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ESTRATEGIA AMBIENTAL 

“Promover la calidad de vida de los habitantes, a través de una comuna sustentable con la 

gestión ambiental local existente, generándose espacios y educación en esta temática”. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

I. Promover la protección de ecosistemas propios de la comuna.  

 Fomentar instrumentos de gestión que permitan preservar el patrimonio ambiental 

de la comuna, priorizando los humedales costeros y quebradas.  

Para cumplir esta línea, es que se actualizó con la comunidad de manera participativa y 

aprobó en el Concejo la nueva Ordenanza Ambiental. Es importante mencionar que 

también se aprobó la Ordenanza de Sustitución de las Bolsas Plásticas, lo que ayudará a 

proteger los distintos ecosistemas de la comuna. 

Los inspectores municipales fueron capacitados en la nueva ordenanza ambiental. 

 Realizar actividades educativas para la conservación y cuidado de los distintos 

ecosistemas de la comuna. 

Se realizaron talleres donde se dio a conocer los distintos ecosistemas que tenemos en la 

comuna, como quebradas y humedales. Estas capacitaciones se llevaron a cabo en los 

distintos colegios, a vecinos y funcionarios del municipio. Para reforzar lo aprendido, es 

que se realizaron caminatas guiadas a estos lugares. Estas actividades continuarán como 

parte de la gestión del Departamento. 

 

II. Implementar un plan integral de manejo sustentable de los residuos en la 

comuna. 

 Desarrollar programas de intervención basados en el principio del reciclaje. 

Una de las principales herramientas es la educación ambiental en el ámbito del manejo 

responsable de los residuos. Los talleres se realizaron en colegios, a vecinos y también a 

funcionarios del municipio.  



Además, se instalaron puntos limpios en colegios, oficinas municipales y centros de salud. 

Previo a la instalación, se llevó a cabo la capacitación y se designó un encargado del 

punto limpio, el que firmó un acta de compromiso. 

Se implementó un Punto Limpio Móvil, que recorre la comuna en sus distintos territorios y 

colegios. 

 Mejorar el equipamiento para la gestión de residuos en la comuna. 

Se postuló un proyecto al GORE, para la “Adquisición de vehículos y contenedores para 

reciclaje en la comuna de La Serena”, donde se solicitan los recursos para adquirir 3 

puntos limpios móviles, un camión polibrazo, un camión ¾ y 84 contenedores para puntos 

limpios. Este proyecto fue aprobado técnicamente y también se aprobó la entrega de los 

recursos. 

 

III. Desarrollar un Programa de Educación Ambiental en la comuna con énfasis en la 

PAC.  

 Promover en la comuna la educación sustentable en organizaciones comunitarias, 

comunidad educativa y delegaciones municipales. 

Se realizaron talleres a la comunidad, donde hubo una activa participación de los 

asistentes. Además se trabajó en el Programa Quiero Mi Barrio con los vecinos de la 

población Juan XXIII de la Antena.  

 Desarrollar talleres y/o acciones en pro del desarrollo sustentable en colegios de la 

comuna, priorizando los que tienen sello ambiental. 

Durante todo el año escolar se realizaron talleres y actividades en los colegios de la 

comuna, priorizando los que se encontraban en el SNCAE y/o con sello ambiental. 

 Realizar talleres y/o acciones con funcionarios municipales que se enmarquen en 

las temáticas ambientales. 

Los talleres y acciones se realizaron con los funcionarios de las distintas unidades 

municipales y con el apoyo del CAM, desde donde se generaron iniciativas ambientales 

para promover el cuidado de nuestro medio ambiente.  

 

 

 

 



IV. Promover programas de sustentabilidad hídrica y energética en la comuna 

de La Serena. 

 Desarrollar talleres que enseñen a la comunidad acerca de la eficiencia hídrica y 

energética. 

Los talleres se hicieron durante todo el año a los distintos grupos objetivos ya 

mencionados. 

 Implementar en el municipio acciones que contribuyan al ahorro hídrico y 

energético.  

Se implementaron iniciativas que contribuyeron al ahorro hídrico, como el poner en los 

estanques de los baños del municipio una botella con agua, junto con campañas que 

ayudan con tips para apoyar el ahorro, tanto de agua, como de energía eléctrica. Es 

importante mencionar, que dentro de las obligaciones que tiene la empresa que está 

realizando el proyecto del nuevo edificio municipal, están contemplados sistemas de 

eficiencia hídrica y energética, ya que las dependencias actuales, por ser arrendadas, no 

permiten realizar modificaciones ni en sus sistemas de iluminación, ni de griferías. 

 

Tabla I: Resumen resultados 

Acciones Nº beneficiados 

Talleres ambientales 
Colegios 

2.300 alumnos 

Talleres ambientales 
comunidad 

1.095 vecinos 

Talleres ambientales 
funcionarios 

337 funcionarios municipales 

Caminatas 
educativas guiadas 

26 caminatas  

 

 

 

 

 


