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10.1 mEtOdOLOgía

El reciclaje es uno de los frentes de acción más importantes para reducir el impacto 
ambiental de las personas y las instituciones, y una práctica en torno a la cual se puede 
lograr un cambio significativo de las conductas de los ciudadanos en torno al manejo 
de sus residuos. La implementación de un sistema de reciclaje integral en Antofagasta, 
representaría un significativo aporte a la comuna y a sus ciudadanos en relación al 
cuidado del medioambiente que los rodea. 

En todo el mundo el reciclaje es una actividad que requiere: 

•	 Educación correctamente aplicada a las realidades culturales, socioeconómicas y 
según grupo de edad. 

•	 Apropiada separación en origen, previo a su disposición. 
•	 Bajo costo de operación por manipulación posterior a la disposición y previo a la 
•	 entrega a empresas recicladoras. 
•	 Infraestructura acorde lo más cerca posible de los trabajadores. 
•	 Enfardado para optimizar almacenaje y transporte. 
•	 Alineamiento de las motivaciones económicas de modo que los intereses estén 

puestos en maximizar el reciclaje y por defecto disminuir el vertido en rellenos 
sanitarios. 



 A su vez, los principales beneficios del reciclaje son: 
 
•	 Es imprescindible para la preservación del planeta. 
•	 Reduce la contaminación ambiental que ocurre con la disposición de residuos en 
•	 rellenos sanitarios.
•	 Reduce la emisión de CO2 que ocurre con el transporte de residuos a los rellenos 
•	 sanitarios. 
•	 Reduce la necesidad de extraer materias primas vírgenes. 
•	 Reduce los consumos de energía y la contaminación asociada a los procesos 

extractivos 
•	 Permite que las personas se sientan bien todos los días por la vía de ayudar al 
•	 medioambiente. 
•	 Permite que se realice una actividad cotidiana en congruencia con la educación 
•	 ambiental. 
•	 Permite que las organizaciones se vistan amigables con el medio ambiente y de esa 
•	 forma atraigan al público con un mensaje positivo y constructivo. 
•	 Permite que en nuestro país las organizaciones se sitúen en una posición vanguardista, 
•	 adelantándose a los sistemas de manejo de residuo que serán exigencia dentro de 

poco. 







10.2 SuPuEStOS

10.2.1 cEntrO nOrtE

Puntos Limpios Centro Norte

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

SUP 2 - Es posible fomentar 
el reciclaje en el territorio 
de la Cantera, a través de 
la implementación de una 
infraestructura de puntos 
limpios en los barrios.

OBJ1

Instalación y operación de Punto 
Limpio en territorio del Centro-
Norte

-Informe mensual de gestión

-Reporte de eco-equivalencias

No realizado 
a la fecha

No realizado a la 
fecha

n/a n/a Reciclar y registrar el desempeño operacional del Punto 
Limpio en materia de kilogramos recuperados por tipo 
de material, histórico acumulado, visitas, tendencias, 
precios de comercialización de materiales, costos logísticos 
y registrar el ahorro de recursos naturales asociados al 
proceso de reciclaje resultante.

n/a

Taller Lámparas - Minuta de Ejecución (2M.E.) 13/03/2014 Sede Villa Las 
Condes

6 0 Fomentar la reutilizacion de botellas plasticas. Utilizando 
pocos recurso. Para la creacion de innovadoras lamparas.

Se dividen los materiales para terminar las lámparas en sus casas y tenerlas listas 
para el ecocine.

Ecocine: Taller de Reciclaje 
Triciclos

- Minuta de Ejecución (2M.E.). 

- Árbol de ideas 

- Encuesta de percepción.

21/03/2014 La Corvallis 100 7 Generar instancia recreativa y familiar, con la proyección 
de videos y cortometrajes relacionados con el cuidado del 
medio ambiente, celebrando la Misión Impecable realizada 
durante la mañana de ese mismo día. Durante la actividad 
se realiza un taller de reciclaje de Triciclos que contó con 
un mini-punto limpio instalado en el lugar y entregó guías 
de reciclaje a vecinos.

Darle uso al sitio que en el futuro sera un parque, mostrando cortometrajes 
medioambientales y generando la primera actividad masiva en el sitio. Además 
se contó con la participación de Triciclos, quiénes instalaron un punto limpio 
provisorio y estuvieron sensibilizando a la comunidad en reciclaje y clasificación 
de material reciclado.

SUP 5 - Es posible inculcar en 
los vecinos uso de sistemas de 
reciclaje mediante campañas de 
educación medioambiental y 
capacitaciones

OBJ3

Táctica Feria de la Integración y el 
emprendimiento: Taller Reciclaje 
Triciclos

- Minuta de ejecución. 

- Arbol de ideas. 

- Encuesta de percepción. 

- Postales.

31/05/2014 Calle Américo 
Vespucio Villa Las 
Condes

60 85 Promover la asociatividad y el trabajo en red a través 
de una feria que permita vincular a actores locales con 
agrupaciones externas de la ciudad de Antofagasta.

La feria se desarrolla de muy buena manera y con alta participación de vecinos 
y vecinas de diferentes lugares inclusive de otros barrios. Triciclos participó de la 
feria mediante la instalación de un punto limpio transitorio, y transmitiendo a 
la comunidad información relevante sobre la clasificación, manejo y reciclaje de 
desechos solidos, y entregando guías de reciclaje.

Lanzamiento del Punto Limpio - Minuta de Ejecución No realizado 
a la fecha

Terreno Punto 
Limpio

n/a n/a Lanzamiento del Punto Limpio con cobertura de medios 
y difusión local para entusiasmar a los vecinos de 
Antofagasta para usar el Punto Limpio y cambiar la forma 
en que se relacionan con los residuos.

n/a

Campaña de Difusión Comunitaria 
Puerta a Puerta

- Minuta de Ejecución No realizado 
a la fecha

100 casas a la 
redonde Punto 
Limpio

n/a n/a Sensibilizar a familias y vecinos del sector aledaño al Punto 
Limpio, entregando información clara y pertinente sobre la 
relevancia del reciclaje y las técnicas para llevarlo a cabo.

n/a



Puntos Limpios Centro Norte

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

SUP 2 - Es posible fomentar 
el reciclaje en el territorio 
de la Cantera, a través de 
la implementación de una 
infraestructura de puntos 
limpios en los barrios.

OBJ1

Instalación y operación de Punto 
Limpio en territorio del Centro-
Norte

-Informe mensual de gestión

-Reporte de eco-equivalencias

No realizado 
a la fecha

No realizado a la 
fecha

n/a n/a Reciclar y registrar el desempeño operacional del Punto 
Limpio en materia de kilogramos recuperados por tipo 
de material, histórico acumulado, visitas, tendencias, 
precios de comercialización de materiales, costos logísticos 
y registrar el ahorro de recursos naturales asociados al 
proceso de reciclaje resultante.

n/a

Taller Lámparas - Minuta de Ejecución (2M.E.) 13/03/2014 Sede Villa Las 
Condes

6 0 Fomentar la reutilizacion de botellas plasticas. Utilizando 
pocos recurso. Para la creacion de innovadoras lamparas.

Se dividen los materiales para terminar las lámparas en sus casas y tenerlas listas 
para el ecocine.

Ecocine: Taller de Reciclaje 
Triciclos

- Minuta de Ejecución (2M.E.). 

- Árbol de ideas 

- Encuesta de percepción.

21/03/2014 La Corvallis 100 7 Generar instancia recreativa y familiar, con la proyección 
de videos y cortometrajes relacionados con el cuidado del 
medio ambiente, celebrando la Misión Impecable realizada 
durante la mañana de ese mismo día. Durante la actividad 
se realiza un taller de reciclaje de Triciclos que contó con 
un mini-punto limpio instalado en el lugar y entregó guías 
de reciclaje a vecinos.

Darle uso al sitio que en el futuro sera un parque, mostrando cortometrajes 
medioambientales y generando la primera actividad masiva en el sitio. Además 
se contó con la participación de Triciclos, quiénes instalaron un punto limpio 
provisorio y estuvieron sensibilizando a la comunidad en reciclaje y clasificación 
de material reciclado.

SUP 5 - Es posible inculcar en 
los vecinos uso de sistemas de 
reciclaje mediante campañas de 
educación medioambiental y 
capacitaciones

OBJ3

Táctica Feria de la Integración y el 
emprendimiento: Taller Reciclaje 
Triciclos

- Minuta de ejecución. 

- Arbol de ideas. 

- Encuesta de percepción. 

- Postales.

31/05/2014 Calle Américo 
Vespucio Villa Las 
Condes

60 85 Promover la asociatividad y el trabajo en red a través 
de una feria que permita vincular a actores locales con 
agrupaciones externas de la ciudad de Antofagasta.

La feria se desarrolla de muy buena manera y con alta participación de vecinos 
y vecinas de diferentes lugares inclusive de otros barrios. Triciclos participó de la 
feria mediante la instalación de un punto limpio transitorio, y transmitiendo a 
la comunidad información relevante sobre la clasificación, manejo y reciclaje de 
desechos solidos, y entregando guías de reciclaje.

Lanzamiento del Punto Limpio - Minuta de Ejecución No realizado 
a la fecha

Terreno Punto 
Limpio

n/a n/a Lanzamiento del Punto Limpio con cobertura de medios 
y difusión local para entusiasmar a los vecinos de 
Antofagasta para usar el Punto Limpio y cambiar la forma 
en que se relacionan con los residuos.

n/a

Campaña de Difusión Comunitaria 
Puerta a Puerta

- Minuta de Ejecución No realizado 
a la fecha

100 casas a la 
redonde Punto 
Limpio

n/a n/a Sensibilizar a familias y vecinos del sector aledaño al Punto 
Limpio, entregando información clara y pertinente sobre la 
relevancia del reciclaje y las técnicas para llevarlo a cabo.

n/a







10.2.2 cEntrO aLtO Puntos Limpios Centro Alto

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

SUP 2 - Es posible fomentar 
el reciclaje en el territorio 
de la Cantera, a través de 
la implementación de una 
infraestructura de puntos 
limpios en los barrios.

OBJ1

Instalación y operación de Punto 
Limpio en territorio del Centro-
Alto

-Informe mensual de gestión

-Reporte de eco-equivalencias

No 
realizado a 
la fecha

No realizado a la 
fecha

n/a n/a Reciclar y registrar el desempeño operacional del Punto 
Limpio en materia de kilogramos recuperados por tipo 
de material, histórico acumulado, visitas, tendencias, 
precios de comercialización de materiales, costos logísticos 
y registrar el ahorro de recursos naturales asociados al 
proceso de reciclaje resultante.

n/a

Taller Lámparas -Minuta de Ejecución (2.M.E.). 12/03/2014 La Cantera 6 3 CEM Generar instancia de aprendizaje de fabricación de 
lámparas en base a material reciclado (botellas plásticas)

Vecinas participan activamente, se logra el objetivo. Se comprometen a replicar lo 
aprendido en sus casas, con el fin de hacer más lámparas.

Táctica Okuplaza Extrema: Taller 
Reciclaje Triciclos y Reutilización 
Nuevo Arte

-Minuta de ejecución (2 M.E.). -Árbol 
de ideas. -Postales.

12/04/2014 La Cantera 35 2 Recuperar paulatinamente la Cantera activandola como un 
espacio público activo y congregante.

Además de la realiazación de la feria de las pulgas, los show artísticos y el pintado 
de escaleras, se realiza un taller de reciclaje a cargo de NuevoArte, agrupación 
que a través de la elaboración de creativos accesorios, entregó a los participantes 
nuevas formas de reuilizar sus desechos plásticos. Además Triciclos mediante 
la instalación de un punto limpio transitorio, transmitíó a la comunidad 
información relevante sobre la clasificción, manejo y reciclaje de desechos solidos 
y entregó guías de reciclaje.

SUP 5 - Es posible inculcar en 
los vecinos uso de sistemas de 
reciclaje mediante campañas de 
educación medioambiental y 
capacitaciones

OBJ3

Táctica Tiempo de Pintar: Taller de 
Reciclaje Triciclos

-Árbol de ideas. - Encuestas de 
percepción y Minuta de ejecución.

24/05/2014 René Norte 30 17 Recuperar el muro de Padre Hurtado a traves de un mural 
colectivo que promueva la limpieza del barrio y conciencia 
ambiental.

Se pinta el muro central con un mural colectivo dirigido por la BRP y el muro de 
al lado con un mensaje clave, ambos en la temática de la promoción del cuidado 
del medio ambiente y la mantención de los espacios a través de la limpieza. El 
resto de los muros se seguirán pintando con el trabajo de los mismos vecinos y 
el apoyo de la Brigada, para ello las pinturas quedan guardadas en la sede del 
barrio. Además se contó nuevamente con la participación de Triciclos, quiénes 
además de apoyar permanentemente la actividad, estuvieron sensibilizando a la 
comunidad en reciclaje y clasificación de material de desecho.

Lanzamiento del Punto Limpio - Minuta de Ejecución No 
realizado a 
la fecha

Terreno Punto 
Limpio

n/a n/a Lanzamiento del Punto Limpio con cobertura de medios 
y difusión local para entusiasmar a los vecinos de 
Antofagasta para usar el Punto Limpio y cambiar la forma 
en que se relacionan con los residuos.

n/a

Campaña de Difusión Comunitaria 
Puerta a Puerta

- Minuta de Ejecución No 
realizado a 
la fecha

100 casas a la 
redonde Punto 
Limpio

n/a n/a Sensibilizar a familias y vecinos del sector aledaño al Punto 
Limpio, entregando información clara y pertinente sobre la 
relevancia del reciclaje y las técnicas para llevarlo a cabo.

n/a



Puntos Limpios Centro Alto

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO 

ALC 

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° 

ASISTENTES

EXTERNOS OBJETIVOS RESULTADOS O ACUERDOS

SUP 2 - Es posible fomentar 
el reciclaje en el territorio 
de la Cantera, a través de 
la implementación de una 
infraestructura de puntos 
limpios en los barrios.

OBJ1

Instalación y operación de Punto 
Limpio en territorio del Centro-
Alto

-Informe mensual de gestión

-Reporte de eco-equivalencias

No 
realizado a 
la fecha

No realizado a la 
fecha

n/a n/a Reciclar y registrar el desempeño operacional del Punto 
Limpio en materia de kilogramos recuperados por tipo 
de material, histórico acumulado, visitas, tendencias, 
precios de comercialización de materiales, costos logísticos 
y registrar el ahorro de recursos naturales asociados al 
proceso de reciclaje resultante.

n/a

Taller Lámparas -Minuta de Ejecución (2.M.E.). 12/03/2014 La Cantera 6 3 CEM Generar instancia de aprendizaje de fabricación de 
lámparas en base a material reciclado (botellas plásticas)

Vecinas participan activamente, se logra el objetivo. Se comprometen a replicar lo 
aprendido en sus casas, con el fin de hacer más lámparas.

Táctica Okuplaza Extrema: Taller 
Reciclaje Triciclos y Reutilización 
Nuevo Arte

-Minuta de ejecución (2 M.E.). -Árbol 
de ideas. -Postales.

12/04/2014 La Cantera 35 2 Recuperar paulatinamente la Cantera activandola como un 
espacio público activo y congregante.

Además de la realiazación de la feria de las pulgas, los show artísticos y el pintado 
de escaleras, se realiza un taller de reciclaje a cargo de NuevoArte, agrupación 
que a través de la elaboración de creativos accesorios, entregó a los participantes 
nuevas formas de reuilizar sus desechos plásticos. Además Triciclos mediante 
la instalación de un punto limpio transitorio, transmitíó a la comunidad 
información relevante sobre la clasificción, manejo y reciclaje de desechos solidos 
y entregó guías de reciclaje.

SUP 5 - Es posible inculcar en 
los vecinos uso de sistemas de 
reciclaje mediante campañas de 
educación medioambiental y 
capacitaciones

OBJ3

Táctica Tiempo de Pintar: Taller de 
Reciclaje Triciclos

-Árbol de ideas. - Encuestas de 
percepción y Minuta de ejecución.

24/05/2014 René Norte 30 17 Recuperar el muro de Padre Hurtado a traves de un mural 
colectivo que promueva la limpieza del barrio y conciencia 
ambiental.

Se pinta el muro central con un mural colectivo dirigido por la BRP y el muro de 
al lado con un mensaje clave, ambos en la temática de la promoción del cuidado 
del medio ambiente y la mantención de los espacios a través de la limpieza. El 
resto de los muros se seguirán pintando con el trabajo de los mismos vecinos y 
el apoyo de la Brigada, para ello las pinturas quedan guardadas en la sede del 
barrio. Además se contó nuevamente con la participación de Triciclos, quiénes 
además de apoyar permanentemente la actividad, estuvieron sensibilizando a la 
comunidad en reciclaje y clasificación de material de desecho.

Lanzamiento del Punto Limpio - Minuta de Ejecución No 
realizado a 
la fecha

Terreno Punto 
Limpio

n/a n/a Lanzamiento del Punto Limpio con cobertura de medios 
y difusión local para entusiasmar a los vecinos de 
Antofagasta para usar el Punto Limpio y cambiar la forma 
en que se relacionan con los residuos.

n/a

Campaña de Difusión Comunitaria 
Puerta a Puerta

- Minuta de Ejecución No 
realizado a 
la fecha

100 casas a la 
redonde Punto 
Limpio

n/a n/a Sensibilizar a familias y vecinos del sector aledaño al Punto 
Limpio, entregando información clara y pertinente sobre la 
relevancia del reciclaje y las técnicas para llevarlo a cabo.

n/a



10.2.3 niVEL ciudad

Puntos Limpios Ciudad

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO ALC ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° ASISTENTES 

POBLACION

EXTERNOS OBJETIVO RESULTADOS O ACUERDOS

SUP 5 - Es posible inculcar en 
los vecinos uso de sistemas de 
reciclaje mediante campañas de 
educación medioambiental y 
capacitaciones

OBJETIVO ESP 3 Instalación de punto limpio móvil 
de reciclaje en Ecocarnaval

Observación directa. 10 Mayo 2014 Explanada 

Estadio 

Regional

Explanada 
Estadio 
Regional

2000 Promover el reciclaje en el marco 
del Ecocarnaval, a través de la 
instalación de un punto limpio, 
que permita recolectar los desechos 
sólidos de los asistentes.

-El punto limpio resultó un éxito dentro de la jornada, permitiendo recolectar volúmenes considerables de desechos 
sólidos y disminuyendo considerablemente la basura del espacio. -El lugar se mantuvo limpio al poder contar con 
un lugar específico para la recolección de los desechos sólidos. -Se recomienda para futuras intervenciones contar 
nuevamente con el punto limpio y así promover el reciclaje en los asistentes. -El Festival se desarrollo efectivamente 
como un “ECO” evento, donde la temática central estuvo puesta en la limpieza y el reciclaje.



Puntos Limpios Ciudad

SUPUESTO A VALIDAR OBJETIVO ALC ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN FECHA LUGAR N° ASISTENTES 

POBLACION

EXTERNOS OBJETIVO RESULTADOS O ACUERDOS

SUP 5 - Es posible inculcar en 
los vecinos uso de sistemas de 
reciclaje mediante campañas de 
educación medioambiental y 
capacitaciones

OBJETIVO ESP 3 Instalación de punto limpio móvil 
de reciclaje en Ecocarnaval

Observación directa. 10 Mayo 2014 Explanada 

Estadio 

Regional

Explanada 
Estadio 
Regional

2000 Promover el reciclaje en el marco 
del Ecocarnaval, a través de la 
instalación de un punto limpio, 
que permita recolectar los desechos 
sólidos de los asistentes.

-El punto limpio resultó un éxito dentro de la jornada, permitiendo recolectar volúmenes considerables de desechos 
sólidos y disminuyendo considerablemente la basura del espacio. -El lugar se mantuvo limpio al poder contar con 
un lugar específico para la recolección de los desechos sólidos. -Se recomienda para futuras intervenciones contar 
nuevamente con el punto limpio y así promover el reciclaje en los asistentes. -El Festival se desarrollo efectivamente 
como un “ECO” evento, donde la temática central estuvo puesta en la limpieza y el reciclaje.



X.III
IMPLeMeNTACIóN y 

MedICIóN





Triciclos está encargado de desarrollar la instalación de dos puntos limpios en los 
macro-territorios intervenidos, además de realizar una campaña de educación y 
difusión comunal consistente en talleres de reciclaje y campaña de difusión puerta a 
puerta en el barrio a intervenir. 

A la fecha de entrega de este informe, la gestión de terrenos que realiza el equipo del 
CREO Antofagasta para la instalación de los puntos limpios se encuentra en proceso, 
por lo que la implementación de los puntos limpios no se ha realizado. Sin embargo, la 
campaña de educación y difusión comunal se inició realizando Triciclos diversos talleres 
en conjunto a tácticas urbanas desarrolladas de modo de aprovechar la convocatoria; y 
dejando un taller por cada territorio pendiente para realizarlo con posterioridad a las 
instalación del punto limpio en el lugar.
A continuación se presenta la propuesta operativa de puntos limpios desarrollada por 
Triciclos, aún por implementar, y la propuesta de proceso de difusión y comunicación, 
haciendo hincapié en lo realizado hasta la fecha y lo que falta por implementar.   

10.3.1 PrOPuESta OPEratiVa PuntOS LimPiOS

 Triciclos instalará la infraestructura necesaria para conformar una zona de reciclaje 
abierta a la comunidad en cada uno de los dos macro-territorios de intervención, esto es, 
Centro-Alto y Centro-Norte de la ciudad de Antofagasta.  Esta infraestructura consta del 
siguiente equipamiento: 
a. Punto Limpio modular de 12 entradas 
b. Bodega de almacenamiento 
c. Enfardadora semiautomática trifásica o monofásica, con capacidad de generar 
fardos de fácil manipulación 
d. Balanza digital para 300 kilos, para la individualización y trazabilidad de los fardos 
e. Recipientes acordes para cada material 
f. Reloj control 
g. Tablet Samsung para control de operaciones del Punto Limpio 
h. Equipos de enzunchado 
i. Señalética educativa e informativa (horario de atención) 
j. Control de plagas 
k. Extintor de fuego 
Para la implementación de los proyectos es necesario que CREO Antofagasta haga las 



gestiones pertinentes para facilitar espacios que presenten las siguientes condiciones 
para su montaje: 
 a. Radier de dimensiones 14 (ancho) x 3.5 (fondo) metros y 12 centímetros (alto) 
b. Empalme eléctrico trifásico con mínimo 30 amperes (podría ser monofásico de 40 
amperes 
aunque esto afectará el rendimiento de la máquina compactadora). La energía debe 
quedar 
en la zona de implementación y puede ser con toma industrial.
c. Agua potable en la zona de instalación 
d. Acceso a baño para operador a máximo 75 mts del punto limpio 
e. Disponibilidad de un comedor cercano para la colación del operador 
f. Seguridad nocturna 
g. Acceso peatonal 
h. Acceso de camiones (gestión de retiros) 
i. Reja de protección perimetral (esta debe ser instalada para cuidar el buen 
funcionamiento del punto en el caso que este no se encuentre resguardado) 
El Punto Limpio funcionará como mini planta de valorización y centro de acopio 
general que operará en función de una máquina enfardadora y un operador encargado 
de la administración del proceso completo de recuperación de materiales. Este módulo 
permite la recepción de hasta 20 tipos de materiales diferentes, entre plásticos (en todas 
sus categorías), vidrio, papeles y metales. 
La labor del operador del punto limpio será la de asegurar la correcta disposición y 
segregación de los materiales, ejecutar su proceso de enfardado y coordinar el retiro 
de estos mismos, así como la limpieza, orden y seguridad del área. Así mismo, esta 
persona liderará los procesos de educación y cambio cultural en torno al Punto Limpio, 
factores claves para que la presente iniciativa sea incorporada por los vecinos como una 
alternativa concreta de desarrollo sustentable en la comuna. 
El horario de atención deberá definirse entre las partes involucradas en base a las 45 
horas semanales contempladas para el operador. El levantamiento de esta iniciativa será 
supervisado y capacitado periódicamente por parte del equipo de Triciclos, permitiendo 
la retroalimentación para focalizar los esfuerzos y herramientas educativas necesarias 
orientadas a maximizar el potencial de reciclaje en el lugar. 



Materiales recuperables 

El modelo de reciclaje propuesto será capaz de recuperar más de 20 tipos de materiales 
distintos, entre los que destacan: cartón, cartulina, papel blanco, papel mixto, papel café, 
diarios, revistas, envases de tetra-pack, envases de pet (color y transparente), polipropileno 
(rígido y bolsa), poliestireno, polietileno (rígido y flexible), film stretch, otros plásticos, 
latas de aluminio, otros metales y vidrio. 
 Quedan fuera del modelo Triciclos todos los residuos orgánicos y líquidos, residuos 
sólidos no reciclables, como también materiales los cuales hoy no se puedan hacer 
responsables por no tener trazabilidad de mercado en nuestro país. 

Retiros y venta de materiales 

Los retiros de materiales se programarán en base al inventario semanal (stock de fardos 
procesados) y a la ruta logística asociada a la región. El acopio y transformación de 
los materiales deberá funcionar de manera controlada, a modo de garantizar que los 
productos sean separados adecuadamente y evitar cualquier contaminación antes del 
proceso de enfardado, asegurando así la maximización del valor comercial de cada 
material. 
Una vez descontado el costo del transporte (suma de retiros gestionados dentro del 
período), el 
ingreso obtenido por la venta neta de los materiales quedará para Triciclos, en los meses 
que opere bajo el modelo de punto limpio comercial (6), y para el operador del punto 
limpio, en los meses contemplados de operación del modelo social (12) 

 Informe mensual de gestión y reporte de eco equivalencias 

Durante el tiempo de operación Triciclos entregará mensualmente un informe de gestión 
del Punto Limpio que mostrará su desempeño operacional en materia de kilogramos 
recuperados por tipo de material, histórico acumulado, visitas, tendencias, precios de 
comercialización de materiales y costos logísticos. 
A esto se sumará la publicación mensual en el Punto Limpio de un reporte de eco-
equivalencias (ahorro de recursos naturales asociados al proceso de reciclaje resultante). 
Este material informativo quedará a disposición del mandante para alimentar una 
campaña comunicacional continua o periódica acerca de los logros de esta iniciativa. 



10.3.2 PrOPuESta dE PrOcESO dE diFuSión Y cOmunicación 

Para el correcto funcionamiento de un sistema de reciclaje integral se requiere de un 
plan de comunicación que permita incrementar la cultura y sensibilidad de todos los 
involucrados. Resulta de vital importancia para el proyecto la participación de la mayor 
cantidad de personas posibles, lo que implica programar actividades de difusión e 
información oportunas y certeras para el público objetivo, incluyendo en este caso no 
sólo a los vecinos, sino que también a empresas, trabajadores y autoridades de la región. 

 Objetivos específicos 

 i. Lanzamiento del Punto Limpio con cobertura de medios y difusión local. 
ii. Entusiasmar a los vecinos de Antofagasta para usar el Punto Limpio y cambiar la forma 
en que se relacionan con los residuos. 
iii. Promover técnicas de reciclaje en la comunidad a través de la capacitación de líderes 
vecinales y educativos. 
iv. Sensibilizar a familias y vecinos del sector aledaño al Punto Limpio, entregando 
información clara y pertinente sobre la relevancia del reciclaje y las técnicas para 
llevarlo a cabo. 
v. Posicionar al Punto Limpio como un espacio de encuentro comunitario. 
 ActividAdes 

Lanzamiento del Punto Limpio: 

Cada uno de los puntos limpios a instalar comprende una actividad de lanzamiento, 
previamente coordinada con la municipalidad y autoridades de la región. Es un evento 
que cuenta con un número artístico local, exposición de Triciclos, apoyo de medios 
locales, radio, diarios ciudadanos y difusión a través de las redes sociales. Esta actividad 
no ha sido realizada a la fecha ya que aún no se han instalado los puntos limpios. 

Plan de información comunitaria puerta a puerta: 

A través del método puerta a puerta, los facilitadores entregarán bolsas separadoras 
de reciclaje e información sobre los materiales que se reciben en el Punto Limpio, y 
cómo se disponen adecuadamente, además de aplicar un pequeño cuestionario para 
saber qué piensan las personas sobre los residuos y si realizan tareas de separación de 



residuos orgánicos o inorgánicos. Un punto importante es recabar información sobre la 
percepción que los vecinos tienen del reciclaje e identificar personas o familias que ya 
están realizando dicha acción por iniciativa propia. Esta actividad se realizará en 100 
casas a la redonda de cada Punto Limpio. Esta actividad tampoco ha sido realizada a la 
fecha ya que aún no se han instalado los puntos limpios. 
Talleres de reciclaje: Talleres prácticos de reciclaje que abordan la problemática de 
los residuos, buenas prácticas de gestión de residuos orgánicos e inorgánicos, técnicas 
de reciclaje y de reutilización. Los talleres incluyen nociones sobre medio ambiente, 
recursos naturales, disminución de huella de carbono y reutilización de residuos sólidos.
Se planificó la realización de ocho talleres durante el proceso de ALC. Los primeros 
cuatro talleres se realizaron al mismo tiempo que las tácticas urbanas realizadas, 
dos en el Centro-Norte (Táctica Ecocine Puerto Natales y Feria de la Integración y del 
Emprendimiento) y dos en el Centro-Alto (Táctica Okuplaza La Cantera y Tiempo de 
Pintar). Estos consistieron en la instalación de mini-puntos limpios en el espacio público 
intervenido y contaron con un equipo de Triciclos el cual entregaba “Guías de Reciclaje” y 
enseñaba a los vecinos acerca de la separación de residuos. Además el equipo de Triciclos 
estuvo presente en un evento a nivel ciudad, el Ecocarnaval y consistió en la instalación 
de un Punto Limpio móvil de doce bocas durante el evento y el reciclaje de todo el 
material que se generó. La participación de Triciclos en este evento fue permutada por 
dos de estos talleres considerados inicialmente con acuerdo de CREO Antofagasta. Aún 
faltan realizar dos de los talleres contemplados inicialmente, los que fueron reservados 
para realizarse uno en cada territorio con posterioridad a la instalación de los Puntos 
Limpios respectivos.  

10.4  aPrEndizajE Y rEcOmEndaciOnES

Como principal punto a considerar está el hecho de no haber podido contar con la 
instalación de la infraestructura permanente del punto limpio, lo que sin duda debilitó 
el abordaje de la temática del reciclaje en profundidad, de manera concreta y con una 
propuesta clara y al alcance de la comunidad.  Si bien se desarrollan acciones de refuerzo 
que buscaban promover la reutilización y el manejo innovador de los residuos sólidos, 
el no contar con el punto limpio físicamente instalado, debilita sin duda  la promoción 
posible del reciclaje a nivel barrial. 
Esto además impide el desarrollo de una medición efectiva, que dé cuenta de los 
resultados, impactos y alcances que el punto limpio puede llegar a tener en un territorio, 



promoviendo su utilización e incluso la organización colectiva en relación a esta 
herramienta.
En este mismo sentido, es primordial para futuras intervenciones que requieran 
de solicitud de espacios, realizar las gestiones respectivas con tiempo y antelación, 
asegurándose así los permisos, comodatos o préstamos de manera oportuna. Para 
ello se sugiere un protocolo sobre el paso a paso requerido para sanear los terrenos, y 
además reforzar la alianza estratégica con el gobierno local, haciéndolos parte integral 
de la iniciativa, lo que podría agilizar los procesos y facilitar las gestiones. Además se 
recomienda estructurar un plan b, en caso de que los terrenos fallasen, evitando así los 
destiempos entre los avances o gestiones y el objetivo final de la estrategia.
El contar con los espacios de manera oportuna, permite además informar de manera 
clara y transparente los avances a la comunidad, capacitándolos además en el correcto 
uso del punto limpio, promoviendo su infraestructura y activación. 
En esta misma línea, la información transmitida a los líderes vecinales resulta crucial. Es 
primordial que los vecinos conozcan en profundidad tanto los aspectos técnicos de un 
punto limpio como sus posibilidades, con el fin de poder alinear los distintos intereses, y 
que sea la misma comunidad quién aprueba y valida la iniciativa a nivel territorial.
A pesar de no haber podido contar con el punto limpio, se evidencia un gran interés de 
parte de la comunidad por la temática del reciclaje, la cual se promovió desde espacios 
como los talleres de Nuevo Arte y los  talleres de lámparas. Esto permite visualizar que 
no es un tema ajeno, sino que la misma comunidad incluso lo demanda, por ende existe 
un capital cautivo desde el cual pueden emprenderse nuevas formas de reutilización y 
educación ambiental.
Se recomienda además complementar la acción del punto limpio, instancias formales 
de educación ambiental tanto en las comunidades, como en aquellos actores externos 
que han colaborado en la limpieza de los territorios, como lo son los establecimientos 
educacionales y sus ecoviandantes. Existe un gran potencial e interés de parte de los 
estudiantes por continuar trabajando la temática ambiental y por ende resultan ser 
actores claves en la concientización como también incluso en la transformación de las 
condiciones ambientales a nivel ciudad.
Se podrían hacer grandes operativos no sólo de limpieza, sino de reutilización y reciclaje, 
movilizando recursos humanos que cuentan con la motivación de trabajar y solo 
necesitan las vías correctas para canalizar sus intereses y esfuerzos.



Darle continuidad y reforzar los puntos limpios con los equipamientos permanentes que 
considera a estrategia, como lo es la construcción de los parques a cargo de Fundación 
Mi Parque. Sería mayormente productivo que en esos mismos espacios que se levantaran 
desde los barrios, se consideré la instalación de los puntos limpios, a fin de asegurarse de 
cierta manera el uso y cuidado de dichos espacios que serían sin uda colaborativos.
Como acierto a destacar está la vinculación con Triciclos y sus puntos limpios móviles 
instalados en algunas de las tácticas, lo que permitió ir vinculando a la comunidad con la 
clasificación de los residuos sólidos y sus posibles formas de reutilización. Promoviendo 
de esta manera la cultura del reciclaje a nivel barrial. En este sentido sería relevante 
considerarlos de una manera más activa y permanente en cada una de las instancias 
que se vayan levantando en los territorios, a modo de reforzar la temática y su abordaje 
práctico.
Otro de los grandes aciertos fue la implementación de un punto limpio durante el 
Ecocarnaval, lo que resultó un gran éxito tanto en los volúmenes de reciclaje recolectados 
durante la actividad, como en la intención de posicionarse como un festival “Eco”, 
donde practicamente no hubo basura, sino que se apelo a la promoción de la conciencia 
ciudadana y el involucramiento de los asistentes en el desafío de  reciclar.
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