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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.  

 

Reemplazo de la tecnología convencional de iluminación por LED en el edificio Centro Cívico, 

pasillos interiores y exteriores. 

Se cambió a iluminación fluorescente compacta con ballast  de inducción ferro magnética (equipos 
PL 2x26 W)  a iluminación led (equipos Downlight de  15 a 20 W), llegando a obtener un ahorro del 
60 % aprox. 
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Figura N°1: Iluminación LED en pasillos del Centro Cívico. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
 

Reemplazo de puertas en servicios higiénicos del Edificio Centro Cívico, para mejorar el ingreso 

de luz natural. 

Figura N° 2: izquierda puerta antigua y derecha Puerta nueva instalada en los servicios higiénicos 
del Centro Cívico de Vitacura. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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Reemplazo de la tecnología convencional de iluminación por tecnología altamente eficiente 

(LED) en los estacionamientos del Centro Cívico. 

Estos cambios corresponden a tubos fluorescentes en equipos estancos de 2x36 W, a tubos LED de 
18 W cada uno, en consecuencia se ahorra el 50 % aproximadamente. 

 
Figura N° 3: Tecnología LED instalada en los estacionamientos. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 

 

Reemplazar puertas de accesos del edificio Centro Cívico. 

Se cambiaron tres puertas de accesos de las cinco que existen, correspondientes a la entrada 

principal y la salida por el registro civil. Accesos donde transita la mayor cantidad de personas. Lo 

anterior ayudaría a mantener la temperatura dentro del edificio. 

 

Figura Nº4: Acceso plaza cívica. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Figura Nº5: Acceso principal. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Figura Nº6: Acceso Registro Civil. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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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. 

Este proyecto se realizó en tres servicios higiénicos de la Municipalidad de Vitacura, en los cuales 

existe lo siguiente: 

 Servicio higiénico Damas de la Direccion de Obras: griferías con sensor y estanque dual 

(doble carga). 

 Servicio higiénico Varones Administración Municipal: griferías con sensores. 

 Servicio higiénico varones Público: griferías con sensores. 

 

 

 

Figura Nº 7: Grifería con sensor 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Figura Nº 8: Urinario seco. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Figura Nº 9: estanque dual. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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 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 

Escrivá de Balaguer y la Feria Los 

Chacareros, 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. 

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. 
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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 Escrivá de Balaguer y la 

Feria Los Chacareros, alimentada por energía solar fotovoltaica. 

 
Figura N° 10: Red de alumbrado público alimentada con energía fotovoltaica instalada en 

Ciclapaseo. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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Instalación de una red de alumbrado público altamente eficiente para paraderos peatonales de 

transporte público de Vitacura, alimentada por energía solar fotovoltaica. 

 
Figura N° 11: Paraderos del transporte público con postes autónomos energizados con paneles 

fotovoltaicos. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 

 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, 

educando a la comunidad 
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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. 

 

 

Implementar el Programa de Reciclaje Casa a Casa al 100% de la comuna de Vitacura. 

Figura N° 12: Folleto del Programa de Reciclaje “Casa a Casa”. 

 
Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Vitacura  
Informe Concejo Municipal  

 

Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13: Programa de Reciclaje Casa a Casa. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Entrega de Folletos informativos 
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Centro de reciclaje “Punto Limpio”, ubicado en la comuna de Vitacura. 

 

Figura Nº 14: Reciclaje Punto Limpio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014.
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Mini puntos limpios, ubicados en algunos sectores de la comuna.  

Figura Nº: 15: Tipo de residuo a reciclar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Figura Nº 16: Superior, reciclando. Inferior, retirando el residuo sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Implementación del Programa reciclaje en Centro Cívico de Vitacura. 

Figura Nº 17: Contenedor de reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Figura Nº 18: Reciclando en Vitacura. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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 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 

Reciclaje “Punto Limpio”. 

100%: proyecto realizado. 

Objetivo: Mejorar la 

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. 
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Confección y publicación del boletín informativo. 

Figura Nº 19: Ejemplo de boletines medio ambientales informativos. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Registro de los boletines medio ambientales, año 2013 

 

Numero Tema Fecha de envió Mes 

correspondiente 

1 Plan de arbolado urbano y tenencia 

responsable de mascotas 

Junio  Junio  

2 Tenencia responsable de mascotas Agosto  Julio  

3 Reciclaje edificio, calidad de aire Agosto  Agosto  

4 SCAM noviembre Septiembre  

5 SCAM Octubre Octubre  

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Registro de los boletines medio ambientales, año 2014 

 

Nº Tema Fecha de envió Mes 

correspondiente 

5 SCAM Enero  Enero  

6 Eficiencia energética Marzo  Febrero  

7 Virus hanta y la rabia Marzo Marzo 

8 Enfermedades zoonoticas, 

estadísticas campañas de adopción 

Abril  Abril 

9 Reciclaje, estadísticas punto limpio Mayo  Mayo 

10 Norma reciclaje y campaña pilas Junio  Junio  

11 Calidad de aire y día del árbol Julio  Julio  

12 SCAM (líneas estratégicas, 

cronograma), residuos sólidos 

(reciclaje) 

Agosto  Agosto  

13 Educación ambiental, estadísticas de 

capacitación del punto limpio 

Septiembre  Septiembre 

14 Buenas prácticas ambientales Octubre  Octubre  

15 SCAM Noviembre  Noviembre  

16 Regulación ambiental  Diciembre  

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Confección e intercambio de correos electrónicos masivos con efemérides ambientales dirigidos 

a funcionarios municipales y a la comunidad. 

Se consideran también en el punto de Mecanismos de participación y difusión.  

Figura Nº 20: Ejemplo de efemérides ambientales. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Figura Nº 17: Afiche de tips ecológicos para el verano. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Exposición de charlas educativas a la comunidad en el Centro de Reciclaje “Punto Limpio”. 

Se puede revisar más información en el punto 3R: Reciclaje, Reducción y Reutilización o 

participación Ciudadana.  

 

Figura Nº 18: Charlas educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Publicación de temas ambientales educativos en página web oficial de la Municipalidad de 

Vitacura a través de la pestaña DMAO. 

La municipalidad de Vitacura, entidad preocupada por medio ambiente, comenzó a difundir y 

socializar los proyectos, programas, actividades y acciones ambientales, a través de la página web 

oficial www.vitacura.cl, la cual ha sido un importante mecanismo de comunicación para el 

territorio comunal, como también para personas externas a ella. 

Figura Nº19: Ejemplo de noticias ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.vitacura.cl, 2014. 

http://www.vitacura.cl/
http://www.vitacura.cl/
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Confección de mecanismo de participación 

 

El mecanismo de participación que se utiliza en la Municipalidad de Vitacura es un sistema de 

Requerimiento, el cual consiste en recibir la denuncia o solicitud indicando la fecha en la cual es 

recepcionada, pudiendo ser a través de fono, mail, documentos, web o en forma personal. Se 

toman los datos de la persona como nombre, RUT, domicilio y teléfono. Una vez recepcionada la 

solicitud se categoriza de acuerdo a lo siguiente: Reclamos, Solicitud, Sugerencias, Observaciones e 

Información. Luego se deriva aun funcionario municipal señalando la fecha de esta recepción y la 

fecha de plazo para dar respuesta (solución). 

Figura Nº20: Resumen de mecanismo de participación. 

 

Fuente: www.vitacura.cl, 2014. 

http://www.vitacura.cl/
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 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. 

 

Confección de un diagnostico energético de la comuna. 

El Municipio de Vitacura ha sido una institución activa en el 

contexto energético, al trabajar con distintos proyectos 

concretos, ya que ha realizado iniciativas de eficiencia energética 

y energías renovables no convencionales (ERNC). Existen más de 

una decena de proyectos individuales en base a este tema en el 

municipio, una base fértil para la implementación de una 

estrategia más sistemática en al que no solo el municipio seguirá 

participando, sino también otros actores relevantes a nivel de la 

comuna a través de inversiones directas o contribuyendo con 

conocimiento y recursos locales. 

El objetivo del estudio es la realización de un diagnostico 

energético, y estimar el potencial de ERNC y eficiencia energética 

en el municipio de Vitacura. La posición de estos desarrollos son 

definidos en general como “concepto energético” de una zona geográfica y permitir elaborar, en 

base a los resultados, estrategias, metas, programas, y proyectos concretos para impulsar un 

desarrollo energético local que este apoyado por los actores claves de la comuna (se Anexa el 

estudio). 
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Implementación de un sistema de bicicletas públicas para la comuna de Vitacura. 

Bikesantiago, sistema de bicicletas públicas de alta tecnología, diseñadas y fabricadas por B-cycle, 

una división de Treck Internacional y con el auspicio del Banco Itau. 

Fueron instalados 30 estaciones y 300 bicicletas, los cuales están ubicados en toda la comuna de 

Vitacura. Cuyo objetivo es ofrecer a la comunidad un transporte limpio, sano, económico y ahorro 

de tiempo. 

Figura Nº22: Estación de Bikesantiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bikesantiago.cl, 2014. 

 

 

 

http://www.bikesantiago.cl/
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Arbolado urbano sustentable. 

El Plan Director es el mejoramiento en las calles existentes y un manejo más sostenible del 

arbolado, determinando los fundamentos claves para la elaboración de un plan de arborización 

urbana sustentable para la comuna, cuyos objetivos específicos son: 

- Revisar el perfil general de las calles de la comuna de Vitacura. 

- Identificar características arbóreas que cumplan con lo requerido para las condiciones de 

Vitacura. 

- Definición de la silueta y forma deseada para el espacio disponible. 

- Proponer especies para el arbolado urbano de acuerdo a la infraestructura vial de la 

comuna. 

Figura Nº 23: Modelo general del análisis. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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 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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Identificación de mascotas (microchip). 

Es un servicio de implante de Microchip Intradérmico, gratuito de forma permanente, esto se 

realiza en el Vacunatorio del Punto Limpio. Este dispositivo es inocuo y seguro para el animal, 

tiene un código universal. Este aparato es aplicado por medio de un protocolo generado por la 

empresa proveedora de los insumos, además capacita a personas encargadas del implante 

intradérmico, con el objetivo de confeccionar un registro comunal de caninos, que permita 

identificar la relación/persona de forma inequívoca. Este levantamiento de información se registra 

automáticamente en la plataforma www.zoodata.com que contiene los datos más relevantes de la 

mascota y el dueño. 

Figura Nº 24: Microchip Intradérmico 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 

A continuación, se detallan la población de mascotas que ha sido identificada con microchip en los 

últimos años: 

Figura Nº 25: registro de mascotas identificadas con Microchip de los años 2012, 2013 y 2014. 
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*Nota: en el año 2014 no se consideran los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

http://www.zoodata.com/
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Vacunación antirrábica. 

Es un servicio pagado por los vecinos, esta actividad se realiza en el Punto Limpio en un espacio 

físico llamado “Vacunatorio”, y además, se ejecutan salidas a terreno específicamente a Unidades 

Vecinales de la comuna, todo esto es de acuerdo a lo señalado en la Ordenanza de derechos 

municipales, con el objetivo de prevenir enfermedades zoonoticas dentro del territorio. 

Este servicio se da todos los jueves de 9.00 a 11.00 horas y los primeros sábados de cada mes de 

10.00 a 12.00 horas, al año las mascotas vacunadas promedio son de 500 animales. Hasta el año 

2013 se han vacunado aproximadamente a 1.549 mascotas entre felinos y canes. 

Tabla Nº1: Estadísticas anuales de vacunación. 

Año Cantidad de vacunas antirrábicas 

Felinos Caninos Total 

2008 16 265 281 

2009 27 285 312 

2010 12 250 262 

2011 12 262 274 

2012 29 190 219 

2013 15 186 201 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Figura Nº 25: Izquierda Veterinario colocando vacuna antirrábica y derecha recinto donde se 

realiza la actividad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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A continuación, se detallan la población de mascotas que ha sido vacunada en los últimos dos 

años: 

Figura Nº26: Estadísticas año 2012 de las vacunas antirrábicas. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Figura Nº 27: Estadísticas año 2013 de las vacunas antirrábicas. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 



Municipalidad de Vitacura  
Informe Concejo Municipal  

 

Programa de esterilización. 

Esta acción permite esterilizar perros encontrados en la vía pública, y algunos casos especiales 

localizados en la comuna, además es un componente de un convenio de amplio espectro firmado 

entre el municipio y el Parque Metropolitano de Santiago, cuyo objetivo principal es reducir la tasa 

de natalidad de los animales domésticos presentes en la comuna. Hasta la fecha se han 

esterilizado 13 canes, según las estadísticas entregadas por Zoodata. 

Figura Nº 26: Izquierda: Can a esterilización y Derecha: Canil transitorio. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

Adiestramiento canino, dirigido a la comunidad. 

La educación de la ciudadanía, es un tema prioritario para tratar la tenencia responsable de 

mascotas, nuestro objetivo es tener una comunidad proactiva y conocedora de los problemas 

asociados a los malos hábitos de crianza de animales domésticos, todo esto con el fin de reducir la 

tasa de abandono de animales domésticos, y por ende, mejorar el bienestar animal de las 

mascotas presentes en la comuna.  Según la lista anexada participaron 28 mascotas con sus 

dueños. 

Figura Nº 27: Adiestramiento canino. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 
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Jornadas de adopción de mascotas abandonadas. 

Se realizan adopciones de mascotas al público que visita el Parque Bicentenario, con el objetivo de 

conseguir un hogar permanente a los perros abandonados 

También, se realiza difusión de las fundaciones, a través de la entrega de trípticos y 

conversaciones con los asistentes. 

Figura Nº 28: Jornada de adopción, Parque Bicentenario. 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2014. 

 

Las siguientes estadísticas corresponden a los canes que han sido adoptados hasta la fecha: 

Jornada Numero de mascotas 

1º 3 

2º 2 

3º 2 

4º 3 

5º 10 

Total 20 
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Generar campañas de sensibilización para mejorar la tenencia responsable de mascotas. 

La Unidad de Higiene u Zoonosis se encarga de confeccionar dos folletos informativos de mascotas 

para entregarlos en el Punto Limpio, específicamente en el Vacunatorio, cuando se realizan los 

servicios de vacunación. 

 

Figura Nº 29: Folletos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Vitacura, 2013. 
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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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