ha 
convertido en un importante pulmón verde de 
la capital. Ven con tus amigos y aprende a 
través de los sentidos, sobre flora y fauna del 
lugar. Hay recorridos semanales.

Previa inscripción en vitacuracultura.cl.

Cupos limitados.

Informaciones en vitacuracultura.cl

  Actividad gratuita presencial

Teatro Mori Vitacura
MALAS MADRES 

“Las mejores amigas, los peores consejos”. 
Comedia ágil y real sobre la maternidad y la 
vida cotidiana. Con Sigrid Alegría, Begoña 
Basauri, María José Bello y Ana Luz Figueroa. 
Dirección:Claudio Arredondo.

Desde el 13 al 29 de enero.
Teatro Mori Vitacura, Av. Bicentenario 3800.
Jueves a sábado, 21:00 horas 
Entradas en puntoticket.com 

Informaciones en vitacuracultura.cl

  Actividad gratuita presencial

CONFERENCIA: MÚSICA DE 
GRANDES PELÍCULAS

Te invitamos a esta inolvidable cita en 
donde el músico Sergio Polansky 
recorrerá algunas bandas sonoras de 
memorables largometrajes, junto a su 

acordeón.

Miércoles 19, 12:00 horas.
Sede Bicentenario. Av. Bicentenario 4020.

Inscripciones en secretaría de cada sede.

Informaciones en vitacuracultura.cl

Cine en familia
“OLIVER Y SU PANDILLA”

Te invitamos a una nueva cita de este 
imperdible panorama que invita a niños y 
adultos a disfrutar de una tarde de cine. En esta 
ocasión se proyectará la cinta: Oliver y su 
pandilla.

Miércoles 19, 17:30 horas, 
Sala Vitacura. Av. Bicentenario 3800.
Inscripciones en secretaría de cada sede.

Informaciones en vitacuracultura.cl

PRÉSTAMOS DE LA BIBLIOTECA 

Como una forma de incentivar la lectura estas 
vacaciones, los préstamos de libros en la 
Biblioteca de Vitacura serán por 30 días. 
Disfruta de grandes novelas, de géneros como 
aventuras, terror, romance, biografías, de 
cuentos, cómic, ¡y mucho más!

Lunes a jueves, 10:00 a 19:00 horas. 
Viernes, de 10:00 a 18:00 horas.
Av. Escrivá de Balaguer 6420. 

Informaciones en vitacuracultura.cl

  Actividad presencial

  Actividad gratuita presencial

Cine + tertulia
“EL CIELO FUE TESTIGO”

Miguel Villarroel invita a descubrir los 
pormenores y características de esta película 
de drama bélico, sobre una monja y un soldado 
estadounidense atrapados en una isla durante 
la II Guerra Mundial.

Martes 11, 18:00 horas, 
Sala Vitacura. Av. Bicentenario 3800.
Inscripciones en secretaría de cada sede.

Informaciones en vitacuracultura.cl

EXPOSICIÓN PASTE UP  

Conoce las obras originales 
que sirvieron de 
inspiración para la 
realización de las ocho 
gigantografías de 
destacados artistas 
nacionales, que fueron 
instaladas en seis fachadas 
de edificios de Vitacura.

Lo Ma�a Cultural, Av. Kennedy 9350.
A partir del 20 de enero. 

Informaciones en loma�a.cl

BIBLIOTECA
• Club de Lectura de verano,
con Julio Fabres 
• Curso Libro álbum para contar 
cuentos, con Nicolás Toro

VITACLUB
• Gimnasia
• Artesanías
• Telar
• Inglés
• Computación
...¡y más!

VITAMAYOR
• Cocina fácil y entretenida
• Pintura al óleo
• Yoga
• Pilates 
• Baile, remedio para el alma…
...¡y más!

VITANIÑOS
• Arte y manualidades
• Ciencia
• Juegos teatrales
• Fútbol o Baile entretenido 
para niños
• Magia

Valores y más información 
en vitacuracultura.cl

*Descuento con tarjeta Mi Vita

CURSOS

  Actividad gratuita presencial   Actividad gratuita presencial

  Actividad gratuita presencial

  Actividad presencial

CONCIERTOS DE VERANO
Te invitamos a disfrutar de música clásica a cargo de destacados 
intérpretes, en los jardines de Lo Ma�a Cultural, a las 19:00 horas.

Martes 11: “El encanto de la Tiorba”, Rodrigo Díaz, tiorba y 
Fanny Becerra, soprano.
Martes 18: “La Ruta de la guitarra desde Europa hacia América”. 
Luis Orlandini y Raimundo Luco, guitarras.
Martes 25: “Vientos del Viejo y del Nuevo”. Ministriles de Huelén. 
Patricio Cano, bajón; Paula Perales, bajoncillo; David Pérez, 
chirimía; Franco Bonino, corne�o, y Juan Orellana, percusión.

Lo Ma�a Cultural, Av. Kennedy 9350. Cupos limitados.

  Actividad gratuita presencial

ENERO 2022, 19:30 hrs.

MIÉRCOLES 12
Valiente + Marineros

MIÉRCOLES 19
Fran Mazu + Soulfia

MIÉRCOLES 26
Jemmy Bu�on + Bronko Yo�e 

CICLO DE MÚSICA EN VIVO

JARDÍN DE LO MATTA

Lo Ma�a Cultural, Av. Kennedy 9350. Cupos limitados.   Actividad gratuita presencial

  Actividad presencial

Talleres infantiles
SÚPER VERANO I Y II
Arte y manualidades, juegos teatrales, magia, 
fútbol o baile y ciencia, son las actividades 
que Lo Ma�a Cultural tiene para tus niños.

Inscripciones en loma�a.cl
Súper verano I: 3 al 14 de enero.
Súper verano II: 17 al 28 de enero.

Informaciones en loma�a.cl


