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ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL  

DE LA COMUNA DE HUECHURABA  
 

El Plan Estratégico Ambiental de la Comuna de Huechuraba  

 El plan incorpora la opinión de los funcionarios municipales, la comunidad 

organizada y no organizada, como los actores relevantes de la comuna y que son las 

universidades, representantes de la cuidad empresarial y el rosal, empresas de transporte, 

parque cementerios, parque metropolitano de Santiago, entre otros. 

 En esta propuesta se incorpora las vivencias y sueños, opiniones y aspiraciones de 

los habitantes de Huechuraba, por lo tanto, lo señalado a continuación refleja en parte lo 

observado por los grupos consultados y es una síntesis de las visiones de futuros de muchos 

huechubarenses. 

 

Misión 

Asegurar la calidad de vida para los habitantes de Huechuraba, cocreando una comuna 

visible que cumpla con los estándares de sustentabilidad, aplicando programas de reciclaje, 

compostaje, eficiencia energética, planes de adaptación y mitigación al cambio climático, 

siendo una de las principales líneas de trabajo la educación ambiental. 

Las propuestas serás articuladas integralmente de acuerdo a la interculturalidad existente, 

la identidad de las personas con la comuna las características físicas de biodiversidad y 

climáticas del territorio, que potencien las actividades recreativas y socioculturales, bajo un 

marco de sana convivencia entre los distintos grupos etarios, promoviendo la participación 

ciudadana la tenencia responsable de mascotas, los huertos domiciliarios como los 

proyectos más relevantes. 

 

Diagnóstico Ambiental Participativo 

Objetivos: 

✓ Cumplir con lo exigido en el proceso de certificación ambiental comunal nivel básico 

 

✓ Rescatar las opiniones de los principales actores de la comuna en el tema de 

contaminación ambiental, buscando juntos propuestas de solución a escala local 

con énfasis en la sana convivencia la salud de las personas participativo y que 

cuenten con las características físicas ambientales del territorio de Huechuraba 



 

 
 

 

 

✓ Proponer líneas estratégicas de trabajo ambiental, que sean parte de la estrategia 

ambiental comunal que cumplan con las expectativas soñadas del presupuesto 

municipal y con las políticas planes y programas que propone el ministerio del medio 

ambiente. 

Este proceso se realizó a fines del mes de noviembre de año 2016, en tres jornadas, 

desarrollados en el parque bosque de Santiago convocando a los funcionarios municipales, 

la comunidad y actores representativos de la comuna. 

 

Resumen 

       Este diagnóstico ambiental participativo fue sistematizado a través de una metodología 

participativa y similar para cada grupo objetivo, cuyos ejes principales fueron: 

• Identificar los principales problemas ambientales que cada uno de los grupos 

consideraba más contaminantes y que debían ser abordados con planes y 

programas innovadores y que al mismo tiempo incorporaran la participación de la 

comunidad. 

• Se deben señalar las principales causas, como entregar propuestas de solución 

viables a corto y mediano plazo. 

• Se identificaron doce temas de problemas de contaminación ambiental. 

 

          En este proceso se jerarquizaron de acuerdo con aquellos que fueron señalados por 

todos los grupos, siendo el problema ambiental más sentido por todos los grupos, siendo el 

problema ambiental más sentido por todos los grupos: “el manejo de los residuos sólidos 

contemplados tanto en la recolección, la falta de programas de reciclaje (puntos limpios 

permanentes) las características socioculturales de la comuna, el desarrollo y expansión de 

viviendas en el territorio. 

El segundo tema que se planteó como un problema ambiental fue el exceso de perros vagos, 

irresponsabilidad en la tenencia de mascotas y de otros animales como son los caballos. 

En síntesis 

1. Residuos Sólidos, basura 

2. Eficiencia energética 

3. Tenencia responsable de mascotas y otros animales 

4. Planificación territorial 

5. Incendios 

6. Congestión vehicular 

7. Sitios eriazos  



 

 
 

 

8. Empresas contaminantes a pequeña y gran escala 

9. Ruido 

10. Contaminación visual que rompe en paisaje como son los letreros y cables en 

desuso 

11. Exceso de terrenos no consolidados 

12. Deforestación 

 

        La estrategia ambiental comunal abordara las características de la comuna en relación 

con la trama social existente, la interculturalidad, las propuestas de solución recogidas del 

diagnóstico y los temas más relevantes que puedan ser transformados en el corto y 

mediano plazo con programas y planes de acción, medibles a través de indicadores de 

gestión y revisando sus logros de acuerdo con los objetivos propuestos, con el fin de medir 

el real impacto ambiental de los proyectos implementados. 

       Las principales soluciones que serán parte de la estrategia ambiental de nuestra 

comuna son: 

1. Educación ambiental a nivel escolar considerando los establecimientos 

educacionales y jardines infantiles públicos y privados, generando una nueva cultura 

ambiental y de desarrollo equitativo y sustentable en el tiempo. 

2. Plan de educación ambiental sistemático y permanente desde el municipio dirigida 

a la comunidad considerando la interculturalidad, los niveles socios económicos y 

niveles etario de la comuna. 

3. Creación de una política ambiental municipal con una dirección de medio ambiente 

creada independiente a la gestión de otras unidades con recursos del presupuesto 

municipal y que sea capaz de proponer líneas de acción a los principales problemas 

de contaminación. 

4. Creación de un fondo ambiental concursable que permita la participación ciudadana 

en la ejecución de proyectos a nivel local. 

5. Que la comuna de Huechuraba forme parte del plan del ministerio de energía con 

un plan de comuna energética que involucre una inversión en tecnologías más 

sustentables en el largo plazo y que sea el municipio el ejemplo del cuidado de la 

energía energética y de los recursos como el agua. 

6. Desarrollar un plan de manejo de los residuos sólidos domiciliarios y voluminosos 

don planes y programas que promuevan el reciclaje la reutilización y minimización 

de los residuos que el compostaje forme parte del consiente colectivo de la 

comunidad de los establecimientos educacionales y organización privados. Que el 

modelo de economía circular y la conciencia cultural sean los principales objetivos 

de conciencia ambiental en los habitantes de la comuna y se disminuyan  el 

sobreconsumo como modelo de desarrollo o calidad de vida el manejo de los 

residuos sólidos debe contemplar a toda la trama social promoviendo su éxito a 



 

 
 

 

través de mejoras en la infraestructura como puntos limpios permanentes 

contenedores y mejoras en el servicio de recolección de los residuos  se plasmaron 

ideas como el día del reciclaje el día del retiro de residuos electrónicos voluminosos 

como ideas a desarrollar. 

7.  Ruido realizar capacitación a los inspectores para que las multas sean efectivas que 

cuenten con sonómetros. 

8. Plan de reforestación de los cerros de Huechuraba con especies acorde a las 

condiciones físicas y climáticas de la comuna, con programas de arborización en las 

unidades vecinales. 

9.  Se propone un plan de capacitación a los vecinos cercanos a los cerros para 

combatir los incendios, promover el cuidado de los bosques nativos que aún existen 

en la comuna y la creación de cortafuegos que proteja a las viviendas y a las personas 

de los incendios. Crear una base de datos actualizada con los m2 que son quemados 

y que hacen que se pierda la masa botica y de protección ambiental. 

10. Crear un programa de educación que involucre la biodiversidad de la comuna como 

la avifauna roedores reptiles como especies que existen en Huechuraba y deben ser 

protegidas. 

11. Programa de tenencia de mascotas y de otros animales como son los gatos y caballos 

que no solo involucre la esterilización, sino que los primeros cuidados y asistencia 

de los animales, con censos de la cantidad de perros vagos existentes, identificando 

los territorios donde más se desarrollan aplicando modelos de concientización sobre 

el cuidado y respeto a los vecinos y al medio ambiente. Creación de canales con el 

municipio, universidades y centros de atención. 

12. Incorporar un modelo que permita hacer participar a las empresas en el 

financiamiento de proyectos de mejoramiento y disminución de la contaminación a 

través de la responsabilidad social empresarial. 

13. La falta de fiscalización fue un tema transversal a todos los problemas señalados 

anteriormente proponiendo que sea la comunidad la que tenga la posibilidad de 

denunciar a través de una aplicación u otros instrumentos que sea anónima y 

efectiva. 

14. Las ordenanzas ambientales, aunque existen y están vigentes no son conocidos por 

la comunidad ni por los funcionarios municipales estos instrumentos deben ser 

sociabilizados a través de capacitación y de la creación de un manual de acción 

acorde con las falas y la aplicación de multas con un protocolo impreso de fácil 

consulta y al mismo tiempo que sea difundido en la página de la municipalidad. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Líneas Estratégicas 

1. creación de una policía ambiental municipal con una dirección ambiental aprobada 

y policía, independiente de la gestión de otras unidades, con recursos provenientes 

del presupuesto municipal y que sea capaz de proponer líneas de acción a los 

principales problemas de contaminación. 

2. El tratamiento de los residuos en la comuna de Huechuraba contara con un plan de 

manejar que incorporara dentro de las líneas de acción el reciclaje selectivo o 

puerta, instalación de puntos limpios en forma permanente, el desarrollo de un 

programa de compostaje de los residuos orgánicos, cumpliendo con la ley red y la 

instalación de puntos limpios. 

3. Formulación de planes y programas de adaptabilidad y de mitigación al cambio 

climático con programas de arborización y de plantaciones de bosques que 

promuevan disminuir la temperatura y que evitar los incendios forestales. 

4. La educación ambiental será un eje transversal y un pilar sostenedor a todos los 

planes de desarrollo que se ejecuten en la comuna desde el municipio. 

5. Diseño de un plan de fiscalización e inspección municipal integrado a todos los 

departamentos que tienen competencia en la regulación de las ordenanzas 

ambientales. Creando canales de participación de la comunidad en la fiscalización 

de normas ambientales. 

6. Actualización y diseño de nuevas ordenanzas ambientales que sean aplicables, 

acordes a las necesidades de la comuna, que cumplan con los planes y programas 

de control y manejo de la contaminación ambiental y que cuenten con un manual o 

protocolo de consulta desde la comunidad. 

7. Diseñar de forma participativa en un plan de tenencia responsable de mascotas que 

este dirigido también a otros animales como son los caballos, que sea conocido por 

la comunidad y efectivo en la aplicación de multas cuando corresponda. 

8. Programa de eficiencia energético en todos los establecimientos municipales, que 

disminuyan el consumo energético y promueva el uso de tecnologías más 

sustentables y alternativas. 
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