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Informe de las líneas estratégicas ambientales 
 
Sistema de Certificación Ambiental (SCAM): Programa voluntario que apoya a los municipios que 
buscan conservar o mejorar el medio ambiente y la calidad. 
 
El Sistema de Certificación Ambiental Municipal es un sistema holístico de carácter voluntario, que 
permite a los municipios instalarse en el territorio como modelo de gestión ambiental, donde la 
orgánica municipal, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que 
presta el municipio a la comunidad integran el factor ambiental en su quehacer. 
 
Las actividades del sistema que se desarrollan en el proceso se detallan en el siguiente 
Cronograma de Acción: 
 

Tabla Nº 1: Cronograma de Acción. 

Hito Periodo Avance 

E F M A M J J A S O N D 

Suscripción del Convenio 
de Cooperación 
(Municipalidad de 
Vitacura y Ministerio de 
Medio Ambiente). 

            La suscripción al 
Convenio se realizó a 
comienzos de año, para 
poder trabajar y 
avanzar a fase 
excelencia. 

Confección y difusión del 
Cronograma de Acción a 
los funcionarios 
municipales, CAC y CAM. 

            El Cronograma de 
acción, es una 
herramienta que da a 
conocer las actividades 
que se realizaran 
durante el proceso de 
certificación, este 
documento está listo, 
solo falta la difusión a 
funcionarios y 
comunidad. 

Funcionamiento CAC y 
CAM (6 reuniones como 
requisito). 

            La conformación del 
CAC (Comité Ambiental 
Comunal) es difícil por 
la poca participación 
de la comunidad, al 
contrario del CAM 
(Comité Ambiental 
Municipal), el cual está 
homologado por el 
Comité de 
sustentabilidad.  

Difusión y publicación en 
página web de la 

            La EAC es un 
instrumento que busca 
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Estrategia Ambiental 
Comunal (EAC). 

mejorar la gestión 
ambiental a nivel local 
a través de criterios de 
sustentabilidad y 
eficiencia para un 
desarrollo armónico de 
los recursos, el 
territorio y la 
ciudadanía, en el 
ámbito comunal. Esta 
estrategia ya está 
consolidada en el 
municipio, solo falta la 
difusión masivamente. 

Difusión, publicación en 
página web oficial y 
confección de reportes de 
avance de las Líneas 
Estratégicas. 

            Para el cumplimiento 
de la EAC se 
desarrollan líneas 
estratégicas, las cuales 
son proyectos que se 
realizan durante el 
proceso y es un 
requisito cumplirlos 
para pasar a la fase 
excelencia. En este 
punto solo falta la 
ejecución de algunas 
líneas y la difusión de 
avance. 

Difusión, capacitación y 
publicación en la página 
web oficial de la 
Ordenanza Municipal a los 
funcionarios municipales y 
comunidad. 

            La Ordenanza 
Municipal Ambiental 
está en modificación, 
por lo tanto faltaría su 
aprobación y luego, su 
posterior publicación. 

Identificar los mecanismos 
de Participación 
ciudadana.  

             

Inscripción de los 
establecimientos 
educacionales al SNCAE y 
ejecutar el PADEM, con 
contenido ambiental. 

            Los 3 establecimientos 
educacionales 
municipales están 
certificados 
ambientalmente, por lo 
tanto se deberá 
trabajar para su 
mantención. Al mismo 
tiempo, el PADEM 
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incluye la variable 
ambiental. 

Capacitar en materia 
ambiental al 100% de los 
funcionarios municipales. 

            Las capacitaciones 
están en desarrollo, ya 
que debemos capacitar 
al 100% de los 
funcionarios. Hasta 
ahora llevamos 110 
capacitados de un total 
de 450 funcionarios. 

Implementar sistema de 
reciclaje, eficiencia hídrica 
y energética, e iniciativas 
de minimización y 
reutilización, en todo el 
Centro Cívico. 

            El sistema de reciclaje 
está al 100% en su 
funcionamiento, lo 
único que falta es un 
sistema de eficiencia 
hídrica y energética, 
donde el primero se 
está aplicando a nivel 
piloto y lo segundo se 
aplicara el próximo 
año. 

Elaborar compromisos 
ambientales para la fase 
de mantención. 

            Para la próxima fase de 
mantención es 
necesario cumplir con 
algunos compromisos 
obligatorios y 
voluntarios. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 
 
Para el cumplimiento de los compromisos ambientales propuestos en el SCAM se creó la siguiente 

misión municipal en materia ambiental: “Promover la sustentabilidad ambiental comunal a 

través de la eficiencia energética, hídrica y gestión de residuos, utilizados como principal 

herramienta la educación ambiental y la sensibilización de la comunidad y funcionarios 

municipales de Vitacura”. 

Nuestros objetivos serán: 

a) Disminuir gradualmente el consumo de recursos energéticos e hídricos en las 

dependencias del Centro Cívico y del sistema de alumbrado público, con el fin de reducir la 

huella de carbono e hídrica, al mismo tiempo, contar con una eficiente gestión de residuos 

sólidos en las instalaciones del municipio y  el territorio comunal. 

b) Lograr una mayor conciencia ambiental en la comunidad y funcionarios municipales, a 

través de actividades de difusión y participación ciudadana, mejorando así la gestión 

ambiental local y contribuyendo a un desarrollo comunal más sustentable. 
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Para dar cumplimiento a nuestros objetivos y en consecuencia a nuestra misión ambiental 

institucional establecemos las siguientes líneas estratégicas y los consecuentes programas de 

acción: 

 

 Línea estratégica Nº1: Institucionales. 

Reducir el consumo de recursos naturales en las dependencias del Centro Cívico de Vitacura, 

modificando el edificio a una condición de mayor sustentabilidad, mejorando así la eficiencia 

energética, hídrica y el confort climático. 

Líneas de acción 

Líneas de acción Proyectos asociados Avance 

Proyectos de iluminación Reemplazo de la tecnología 

convencional de iluminación por 

LED en el edificio Centro Cívico, 

pasillos interiores y exteriores. 

100%: proyecto realizado. 
Objetivo: Disminuir el 
consumo de energía 
convencional, lo cual se 
refleja en la disminución 
de la Huella de Carbono.  

Reemplazo de puertas en 

servicios higiénicos del Edificio 

Centro Cívico, para mejorar el 

ingreso de luz natural. 

100%: proyecto realizado. 

Objetivo: Solucionar el 

déficit de luz natural que 

ingresaba a los servicios 

higiénicos. 

Implementar tecnologías de 

automatismo para iluminación del 

edificio Centro Cívico. 

Se está estudiando 
implementar tecnologías 
de automatismo para 
iluminación en el edificio 
Centro Cívico, ya que, el 
costo de ejecución es alto. 
Objetivo: Apagado y 
encendido automático de 
computadores e 
iluminación de oficinas o 
lugares inhabitados. 

Instalación de paneles solares en 

la techumbre del Edificio. 

Se está estudiando la 

factibilidad del proyecto. 

Objetivo: Disminuir el uso 

de energías 

convencionales, utilizando 

energías limpias para 

disminuir al emisiones de 

CO2 aportando 

positivamente al 
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fenómeno del 

calentamiento global. 

Reemplazo de la tecnología 

convencional de iluminación por 

tecnología altamente eficiente 

(LED) en los estacionamientos del 

Centro Cívico. 

100%: proyecto realizado. 

Objetivo: Disminuir el 

consumo de energía 

convencional, lo cual se 

refleja en la disminución 

de la Huella de Carbono. 

Proyectos de climatización Reemplazar puertas de accesos 

del edificio Centro Cívico. 

100%: proyecto realizado. 

Objetivo: Ayudar a 

mantener la temperatura 

dentro del edificio. 

Proyectos de Eficiencia hídrica Instalación de grifería con 

sensores, estanque duales y 

urinarios secos para reducir el 

consumo de agua potable, en los 

servicios higiénicos del edificio 

Centro Cívico. 

Solo existe un proyecto 

piloto en vigencia. En el 

año 2015 se comenzara a 

trabajar en el proyecto. 

Proyectos de sensibilización Generar campañas de 

sensibilización para el uso 

apropiado de los recursos 

(hídrico, energético y papel). 

100%: proyecto realizado. 

Objetivo: concientizar a 

los funcionarios y 

comunidad en el uso 

responsable de los 

recursos.  

 

 Línea estratégica Nº2: Comunales. 

Mejorar la eficiencia energética y el uso de los recursos naturales en la Comuna de Vitacura, 

mediante la modificación del Sistema de Alumbrado Público estableciendo fuentes de energías 

renovables no convencionales. 

Líneas de acción 

Líneas de acción  Proyectos asociados Avance  

Proyectos de iluminación pública 

con ERNC y EE 

Instalación de una red de 

alumbrado público altamente 

eficiente para el circuito del 

Ciclopaseo ubicado entre la 

intersección Av. Nueva 

Costanera con Av. José María 

100%: proyecto realizado. 

Objetivo: Disminuir el uso 

de energías 

convencionales, utilizando 

energías limpias para 

disminuir al emisiones de 
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Escrivá de Balaguer y la Feria Los 

Chacareros, alimentada por 

energía solar fotovoltaica.  

CO2 aportando 

positivamente al 

fenómeno del 

calentamiento global. 

Instalación de una red de 

alumbrado público altamente 

eficiente para paraderos 

peatonales de transporte público 

de Vitacura, alimentada por 

energía solar fotovoltaica. 

100%: proyecto realizado. 

Objetivo: Disminuir el uso 

de energías 

convencionales, utilizando 

energías limpias para 

disminuir al emisiones de 

CO2 aportando 

positivamente al 

fenómeno del 

calentamiento global. 

Proyectos de eficiencia hídrica Implementar un sistema de riego 

piloto para ahorro de agua en 

áreas verdes de la comuna 

(parques, plazas y plazoletas). 

20%: Proyecto en planes 

de licitación. Objetivo: 

Disminuir el consumo de 

agua, para contribuir 

positivamente a la Huella 

Hidrica. 

Proyectos de sensibilización Generar campañas de 

sensibilización para el uso 

apropiado de los recursos 

(hídrico, energético y papel). 

100%: proyecto realizado. 

Objetivo: concientizar a los 

funcionarios y comunidad 

en el uso responsable de 

los recursos. 

 

 

 Línea estratégica Nº3: Gestión de Integral de residuos sólidos. 

Consolidar un sistema de reciclaje comunal e institucional, de bajo impacto ambiental y de alta 

coordinación. 

Líneas de acción 

Líneas de acción  Proyectos asociados Avance  

Proyectos de reciclaje Implementar el Programa de 

Reciclaje Casa a Casa al 100% de 

la comuna de Vitacura. 

100%: proyecto realizado 

en toda la comuna. 

Objetivo: Disminuir la 

disposición de residuos a 

relleno sanitario, 
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educando a la comunidad 

en tema de reciclaje. 

Implementación de un Programa 

reciclaje en Centro Cívico de 

Vitacura. 

100%: proyecto realizado. 

Objetivo: Permitir aportar 

con la sustentabilidad y 

una mejora en la gestión 

ambiental interna, a 

través del reciclaje. 

Proyectos de sensibilización  Generar campañas de 

sensibilización para mejorar la 

gestión de los residuos sólidos. 

100%: proyecto realizado. 

Objetivo: concientizar a 

los funcionarios y 

comunidad en una gestión 

integral adecuada de 

residuos sólidos. 

 

 Línea estratégica Nº4: Educación Ambiental. 

Fomentar e incentivar la educación ambiental informativa en la comuna de Vitacura, capacitando 

a la comunidad en materias ambientales, a través de actividades de difusión y participación, 

orientados a sensibilizar, promover el consumo responsable de recursos y apuntar a una correcta 

gestión de residuos sólidos. 

Líneas de acción 

Líneas de acción  Proyectos asociados Avance  

Proyectos de difusión y 

participación 

Confección y publicación del 

boletín informativo. 

100%: proyecto realizado. 

Todos los meses se envía a 

través de correo 

electrónico boletines 

ambientales, dando a 

conocer temáticas 

importantes referentes al 

medio ambiente. 

Confección e intercambio de 

correos electrónicos masivos con 

efemérides ambientales dirigidos 

a funcionarios municipales y a la 

comunidad. 

100%: Proyecto realizado. 

Exposición de charlas educativas 

a la comunidad en el Centro de 

100%: proyecto realizado. 

Objetivo: Mejorar la 
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Reciclaje “Punto Limpio”. educación ambiental de los 

niños para lograr 

concientizar a los adultos 

en la separación segregada 

de residuos sólidos 

domiciliarios reciclables. 

Confección de mecanismo de 

participación. 

100%: proyecto realizado. 

La Municipalidad 

implementa un sistema de 

requerimientos (reclamos), 

el cual se fortalece día a 

día. 

 

 

 Línea estratégica Nº5: Proyectos amigables con el medio ambiente (Banco de Proyectos). 

Diseñar, elaborar y ejecutar proyectos sustentables para implementarlos en la comuna de 

Vitacura, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad, a través del equilibrio 

entre la necesidad del ser humano y la conservación de los recursos naturales para futuras 

generaciones. 

Líneas de acción 

Líneas de acción  Proyectos asociados Avance  

Implementación de proyectos 

con variable de sustentabilidad 

Confección de un diagnostico 

energético de la comuna. 

100%: proyecto realizado. 

Implementación de un sistema 

de bicicletas públicas para la 

comuna de Vitacura. 

100%: proyecto realizado. 

Arbolado urbano sustentable. 50% en elaboración, ya 

que solo faltaría su 

ejecución, pero se está 

evaluando su factibilidad. 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Vitacura  
Informe Concejo Municipal  

 

 Línea estratégica Nº6: Mascotas. 

Definir y desarrollar un programa de Tenencia Responsable de Mascotas en la comuna de 
Vitacura, cuyo objetivo es asegurar el bienestar de los animales y las personas que viven junto a 
ellos.  
 

Líneas de acción 

Líneas de acción  Proyectos asociados Avance  

Programa de tenencia 

responsable de mascotas 

Identificación de mascotas 

(microchip). 

100%: proyecto realizado.  

Vacunación antirrábica. 100%: proyecto realizado. 

Programa de esterilización. 100%: proyecto realizado. 

Plan integral parque 

bicentenario 

Jornadas de adopción de 

mascotas abandonadas. 

100%: proyecto realizado. 

Hasta la fecha se han 

realizado 5 jornadas de 

adopción, con una 

convocatoria exitosa. 

Adiestramiento canino, dirigido a 

la comunidad. 

100%: proyecto realizado. 

Proyectos de sensibilización  Generar campañas de 

sensibilización para mejorar la 

tenencia responsable de 

mascotas. 

100%: proyecto realizado.  
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Cuadro resumen las líneas estratégicas 

 

 
  

Misión ambiental 

Municipalidad de Vitacura 

Gestión integral 

de residuos 

solidos 

Mascotas Eficiencia 

energética e 

hídrica 

Educación 

ambiental 

Otros proyectos 

amigables con 

el medio 

ambiente 

Reciclaje. 

Programa de 

reciclaje Casa 

a Casa 

Programa de 

reciclaje 

Centro Cívico 

de Vitacura 

 

Comunal. 

Proyectos de 

iluminación 

publica 

Proyectos de 

Eficiencia 

energética 

Difusión 

Boletín 

informativo 

Mails 

masivos 

Página web 

Trípticos 

Volantes 

Etc.  

 

Implementación 

de proyectos 

sustentables 

Programa 

Tenencia 

responsable 

de mascotas. 

Identificación 

de mascotas 

Vacunación 

antirrábica 

Programa de 

esterilización 

Sensibilización 

Plan integral 

Parque 

Bicentenario. 

Adiestramiento 

canino 

Jornadas de 

adopción 

Institucional. 

Proyectos de 

iluminación 

Proyectos de 

climatización 

Proyectos de 

eficiencia 

energética 

Participación 

Charlas en 

Punto Limpio 

Mecanismo 

de 

participación 

Líneas 

estratégicas 
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