
ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL  

La estrategia ambiental comunal, es un instrumento de acción que busca mejorar la gestión ambiental local 

basado en criterios de sustentabilidad y eficiencia.   

De esta forma, la estrategia ambiental comunal se transforma en el instrumento que orientará las acciones que 

desarrollará la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal en relación a la temática medioambiental  

Este instrumento se construye y/o elabora tomando como base los hallazgos encontrados en materia 

medioambiental en los talleres participativos desarrollados como parte del diagnóstico ambiental comunal.   

En atención a lo señalado precedentemente, a continuación se presenta en forma tabular la estrategia 

ambiental comunal diseñada a los resultados del taller participativo y ajustadas a las particularidades de 

Independencia, bajo el siguiente esquema auto explicativo de tópicos, a saber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° de sesión Fecha Cantidad 
1   
2   
 

 

Estrategia Ambiental 
Comunal 

Construir una comuna capaz de respetar, preserva su entorn, 
incorporando una cultura ecológica al quehacer cotidiano de sus 
habitantes. 

Misión Quinta Normal, una comuna que recupera y consolida sus espacios 
públicos, protege y conserva su medio ambiente, con un crecimiento 
armónico y ordenado. 

Línea Estratégica 1 Optimizar la gestión de residuos  
Acción 1: Programa de reciclaje comunal 
Acción 2: Campaña educación ambiental 
Acción 3: Difundir y mejorar puntos de reciclaje 
 

Línea Estratégica 2 Minimizar presencia de microbasurales a través de la participación de los 
habitantes de la comuna y el municipio 
 
Acción 1: Campaña de recuperación de espacios 
 
Acción 2: Implementar métodos eficientes de denuncia ambiental con 
participación de los habitantes 
Acción 3: Establecer operativos para retiro de material reciclable 



Ficha técnica proyectos programa de acción n°1-Linea estratégica 1 
Item Descripción 

Programa de reciclaje comunal 
Descripción general Implementar un sistema de reciclaje y declarar 

cuáles son los materiales y los puntos de 
recepción de material. 

Objetivo General Establecer sistema de reciclaje a nivel comunal  
con inclusión de recicladores y la comunidad. 

Objetivo Especifico Minimización de residuos a disposición final 
Participación de la comunidad de Quinta 
Normal en sistema de reciclaje 

Organismo ejecutor Municipalidad de Quinta Normal 
Organismo participante Comité Ambiental Comunal 
Beneficiarios Habitantes de Quinta Normal 
Duración 2014 
Frecuencia Permanente 
Fecha inicio  
Fecha termino  
 

Ficha técnica proyectos programa de acción n°2-Linea estratégica 1 
Item Descripción 

Campaña educación ambiental 
Descripción general Mejorar mecanismos de cuidado del medio 

ambiente a través de la conciencia ecológica de 
protección y cuidado medioambiental 

Objetivo General Fomentar la Educación ambiental en los 
establecimientos educacionales pertenecientes 
a la administración municipal y aquellos que 
manifiesten interés. 

Objetivo Especifico Potenciar el ingreso a la certificación ambiental 
de escuelas perteneciente al Ministerio de 
Medio Ambiente. 
Promover actividades relacionadas al área 
ambiental de establecimientos educacionales 
interesados. 

Organismo ejecutor Municipalidad de Quinta Normal 
Organismo participante Comité Ambiental Comunal 
Beneficiarios Habitantes de Quinta Normal 
Duración 2014 
Frecuencia Permanente 
Fecha inicio  
Fecha termino  
 

 

 



Ficha técnica proyectos programa de acción n°3-Linea estratégica 1 
Item Descripción 

Difundir y mejorar puntos de reciclaje 
Descripción general Mejorar puntos de recepción de material 

reciclable instalados en la comuna, difundiendo 
su correcta utilización. 

Objetivo General Recuperar de manera eficiente residuos sólidos 
domiciliarios, contribuyendo al desarrollo 
sustentable de la  comuna. 

Objetivo Especifico Mejorar infraestructura de puntos de reciclaje 
establecidos. 
Establecer sistema de difusión de puntos de 
reciclaje 

Organismo ejecutor Municipalidad de Quinta Normal 
Organismo participante Comité Ambiental Comunal 
Beneficiarios Habitantes de Quinta Normal 
Duración 2014 
Frecuencia Permanente 
Fecha inicio  
Fecha termino  
 

Ficha técnica proyectos programa de acción n°1-Linea estratégica 2 
Item Descripción 

Campaña de recuperación de espacios 
Descripción general Elaborar campaña permanente de eliminación 

de microbasurales con participación de la 
comunidad. 

Objetivo General Disminuir la generación y mantención de 
microbasurales. 

Objetivo Especifico Disminuir efectos de las externalidades 
negativas generadas por los microbasurales.  
Fortalecer el aseo de la comuna de 
Independencia.  
Modificar la mala práctica de eliminación 
irregular de residuos. 

Organismo ejecutor Municipalidad de Quinta Normal 
Organismo participante Comité Ambiental Comunal 
Beneficiarios Habitantes de Quinta Normal 
Duración 2014 
Frecuencia Permanente 
Fecha inicio  
Fecha termino  
 

 

 



Ficha técnica proyectos programa de acción n°2-Linea estratégica 2 
Item Descripción 

Implementar métodos eficientes de denuncia ambiental con participación de los habitantes 
Descripción general Crear protocolo de denuncia, quejas, 

comentarios y/o sugerencias, con la finalidad 
de dotar al municipio de una coordinación de 
competencia fiscalizadora conjunta con la 
ciudadanía hacia las temáticas 
medioambientales 

Objetivo General Dotar al municipio de un protocolo de denuncia 
ambiental y sanitaria acorde a los 
requerimientos de la comunidad. 

Objetivo Especifico Regular y normar el procedimiento de denuncia 
ambiental o sanitaria en la comuna.  
Facilitar la interacción entre los usuarios y el 
municipio en cuanto a una denuncia ambiental 
o sanitaria.  

Organismo ejecutor Municipalidad de Quinta Normal 
Organismo participante Comité Ambiental Comunal 
Beneficiarios Habitantes de Quinta Normal 
Duración 2014 
Frecuencia Permanente 
Fecha inicio  
Fecha termino  
 

Ficha técnica proyectos programa de acción n°3-Linea estratégica 2 
Item Descripción 

Establecer operativos para retiro de material reciclable 
Descripción general  
Objetivo General  
Objetivo Especifico  
Organismo ejecutor Municipalidad de Quinta Normal 
Organismo participante Comité Ambiental Comunal 
Beneficiarios Habitantes de Quinta Normal 
Duración 2014 
Frecuencia Permanente 
Fecha inicio  
Fecha termino  
 


