
                                                                                                                 

 
 

 
 
 
 
 

INFORME  
ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OFICINA DE MEDIO AMBIENTE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS 
 
 

2019 
 
 



                                                                                                                 
 

INDICE 
 

 

 

 

I. INTRODUCCION ....................................................................................................................................................... 3 

1.1.   Objetivo ........................................................................................................................................................................ 3 

II. MISION.......................................................................................................................................................................... 3 

III. VISION........................................................................................................................................................................... 3 

IV. ANTECEDENTES GENERALES PARA LA CONFECCIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS .... 4 

V. LÍNEAS ESTRATEGICAS ....................................................................................................................................... 4 

5.1.   Línea Estratégica 1: Optimización de la gestión ambiental de los residuos. .............................. 4 

5.2.   Línea Estratégica 2: Desarrollar la Educación Ambiental dentro de la Comuna. ..................... 5 

5.3.   Línea Estratégica 3: Fomentar la participación ciudadana. ................................................................ 6 

5.4.   Línea Estratégica 4: Fortalecer la tenencia responsable de mascotas. ......................................... 6 

VI. ANEXOS ........................................................................................................................................................................ 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 
 
 
 
 
 

I. INTRODUCCION 

 

La Comuna de Graneros “Nueva Ciudad” esta conformada por 33.437 (CENSO 2017), debido a 

su exponencial crecimiento la comuna ha tenido que buscar nuevas alternativas de cambio y 

crecimiento cultural que tiene como objetivo la sustentabilidad dentro de la comuna. 

Debido a la búsqueda de satisfacción de necesidades y la gran confluencia de población que ha 

adquirido la comuna, se requiere implementar una gestión ambiental íntegra que logre 

compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida 

de sus habitantes, es por esto, que se da inicio al proceso de Certificación Básica estableciendo 

las líneas estratégicas que contendrá la Estrategia Ambiental Comunal para llevar a cabo una 

gestión ambiental sustentable.   

1.1 Objetivo 

 Detectar las problemáticas ambientales de la comuna, con el objetivo de analizar la 

factibilidad técnica para realizar acciones de mejoras, proporcionando soluciones 

prácticas dentro de la gestión ambiental.  

 

II. MISION 

 

Nuestra misión ambiental comunal es promover la cultura y conciencia ambiental dentro de la 

ciudadanía, mediante la implementación de planes y programas anuales que nos permitan 

controlar y llevar a cabo acciones de gestión ambiental de manera eficiente, transparente y 

participativa para así,  resguardar la calidad de vida de los habitantes de la comuna.  

 

 

 

III. VISION 

 

Ser una municipalidad que considera el factor ambiental como una línea fundamental para el 

crecimiento y futuro de la comuna, buscando la sustentabilidad y eficiencia en sus procesos por 

medio del compromiso y profesionalismo de sus funcionarios que nos permita llevar a cabo una 

gestión participativa e innovadora. 

 



                                                                                                                 
 

 

 

 

 

IV. ANTECEDENTES GENERALES PARA LA CONFECCIÓN DE LAS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

 

Para la generación de las Líneas de Estrategia Comunal Ambiental  se recurrió al  levantamiento 

del “Diagnóstico Ambiental Participativo” y de acuerdo con el análisis de las encuestas se 

presentaron las siguientes problemáticas ambientales percibidas por los ciudadanos:  

 Educación Ambiental  

 Micro basurales 

 Falta de Fiscalización   

 Ahorro de Energía y Agua en la Municipalidad  

 Contaminación Atmosférica 

 Olores Molestos 

 Tenencia Irresponsable de Mascotas 

Esta información ha sido considerada por la Oficina Ambiental para identificar las necesidades 

de los ciudadanos, a fin de poder entregar soluciones para mejorar la calidad de vida, apuntando 

principalmente hacia la mejora continua dentro de sus procesos medioambientales.  

 

V. LÍNEAS ESTRATEGICAS 

5.1 Línea Estratégica 1: Optimización de la gestión ambiental de los residuos.  

 

Sus programas de acción son: 

 

5.1.1 Gestionar la generación de residuos tales como, el papel, pilas, cartón, entre 

otros. 

 Crear alianza con Nestlé Chile S.A. Fábrica Graneros para gestionar el retiro de residuos 

peligrosos (pilas) recolectados por la comunidad para que se encarguen de su 

disposición final.  

 Implementar el reciclaje en los establecimientos educacionales municipales 

 



                                                                                                                 
 

 

 

5.1.2 Disminuir los micro basurales. 

 Realizar catastro de los micro basurales de la comuna e informar a las juntas vecinales 

de los puntos que se encuentran en su barrio para concientizar a la comunidad.  

 Realizar el retiro de los residuos por parte del departamento de Aseo y Ornato  

 Efectuar intervención de micro basurales comenzando con tres, dos en zona urbana y 

uno en zona rural  

 

5.1.3 Diversificar, promover y desarrollar más zonas de reciclaje dentro de la 

comuna.  

 Aumentar puntos de reciclaje en la comunidad. 

 Mantener actualizada la sección del departamento de medio ambiente del municipio 

para que la comunidad este consciente de los cambios y proyectos realizados dentro de 

la comuna.  

5.2 Línea Estratégica 2: Desarrollar la Educación Ambiental dentro de la Comuna. 

 

Sus programas de acción son: 

 

5.2.1 Promover la educación ambiental dentro de los establecimientos   

educacionales de la comuna.  

 

 

 Implementar acciones de reciclaje que se transformen en un habito por parte de los 

estudiantes, otorgándoles una charla por establecimiento para alumnos de básicas 

charlas informativas  

 Incorporar con la ayuda de DAEM dentro de la planificación educacional actividades en 

relación al cuidado y protección del medio ambiente.  

 

5.2.2 Educar a la comunidad en cuidado y protección de luz, agua, aire y suelo.  

 Mediante charlas educativas para juntas de vecinos.  

 Realizar alianzas con instituciones publicas que apoyen a la gestión ambiental dentro 

de la región. 

 Realizar charla en relación a las enfermedades generadas por la contaminación 

atmosférica para que la comunidad tome precaución de acuerdo a los cambios 

climáticos y posibles afectación de este a la salud.  

 



                                                                                                                 
 

 

 Presentar programas que otorga el ministerio de energía para el recambio de 

calefacción y así disminuir la generación de gases de efecto invernadero.  

 Presentar identificación de calidad del aire, tomando en cuenta sus 5 variaciones en 

relación a emergencia ambiental, pre emergencia, alerta, regular y bueno, a fin de 

promover el autocuidado dentro de los habitantes.  

 Identificar causa raíz de olores molestos percibidos por la comunidad para darles el 

tratamiento adecuado.  

5.3 Línea Estratégica 3: Fomentar la participación ciudadana. 

 

Sus programas de acción son: 

 

5.3.1 Mejorar la difusión de iniciativas de carácter ambiental.  

 Mantener la pagina web y redes sociales de la municipalidad actualizados.  

 Publicar generación de participación ciudadana en caso de existir algún proyecto que 

contemple evaluación ambiental y genere algún daño significativo hacia la comunidad.  

 Publicar medidas de mitigación, reparación o compensación que se generen por parte 

de alguna entidad privada en caso de existir algún proyecto que pueda afectar a la 

comunidad. 

 Mantener un buzón de sugerencias y reclamos en la oficina de medio ambiente y de 

forma online en la pagina de la municipalidad para atender a las inquietudes y molestias 

por parte de la comunidad en relación al medio ambiente. 

 Generar sección de noticias ambientales en página web del municipio. 

 

5.3.2 Difundir normativa ambiental vigente.  

 Generar difusión de las ordenanzas municipales, normativa ambiental vigente y otros 

compromisos que genere el municipio en relación al medio ambiente, mediante medios 

de comunicación local (Radio, Facebook, TV Graneros) y también por medio de la 

entrega de informativos. 

5.4 Línea Estratégica 4: Fortalecer la tenencia responsable de mascotas.  

 

Sus programas de acción son: 

 

5.4.1 Fomentar el manejo integral de la población canina y felina de la comuna. 

 

 



                                                                                                                 
 

 

 

 Realizar operativos públicos de implantación de micro chips.  

 Realizar operativos públicos de esterilización de gatos y perros.  

 Generar alianzas con fundaciones animalistas a fin de promover el cuidado y adopción 

de mascotas.  

 

5.4.2 Concientizar a la comunidad de la tenencia responsable de mascotas y salud 

pública.  

 Presentar informativo en relación a los cuidados y protección de las mascotas en cuanto 

a calendario de vacunación, desparasitación, controles a efectuar que son necesarios 

para el bienestar de las mascotas. 

 Calendarizar charlas de tenencia responsable.  

 Publicar en la página web del municipio información respecto a las principales plagas y 

medidas de control que se pueden aplicar en ciertos casos.  

 Postular como municipio a fondos que otorgue el Estado para implantación de micro 

chips, desparasitación y esterilización de mascotas y también caninos y felinos 

callejeros.  

 
 

 

VI. ANEXOS 

 

 
 
 


