
ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

 

Impulsar una política comunal de protección y conservación del medio ambiente. 

 

Se pretende con este objetivo estratégico, construir una comuna capaz de respetar, preservar y 

defender su entorno medioambiental, incorporando una cultura ecológica al quehacer cotidiano 

de sus habitantes, buscando poner valor en el territorio comunal para que las futuras 

generaciones gocen de las capacidades de satisfacer sus necesidades, en un ambiente libre de 

externalidades ambientales negativas. 

De esta forma, se busca orientar, reglamentar, fiscalizar determinadas actividades que constituyan 

una oportunidad o peligro directo o indirecto para el medio ambiente y sus habitantes, definiendo 

zonas de restricción, riesgo de crecimiento y densificación urbana. 

Del mismo modo, se pretende incorporar nuevo equipamiento social que permita principalmente 

el desarrollo de una cultura de reciclaje, además de generar conocimiento específico sobre el 

impacto de determinadas actividades productivas, sobre el patrimonio urbanístico, cultural y 

humano de la comuna. 

 

 



 

PROGRAMAS 

Gestión Comunitaria Del Medio Ambiente 

Nombre del Programa: Programa Gestión Comunitaria del Medio Ambiente 

Descripción del Programa: Este programa está enfocado a desarrollar, bajo una lógica de 

corresponsabilidad entre municipio y comunidad, una política comunal que oriente al conjunto de 

habitantes a la gestión responsable de los residuos, a través de una propuesta concreta de 

reciclaje dirigida a mejorar sustancialmente el tratamiento de los desechos residenciales, 

propendiendo así a una mejora en la calidad de vida basándose en una relación armónica y de 

cuidado con el medio ambiente gracias a una cultura comunitaria de reciclaje. 

Institución Responsable: Secretaría Comunal de Planificación. Corporación de Desarrollo 

Municipal. Dirección de Organizaciones Comunitarias. Dirección de Aseo y Ornato. 

PLANES  

Nombre del Plan: Comuna Sustentable 

Objetivo Estratégico: Impulsar una política comunal de protección y conservación del medio 

ambiente. 

Dimensión de análisis: Desarrollo territorial y Medio Ambiente 

Objetivos generales del plan: Establecer mejores mecanismos de cuidado del medio ambiente 

bajo tres consideraciones esenciales: 

• Fomentar medidas de mitigación de impacto ambiental por medio de un conjunto 

de acciones propuestas para reducir o atenuar los impactos ambientales 

negativos. 

• Definir políticas de compensación a través de un conjunto de acciones tendientes 

a revertir los impactos ambientales negativos, de ser posible con medidas de 

restauración o con acciones de la misma naturaleza. 

• Promocionar un sentido de prevención, protección y cuidado del medio ambiente 

natural de la comuna orientada al conjunto de actividades o disposiciones 

anticipadas para suprimir o eliminar los impactos negativos sobre un determinado 

recurso o atributo ambiental. 



Beneficiarios: todos los habitantes de la comuna. 

Postulación: no requiere de postulación. 

Qué Financia: Financia la confección de un estudio para la elaboración de una Política Ambiental. 

Presupuesto Anual: Presupuesto Municipal. 

 

Nombre del Programa: Programa de Educación Medioambiental. 

Descripción del Programa: El presente programa tiene como objetivo establecer mejores 

mecanismos de cuidado del medio ambiente bajo dos consideraciones esenciales, una que se 

oriente hacia la salud de los habitantes y otra orientada a construir una cultura y conciencia 

ecológica en la comuna de Quinta Normal financiando campañas educativas de cuidado y de 

protección ambiental. 

El programa desarrollará iniciativas que tiendan a construir una cultura ecológica en la comuna, 

financiando proyectos comunitarios de protección y cuidado del medio ambiente a través de 

Fondo Concursables para proyectos de protección ambiental, Fondo Embajada de Japón o bien, 

Fondo Embajada de Canadá. 

Institución Responsable: Secretaría Comunal de Planificación. Dirección de Desarrollo 

Comunitario (DIDECO). Dirección de Aseo y Ornato. 

 

Beneficiarios: Todos los habitantes de la comuna y en especial quienes posean proyectos de 

protección y cuidado del medio ambiente en la comuna. 

Postulación: En el caso de los fondos concursables se plantea una postulación anual para 

proyectos medioambientales en fecha y con bases a ser definidas y comunicadas en forma 

oportuna por la Secretaría Comunal de Planificación 

Requisitos: En el caso de los fondos concursables se requiere personalidad jurídica con asiento en 

la comuna y la presentación de un proyecto de interés medioambiental de duración no mayor a un 

año calendario. 

Qué Financia: Escuelas de monitores ambientales, proyectos de reciclaje de residuos sólidos 

domiciliarios, proyectos de compostaje, entre otros. Proyectos de clasificación de residuos en el 

origen, etc. 

Presupuesto Anual: Presupuesto Municipal. 



Programa Hermoseamiento y Limpieza Comunal 

Nombre del Programa: Programa de Hermoseamiento y Limpieza Comunal. 

Descripción General del Programa: Busca diseñar estrategias que contemplen acciones que 

permitan mejorar las capacidades municipales para mantener el aseo y ornato comunal, junto con 

comprometer más a la comunidad en la consecución de estos objetivos. 

Pretende, en definitiva, dotar de más recursos a las direcciones de Aseo y Ornato y de Obras 

Municipales para que vean aumentada su capacidad de fiscalización y mantenimiento del aseo 

comunal y de los espacios públicos, junto con desarrollar campañas informativas que concienticen 

a la comunidad de la importancia que tiene su colaboración en este aspecto. 

Institución Responsable: Dirección de Obras, Dirección de Aseo y Ornato. 

Beneficiarios: Todos los vecinos de Quinta Normal que desean una comuna hermoseada y más 

limpia. 

Postulación: Anual. 

Qué financia: La dotación de más personal a las direcciones de Obras y Aseo y Ornato y el diseño e 

implementación de una campaña informativa y de concientización hacia la comunidad. 

Presupuesto Anual: Fondo de Inversión Municipal 2013. 

 

 

PROYECTOS  

Diagnostico Mercado e Implementación de Centro de Acopio Comunal 

Objetivos estratégicos a los que pretende contribuir: Impulsar una política comunal de protección 

y conservación del medio ambiente. 

Descripción del estudio: La presente iniciativa consiste en la contratación de servicios 

profesionales para la ejecución de un estudio de mercado y de factibilidad para la implementación 

de un centro de acopio municipal. 

Justificación del estudio: El proyecto se origina por la necesidad de recuperar la fracción 

reciclable, especialmente inorgánica, de los residuos sólidos domiciliarios de la comuna, 

contribuyendo así al desarrollo sustentable de la comuna. 

Esta iniciativa pretende conocer la factibilidad de instalar en la comuna de Quinta Normal una 

Centro de Acopio. 



Impacto del estudio: Disponer de una herramienta para determinar la necesidad de contar con 

Centro de Acopio, a través de la cual podemos esperar los siguientes resultados: 

•Promover el desarrollo sustentable de la comuna reorientando el destino y uso de los desechos 

domiciliarios. 

•Disminuir el costo de servicios de aseo. 

•Disminuir relleno sanitario. 

•Generar mayor mano de obra para la comuna. 

Identificación del ente ejecutor y unidad responsable: Secretaría Comunal de Planificación. 

Dirección de Aseo y Ornato. 

Presupuesto de ejecución del estudio: Presupuesto anual: $M 6.500 

Fuentes posibles de financiamiento para el desarrollo del estudio: Presupuesto Municipal. 

Programa de Pre inversión en Medio Ambiente –  FNDR.  

Fecha recomendada de inicio del estudio:2º semestre 2013 

 

Educación y Sensibilización Para La Protección y Cuidado del Medio Ambiente 

Objetivo Estratégico a los que pretende contribuir: Impulsar una política comunal de protección y 

conservación del medio ambiente. 

Apoyar iniciativas de educación ambiental en torno a la difusión, conocimiento, protección y 

conservación de las características naturales y culturales presentes. 

Descripción del Proyecto: El proyecto contempla el desarrollo de campañas e iniciativas 

educativas en las escuelas municipalizadas de la comuna con la finalidad de promover en los niños, 

niñas y jóvenes conciencia respecto del cuidado, buen uso y protección del medio ambiente 

comunal, así como el adecuado manejo de los residuos sólidos. Se espera además implementar 

una campaña pública con pendones, frases radiales y afiches que incentiven al visitante a 

conservar el medio ambiente y el aseo comunal. 

Justificación del Proyecto: Desarrollar la educación ambiental constituye un gran desafío en los 

contextos escolares y comunitarios del país, exigiendo replantear estilos y prácticas de vida, los 

sentidos de la educación y, sobre todo, revalorizar los contextos del entorno, personas y espacios 

como permanentes fuentes de aprendizaje en la escuela y fuera de ella. En este contexto, parece 

pertinente acordar definiciones básicas susceptibles de considerar al momento de diseñar 

proyectos y estrategias innovadoras en el contexto educativo nacional. 



Impacto del Proyecto: Esperamos con este aporte contribuir e incentivar la apropiación de la 

ciudadanía de sus diversos espacios y, por otra parte, entregar al mundo docente un documento 

diseñado en el marco de la Reforma Educacional que permite trabajar los contenidos educativos 

desde la perspectiva de la transversalidad. 

Identificación del ente ejecutor: Corporación Municipal de Desarrollo. Dirección de Aseo y 

Ornato. Dirección de Obras. Unidad Municipal del Medio Ambiente 

Presupuesto de Ejecución del Proyecto: Por definir. 

Fuentes posibles de financiamiento para el desarrollo del Proyecto: Empresas Privadas. 

Presupuesto Municipal. Fondo Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente. 

Programa de Pre inversión en Medio Ambiente – CORFO. 

Fecha recomendada de inicio del Proyecto: Segundo semestre del 2013 

 

 

Proyecto Fortalecimiento de la Dirección de Aseo y Ornato 

Objetivo Estratégico: Hacer de Quinta Normal una comuna más amable. 

Descripción del Proyecto: El programa persigue dotar de más recursos a la Dirección de Aseo y 

Ornato para que ésta tenga más capacidad para mantener el aseo comunal, prevenir la 

conformación de micro basurales y concientizar a la comunidad de la importancia que tiene su 

colaboración en la consecución de estos objetivos. 

 

Justificación del Proyecto: Esta propuesta se complementa directamente con el proyecto de 

fortalecimiento de la Dirección de Aseo y Ornato y esto se explica pues la comunidad manifestó en 

todas las actividades de participación que se realizaron en el marco de la actualización del 

presente plan que la limpieza, el hermoseamiento y la recuperación de los espacios públicos eran 

los temas más urgentes e importantes para ver mejorada su calidad de vida. 

Impacto del Proyecto: Este proyecto apunta principalmente a mejorar la limpieza comunal y a 

evitar la proliferación de micro basurales en lugares no permitidos. 

Identificación del Ente Ejecutor y Unidad Responsable: Dirección de Aseo y Ornato. 

Presupuesto ejecución y fuentes posibles de financiamiento: Por definir en el Presupuesto 

Municipal. 

Fecha recomendada de inicio del Proyecto: Primer semestre del 2013. 


