Estrategia Ambiental Comunal
Municipalidad de Estación Central

Objetivo General
Implementar acciones que orienten y comprometan la gestión
municipal para lograr el bienestar de la comunidad en pro de una
comuna ambientalmente sustentable, que armonice el desarrollo local,
la protección ambiental y la salud de sus residentes.
Objetivos Específicos
 Mejorar las condiciones ambientales de la Comuna de Estación
Central, para contribuir a elevar los niveles de calidad de vida de sus
residentes y usuarios.
 Propender, desde la gestión municipal, al desarrollo local
sustentable.
 Fortalecer la institucionalidad y los espacios de participación
ciudadana.
Líneas Estratégicas
 Fortalecer la Institucionalidad Ambiental. Estableciendo normas,
planes de acción y convenios institucionales que regulen la
intervención ambiental en la Comuna de Estación Central.
 Controlar los Impactos ambientales. Previniendo, reduciendo y
mitigando los impactos ambientales negativos generados por las
actividades que se desarrollan en la comuna.
 Mejorar la calidad de los espacios urbanos. Recuperando la
infraestructura urbana comunal, el patrimonio histórico-cultural y los
espacios públicos de recreación.
 Política Comunicacional. Desarrollando un Plan Comunicacional
orientado a educar a residentes, usuarios y funcionarios municipales,
en la importancia de mantener e internalizar conductas y acciones
responsables con el medio ambiente.

Líneas de Acción
Línea
Estratégica
Fortalecer la
Institucionalidad
Ambiental

Línea de Acción
1.2.-

3.-

4.-

5.Control de
Impactos
ambientales

1.2.-

3.-

4.5.-

Mejorar la
calidad de los
espacios urbanos

1.2.3.-

Política
Comunicacional

1.-

2.-

3.-

Ordenanza de Medioambiente y
Tenencia Responsable de Mascotas.
Revisar y rediseñar la orgánica
municipal actual en materia
medioambiental.
Evaluar ambientalmente los
instrumentos de planificación
comunal (PLADECO y Plan Regulador
Comunal)
Completar la Certificación Ambiental
de establecimientos educacionales
municipales, Jardines infantiles y Salas
cuna.
Certificación Ambiental intermedia y
de Excelencia. (SCAM)
Fortalecer sistema de fiscalización y
denuncia ambiental en la comuna.
Programa de seguimiento de
proyectos ingresados al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental
Programa de acciones de control de
zoonosis, higiene ambiental y
tenencia responsable de mascotas.
Implementar Programa de eficiencia
energética municipal y comunal.
Sistema comunal de reciclaje,
reducción y reutilización de residuos
domiciliarios.
Mejoramiento de veredas y calzadas
de la comuna.
Control de microbasurales y
recuperación de espacios públicos
Mejoramiento y mantención de
áreas verdes y arboladura urbana.
Campaña permanente de difusión
interna y externa sobre los alcances
de la Estrategia Ambiental Comunal
Uso de TIC´s para difundir actividades
de la presente estrategia y
programas municipales de
medioambiente.
Plan de educación y capacitación
ambiental para funcionarios y
vecinos de la comuna.

Problema Ambiental
Priorizado
Tenencia irresponsable
de mascotas (2)

Ruidos Molestos (5)

Plaga de Ratones (*)

Uso indiscriminado de
agua (*)

Mal estado de veredas
(4)
Microbasurales (1)
Mala mantención y
escasez de áreas verdes
(3)

