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1. Introducción. 

La Dirección de Medioambiente Municipal de Concepción (D.M.A.) es una repartición 

cuya responsabilidad es implementar las políticas públicas de sustentabilidad impulsadas por 

la Alcaldía de la Ciudad. Sus recursos humanos ascienden a  20 funcionarios, entre los que se 

cuentan cinco profesionales de las áreas veterinaria, biológica y de la ingeniería.  

La D.M.A. trabaja sujeta a procedimientos administrativos y de gestión municipal en el 

marco de las políticas gubernamentales de Gestión Ambiental Local (GAL) del Ministerio de 

Medioambiente, encontrándose adscrita al sistema nacional de certificación ambiental de 

municipios (SCAM). Cabe destacar que  durante 2015 alcanzó el nivel de excelencia. Este 

reconocimiento avala técnicamente las líneas estratégicas técnicas de gestión ambiental de la 

DMA, así como sus procedimientos de educación y participación ciudadana. La D.M.A. fomenta 

el trabajo transversal de sus distintas reparticiones municipales con competencias de 

relevancia ambiental, para lo cual se encuentra conformado el Comité Ambiental Municipal 

(CAM). 

Las líneas estratégicas de gestión ambiental (GAL) de la Dirección de Medioambiente 

abarcan el conjunto de las problemáticas ambientales relevantes de nuestra comuna como la 

conservación de nuestros recursos naturales patrimoniales, el control de residuos y 

mejoramiento de la calidad del aire y  el saneamiento de los barrios 

El énfasis en el trabajo ambiental de la DMA se encuentra en la solución de problemas 

que permiten que los barrios disfruten de un ambiente limpio y aprovechen sustentablemente 

sus recursos naturales patrimoniales para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la Comuna. Un segundo énfasis en el trabajo de la D.M.A., sobre todo durante el 

año 2015, se encuentra en la creación de una conciencia práctica de corresponsabilidad de los 

vecinos y sus organizaciones con las políticas y acciones de sustentabilidad impulsadas por la 

Alcaldía, imprimiéndole de esta forma un sello de educación ambiental y participación 

ciudadana a nuestra gestión en particular. Aprovechando así la importante masa crítica 

universitaria de la ciudad, en función de llevar a las comunidades escolares y de padres la 

discusión ambiental actual global y local como objetivo fundamental de la D.M.A. Aspiramos a 

la conformación de una red de organizaciones sociales activa en la promoción de los derechos 

ambientales de la ciudadanía, para lo cual se encuentra formado el Comité Ambiental Comunal 

(CAC). 

 

 

 



PRESUPUESTO MUNICIPAL 

Durante el año 2015 la D.M.A. presentó y logró el financiamiento de seis programas de 

actividad municipal para implementar acciones durante el año en cada una de sus líneas 

estratégicas de desarrollo, por un monto de $ 137.469.904. 

Cabe destacar  que la Dirección de Medio Ambiente fue creada el año 2013, 

asignándosele en los año 2014 y 2015 mas del doble del presupuesto que cuando era una 

unidad de la Dirección de Aseo y Ornato. 

Año Recursos municipales Recursos externos 

2010  $ 51.680.807 0 

2011  $ 53.423.784 0 

2012  $ 60.000.000 0 

2013  $ 66.469.391 0 

2014 $ 142.029.493 0 

2015 $ 137.469.904 $ 237.752.000 

 

PROYECTOS EXTERNOS 

 La DMA logró financiamiento externo para elaborar durante el año 2015 el "Plan de 

Gestión Integral de Residuos"  recibiendo  US$53.000 por parte de la CCAC  (Climate  

and Clean Air Coalition) , Coalación  creada en el año 2012 por el Programa de 

Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP). 

 Para realizar el "Diagnóstico y Plan de Recuperación de las 5 lagunas urbanas de 

Concepción", se postuló un  proyecto al Gobierno Regional aprobándose  un monto de  

$ 184.101.000. Dicho proyecto se licitará durante los próximos meses. 

 También se postuló y se logró financiamiento de la SUBDERE para realizar el 

“Programa de Esterilizaciones de mascotas" por  $ 20.367.000.- 

Durante el año 2015, de la misma forma que en 2014, la D.M.A. progresó notablemente en 

su capacidad de abordar problemas ambientales tradicionales y emergentes en la Comuna, en 

conjunto con la comunidad organizada. Avances de los cuales se da breve cuenta a 

continuación, para ser integrada a la cuenta anual de la Alcaldía: 

 

1. Control de residuos y conservación de recursos naturales. 

 

En el ámbito de la conservación de recursos naturales de la Comuna como humedales, lagunas 

y bosque nativo, realizamos intervenciones de educación y participación ciudadana para 

mejorar el involucramiento de la comunidad con los patrimonios ambientales de la Ciudad. En 

Lorenzo Arenas la Dirección de Medioambiente, en conjunto con la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, desarrollaron la segunda Feria Ciudadana Ambiental del barrio. Iniciativa que fue 



lanzada en conjunto con los vecinos del sector en Noviembre de 2015. En esa ocasión se 

montaron diversos stand de organizaciones sociales con quehaceres vinculados al 

medioambiente como vida saludable, alimentación vegana, huertos orgánicos, apicultura, 

reciclaje y confección de preparaciones terapéuticas complementarias. La Municipalidad, en 

conjunto con la Armada de Chile y, con escuelas locales de buceo realizó una limpieza 

subacuática de los residuos que arrojan a la laguna los vecinos y personas en general. La Feria 

que terminó con un show artístico organizado entre los artistas locales y la Municipalidad. 

Además, en conjunto con voluntarios de la guardia civil del Ejército, en Septiembre se realizó 

una jornada de limpieza de la Laguna Lo Galindo en conmemoración del día mundial de 

limpieza de playas. A esta jornada fueron invitados vecinos del sector y se firmó en el lugar un 

compromiso entre el Alcalde y la comunidad para el cuidado y mantención de este cuerpo de 

agua. 

En el mismo ámbito, la Dirección de Medio Ambiente (D.M.A) participó de la feria de 

Prevención y Medio Ambiente organizada por INACAP, donde se instaló un stand para 

informar y sensibilizar a la comunidad respecto de los problemas ambientales de la comuna, 

repitiendo esta actividad en la Feria Popular del Arte. 

Finalmente, nuestra D.M.A también se hizo partícipe de las jornadas de participación y mesa 

técnica de la “Actualización de Plan Regulador Metropolitano” a cargo del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo (MINVU). 

Control y limpieza de plantas acuáticas y medición de calidad de agua. 

 

El programa de Recursos Naturales y Calidad de Aire cuenta con un equipo de cinco (5) 

personas para la limpieza del espejo de agua y borde de las lagunas urbanas extrayendo 

plantas acuáticas y residuos encabezado por un buzo profesional, quienes realizan faenas de 

limpieza durante todo el año en las cinco lagunas urbanas de Concepción, alternando el 

trabajo entre los distintos cuerpos de agua. El año 2015 se extrajeron un total aproximado de 

200-250 metros cúbicos en total de plantas acuáticas por faena desde cada laguna, las cuales 

son catastradas y se realiza una planificación de la limpieza para evitar remover los 

contaminantes y calcular la cantidad extraída. Así mismo, el equipo de lagunas realiza trabajos 

para la unidad de emergencia municipal ante cualquier imprevisto natural o antrópico 

(inundaciones, incendios, etc). 

Durante 2014-2015, se presentó y aprobó un proyecto por 184 millones de pesos para la 

elaboración de un Plan de Recuperación de las 5 lagunas urbanas de Concepción.  Este 

proyecto busca realizar un diagnóstico acabado de las 5 lagunas urbanas y proponer acciones 

concretas asociadas al  presupuesto municipal para recuperar estos cuerpos de agua y llegar a 

tener una calidad aceptable para distintos usos de acuerdo a la normativa vigente, cosa que 

hoy no se puede asegurar fehacientemente. Dicho proyecto fue licitado en Diciembre del 2015 

y fue adjudicado en Febrero de 2016 para su ejecución durante 2016 con una duración de 14 

meses. 

 



Plan de Gestión Integral de Residuos  de la Comuna y la Coalición internacional de ciudades 

para el Aire y Clima Limpio. 

 

El año 2015 la Coalición para el Clima y el Aire Limpio (CCAC) financió la ejecución de un 

diagnóstico interno municipal y la contratación de una asesoría en la generación de un Plan de 

Gestión de Residuos Municipales, pero esta vez con la perspectiva municipal. El diagnóstico 

entregó información relevante en cuanto a generación y gastos en residuos, detectó 

inconsistencias en el flujo de información y realizó un diagnóstico al funcionamiento de la 

segregación en origen de residuos en la comuna. Con estos resultados la Consultora que 

financió la CCAC, desarrollo el Plan de Gestión de Residuos Municipales, el cual arroja como 

resultado la propuesta de una planta de tratamiento de residuos que permita reciclar los 

inorgánicos, compostar los residuos orgánicos y esto transformarlo en energía para inyectarla 

al sistema interconectado central o ser utilizada por el municipio; incluso se habló de la 

posibilidad que el municipio se introduzca en el mercado de los bonos de carbono al reducir 

gases de efecto invernadero por el tratamiento de sus residuos. 

 

La Coalición (CCAC) es una alianza de colaboración mundial entre gobiernos, organismos 
intergubernamentales, el sector privado y la sociedad civil creada para aminorar el 
calentamiento global a través de la reducción de  contaminantes climáticos. CCAC fue creada 
en el año 2012 por el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP) y los gobiernos 
de Estado Unidos, Suecia, México, Canadá, Ghana y Bangladesh y su secretariado está radicado 
en París. 

 

 

 

 

Uno de sus programas es la 
“Iniciativa de Residuos 
Sólidos Municipales” que 
busca reducir las emisiones 
de metano a través de 
alianzas de colaboración 
con ciudades y países de 
todo el planeta. Esta 
colaboración tiene como 
objetivo que las iniciativas 
municipales que se 
implementen sean 
realmente  
transformacionales, 
medibles y replicables.   

La Municipalidad elaboró el año 
2015 el “Plan de Gestión Integral 
de Residuos” con financiamiento 
de la CCAC, dando especial énfasis 
a la separación de la fracción 
orgánica. 

 



 

Calidad de Aire en la Comuna. 
 

Como se sabe, en 2015 el Ministerio de Medio Ambiente declaró Zona Saturada por Material 
Particulado Respirable de 2,5 micrones al Concepción Metropolitano, que abarca 11 comunas. 
Esto, obliga al estado a realizar un Plan de Descontaminación de acuerdo a la ley en donde se 
tomarán medidas que tiendan a reducir la emisión de contaminante de cualquier tipo a la 
atmósfera, en especial aquellos mas dañinos para la salud como el MP 2,5 ; metales y gases 
precursores de óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx).  

El municipio, a través de su DMA, está preocupado del tema y realizó en 2015 diversas charlas  
educativas relacionadas al “uso de la leña y contaminación del aire por material particulado”. 
Este trabajo con colegios, juntas de vecinos y consejos de desarrollo de los CESFAM tuvo 
frutos, pues cada día llegan más denuncias referentes a calidad de aire, lo que nos dice que 
una comunidad educada, es una comunidad que se involucra más y protege lo que conoce, 
pues yo no protejo lo que no conozco. 

Junto con esto, en el programa de RRNN y Calidad de Aire, se desarrollaron mapas temáticos 
ambientales de distinta índole que han sido desarrollados en conjunto entre el Ingeniero a 
cargo del programa y alumnos de ingeniería en práctica. Actualmente la Municipalidad cuenta 
con mapas de calidad de aire en 2 sectores de la comuna (Centro y Lorenzo Arenas) que 
muestran las concentraciones de material particulado en distintos horarios, donde claramente 
se ve reflejado el parque vehicular, polvo que emana de las construcciones y la hora de 
encendido de las estufas domiciliarias que muestra los pick de concentraciones en las tardes 
de invierno.  

Se realizó la compra de un medidor de material particulado de distintos tamaños (PM10, PM7, 

PM 2,5 y PM1) para la supervisión, fiscalización y monitoreo del material particulado respirable 

en la comuna con la intención de mapear la comuna y las distintas concentraciones de estas 

partículas que podrían estar afectando la salud de las personas. 

 

 

 

 

 

 



Control de Residuos y 3R 

 

La Municipalidad en conjunto con la Seremi de Medio Ambiente, realizaron la 5ta Feria de 

Reciclaje Electrónico, esta vez en el Parque Bicentenario. La feria como todos los años fue un 

éxito, sin embargo se estima que la cantidad de personas que asistieron fue menor a años 

anteriores al igual que la cantidad de residuos electrónicos; esto se explica por la instalación de 

una bodega permanente de residuos peligrosos y electrónicos por parte de la municipalidad, 

que ha ayudado a que los vecinos lleven sus residuos periódicamente a las dependencias 

municipales y así exista menor cantidad de Residuos electrónicos en la comuna, lo que se 

traduce en la baja de las toneladas observadas este año. 

 

Así mismo, a través del programa de Manejo Integral de Residuos se realizaron convenios con 

GENERAL RENDERING, empresa que se dedica al reciclaje de aceites comestibles para su 

transformación a Biodiesel y que retira unos 35.000 litros/mes en la comuna, y se renovó el 

convenio con Cristalería Toro (ex CODEFF)  para el reciclaje de vidrios. Dentro del mismo 

programa,  el municipio se comprometió a prestar apoyo y asesoría a diversos proyectos del 

Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio de Medio Ambiente, de los cuales 2 

organizaciones de la comuna fueron beneficiadas para su financiamiento. 

 

EL año 2015 no se desarrollaron iniciativas de “RECICLA CONCE” en sectores, pues los 

esfuerzos se enfocaron en el desarrollo de iniciativas referentes a puntos limpios y educación 

para sensibilizar a la población respecto del problema que existe en la comuna con los 

residuos. Además, para el año 2016 se contempla la creación un programa exclusivo de 

educación en 3R, es decir, educar a la población respecto del manejo de residuos, sus 

problemas, beneficios y oportunidades. 

 

Por quinta vez consecutiva la Municipalidad y la Seremi de Medio Ambiente en conjunto con 

empresas del sector privado realizaron la feria de reciclaje electrónico “Recicla tu e-waste”. 

Asistieron alrededor de 6.000 personas y se logró recolectar unas 30 toneladas de distintos 

residuos electrónicos de la provincia. Estos residuos son manejados por la empresa 

ChileRecicla que desarma los aparatos y obtiene distintos metales y plásticos que son enviados 

al extranjero para su reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Control animal y tenencia responsable de mascotas (Mariela). 

Según datos de la Subdere,  la población total de animales de compañía en Chile, donde se 

consideran gatos y perros, supera los 4 millones 300 mil, de los cuales sólo 545 mil 

corresponden a perros supervisados, es decir, que se encuentran dentro de una casa y salen a 

pasear con la supervisión de su dueño y un millón 700 mil a perros callejeros. 

  

En el caso puntual de la comuna de Concepción podemos señalar según un estudio 

desarrollado el año 2014  denominado “Censo de Población canina callejera en el radio urbano 

de la Comuna de Concepción” realizado por Cerda (2014), se concluyó que la población canina 

callejera circulante,  en el radio urbano de la Comuna fue de un total de 3976 perros. Se estimó 

que la proporción humanos: perros  fue de 53, 32:1. Finalmente, la cantidad de perros 

callejeros por km2  fue: 71, 12 animales en el radio Urbano de la comuna de Concepción.  

El Municipio de Concepción comenzó a hacer frente a este tema a partir del año 2014, a través 

de la creación del Centro de Control Canino y Felino.  Existen un conjunto de medidas que 

resultan ser óptimas para controlar esta problemática, pero lamentablemente la mayoría de 

los municipios, incluidos el municipio de Concepción desarrollaban estas medidas por 

separado, lo que no resulta ser efectivo. 

 

Es por ello que el CCCF de la Municipalidad de Concepción está desarrollando esta 

problemática de forma integral a través de medidas que toman en cuenta los siguientes 

aspectos fundamentales:  

 

a) Identificación y Registro: Esto a través del dispositivo electrónico de registro 
(Microchip), implementado el año 2014, este dispositivo lleva en su interior todos los 
datos del dueño y de la mascota, nombre, dirección, teléfono etc. Siendo primordial en 
la identificación, ya que si el perro se encuentra suelto en la vía pública, el dueño está 
sujeto a infracciones y en el caso de mascotas extraviadas, estas pueden ser 
identificadas y devueltas. 
 

b) Esterilización: Control reproductivo de mascotas, con ello evitamos que el número de 
perros que se encuentran en las calles sigan aumentando, además de evitar jaurías en 
caso de hembras en celo y la agresividad que esto significa. En el caso de los machos al 
ser castrados bajan los niveles de testosterona por ende bajan los niveles de 
agresividad. 
 

c) Educación: A través de charlas de tenencia responsable, enseñando la importancia y el 
grado de responsabilidad que implica el tener una mascota, además de los deberes 
que se han de cumplir para satisfacer las necesidades y cuidados que requiere una 
mascota. 
 

d) Higiene Ambiental: A través del manejo y disposición de basuras. 
 

Actualmente el programa  que se encuentra en ejecución  año (2015) corresponde a “Control y 

prevención de zoonosis en caninos y felinos de la comuna de Concepción, programa que se 

ejecuta en el período de Enero a Diciembre.  



A continuación se informa, en cifras, los servicios ambientales prestados en control animal y 

tenencia responsable de mascotas. 

 

ATENCIONES: 

Durante el año 2014- 2015 a la fecha se han atendido más de 6000 personas, ya sea  

atenciones en el CCCF,  operativos en terreno y atención telefónica. 

OPERATIVOS BARRIALES: 

 Hasta el momento se han realizado 60 operativos en terreno, en los cuales se dispuso la 

atención de  100 mascotas por operativo, lo que  nos da un total de 6000 atenciones ofrecidas 

a habitantes de distintos sectores de la comuna de Concepción.  Estas  consisten en 3 

diferentes servicios por mascota: instalación de microchip, vacuna antirrábica y 

desparasitación. La segunda etapa de los operativos consiste en firmar un acurdo o convenio 

con los presidentes de las juntas de vecinos donde se nos autoriza a realizar el retiro de los 

perros que se encuentran en las calles de sus sectores para su esterilización (incluye hembras y 

machos), los que posteriormente son devueltos a su sector pero sin la capacidad reproductiva 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES : 

Se mantiene  el convenio que existía con la Universidad San Sebastián y se firmó un nuevo 

convenio con la Universidad Santo Tomás. Se ha trabajado con alumnos en práctica de 

distintas Universidades: Universidad de Concepción, Universidad Santo Tomás, Universidad 

San Sebastián, Universidad de Chile, del Desarrollo y  de las Américas. Se ha trabajado con 

alumnos tesistas, destacando entre ellos un censo de población canina en el radio urbano de la 

comuna de concepción, apoyado por el  CCCF del municipio. 

ESTERILIZACIONES 

Se postuló al “PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA  - PLAN 

DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y FELINA 2014 “impulsado por el Gobierno a través de 

la Subdere, logrando recursos para la esterilización de 1110 mascotas, las que se ejecutaron el 

primer semestre del año 2015. 

La comuna de concepción fue parte de la primera etapa del plan piloto de esterilizaciones del 

gobierno en conjunto con Tomé, Penco, Chillán y Los Ángeles, etapa que se contempló para el 

primer semestre del año en curso, con el fin de ir incorporando las comunas faltantes hasta el 

año 2017, donde se realizará la evaluación del proyecto. 

En el caso de nuestra comuna se priorizaron distintos sectores, los cuales presentaban cierto 

grado de vulnerabilidad o presentaban  un alto número de canes deambulando por las calles, 

además de realizar una distribución equitativa dentro del territorio. En cada lugar seleccionado 

se trabajó con el presidente de la junta de vecinos y  el Centro de Control Canino y Felino para 

la inscripción de las mascotas a esterilizar, se contemplaron 18 sectores  de la comuna 

partiendo el día 13 de abril del año 2015 y finalizando el 30 de mayo, logrando un total de 

1118 mascotas esterilizadas de una meta de 1110. Por lo demás el municipio continúa 

realizando esterilizaciones, tanto en su centro de Control como en las universidades que se 

encuentran en convenio con nuestra institución (USS, UST).  



PARTICIPACION CIUDADANA:  

- Se han realizaron 5 reuniones con agrupaciones animalistas para elaborar líneas de 

acción  en conjunto. 

- Se efectuó primera corrida canina, organizada por el municipio, donde asistieron 

cerca de 200 personas.  

 

PRESTACIONES 2014-2015: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

En resumen podemos decir que se han prestado más de 7000 servicios que van entre 

esterilizaciones y atenciones, donde parte de ellas se han logrado con la participación y 

compromiso de las juntas de vecinos de la comuna. 

Con respecto a la atención de Público lo que se contabiliza corresponde a fichas nuevas 

ingresadas, sin considerar el público que llega mensualmente por distintas consultas, además 

de las llamadas telefónicas los que sumados suelen ser sobre 100 personas. 

Debido a la Alta demanda para el año 2016 se pretende incrementar el número de servicios 

prestados por el Centro de Control Canino y Felino. Tanto en el caso de las consultas como en 

cirugías de esterilización, por lo demás  la comuna de Concepción nuevamente se encuentra 

considerada para la segunda etapa del “PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA ” de la Subdere, la que contempla incorporar  material educativo 

con el fin de fomentar la tenencia responsable más la ejecución de esterilizaciones masivas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  CCCF 2014-2015 TOTAL 

Esterilizaciones (CCCF, UST, USS) 3054 

Microchip operativos 4212 

Vacuna Antirrábica Operativo 4230 

desparasitaciones operativos y CCCF 5028 

Atención Público CCCF 1810 

Atención Veterinaria 1769 

Convenio Juntas de Vecinos 60 



FOTOGRAFIAS OPERATIVOS EN TERRENO 

















 

 



3. Control de plagas y saneamiento. 

Control de Roedores 

Durante el mes de abril de realizaron 2 eventos de participación ciudadana con el objeto 

de hacer partícipe a la comunidad representada por sus dirigentes vecinales, de una nueva 

forma de abordar la problemática de presencia de roedores, efectuando priorización  de 

las intervenciones a desarrollar, en base a identificación de focos ambientales-sanitarios  

en los distintos sectores poblacionales de la comuna de Concepción, en áreas tales como; 

Palomares, Nonguen, Collao, Chillancito, camino a Penco, centro, Barrio Norte, Lorenzo 

arenas, Costanera , Pedro de Valdivia y  Rural. Como resultado de lo anterior se obtuvo lo 

siguiente: 108 Sectores poblacionales desratizados; 23.881 viviendas beneficiadas con 

entrega de raticida (pellets y bloque), puerta a puerta,  lo que supera en 2.889 a las 

atendidas el 2014, situación que se puede atribuir a la participación de la comunidad en las 

actividades antes mencionadas, lo  que contribuyó a aumentar el número se sectores a 

intervenir. Tubos cebaderos en cercos químicos: aproximadamente 1.800 

Control de Garrapatas 

Previa coordinación con los dirigentes vecinales se definen  uno o varios puntos de 

localización o ubicación  para efectuar los operativos de desparasitación externa de perros, 

por cada sector poblacional.  En el marco de esta actividad, se realiza además medición de 

grado de infestación de los perros atendidos y de su entorno, determinándose a posteriori  

la cantidad de viviendas necesarias de fumigar, así como en muchos casos las calles, 

veredas y áreas verdes que también lo requieren. De esta forma las poblaciones 

beneficiadas suman  117. Nº perros desparasitados externamente: 8.662. Nº viviendas 

fumigadas: 766. 

Se efectuaron charlas educativas a personal  de establecimientos educacionales, dirigentes  

vecinales y comunidad en general en los temas de “Plagas Urbanas” y “Prevención y 

Control de Zoonosis por Vectores Sanitarios”. 

Durante el 2015 se entregaron  además asesoría a vecinos de la comuna de Concepción  en 

control de otros  tipos de plagas; palomas, chaquetas amarillas, moscas, cucarachas, entre 

otras. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Educación ambiental y participación ciudadana. 

 

 

Durante el año 2014 se implementó un programa de educación  ambiental, en conjunto  con la 

Dirección de  Educación Municipal, por   $ 10.100.000. El programa denominado “Difusión de 

la problemática ambiental comunal en el ámbito extraescolar” desarrolló durante el año 2015, 

actividades conjuntas con la Dirección de Educación Extraescolar del DEM. Se produjeron 

materiales didácticos ambientales locales y se trabajó con los establecimientos educacionales, 

con el fin de socializar la información técnico ambiental de base para el desarrollo de una 

corresponsabilidad vecinal con las políticas de sustentabilidad implementadas por la DMA. 

 Ecocircuitos turísticos para la comunidad en Reserva Nonguén y lagunas de Concepción. 

A partir del mes de noviembre, la dirección de medio ambiente inició su programa de 

ecocircuitos a la Reserva Nonguén, lagunas y cerros de la Comuna. La Dirección de 

Medioambiente ha liderado la conformación de la Asociación de Municipalidades para la 

conservación de la Reserva de Nonguén. Para potenciar este trabajo en las dimensiones de 

educación ambiental y participación ciudadana a partir del 3 de noviembre de 2015, comenzó 

un programa de visitas guiadas a la Reserva de Nonguén que beneficiará a 32 organizaciones 

sociales territoriales durante la temporada estival de este año (se adjunta calendario). Estas 

visitas son conducidas por biólogos e ingenieros en turismo de la Dirección de Medioambiente. 

Las visitas se convocan con unas indicaciones prácticas de ropa, comida, sugerencias y 

obligaciones. Además se entrega una cartilla técnica elaborada por la Dirección de 

Medioambiente sobre el bosque nativo, lagunas y los cerros de Concepción. 

NOMBRE DEL  
 

  BENEFICIARIOS 

PROGRAMA DESTINO   
SECTORES 
PARTICIPANTES 

 

Ecocircuitos 

mediambientales en la 

ciudad de Concepción 

Laguna Redonda, laguna Lo 
Custodio, laguna Lo Méndez, 
laguna Lo Galindo, laguna Las 
Tres Pascualas, Reserva 
Nonguén, Cerro Caracol y 
Parque Ecuador 

Lorenzo Arenas, 
Nonguén, Collao, 
Pedro de Valdivia 
bajo, Pedro del Río 
Zañartu, Barrio 
Norte, Sector Centro, 
Chillancito 

938 personas 

     

 
TOTAL   938 personas 

 

Desde el 03 de noviembre de 2015 comenzó el Programa Ecocircuito Medioambientales por la 

ciudad  de Concepción, donde se realizaron  30 ecotur a la Reserva Nonguén, Lagunas urbanas 

y Cerro Caracol más Parque Ecuador. 

En el programa participaron JJVV de Centro, Puchacay, Pedro de Valdivia, Pedro del Río 

Zañartu, Lorenzo Arenas, Palomares, Chillancito  Casa de la inclusión, Programa de seguridad  

para todos del cerro la Pólvora, Senda Previene,  Delegación de Barrio Norte, Oficina de 

Turismo, OMIL, Casa Adulto Mayor, Ingreso ético familiar  con un total de 938 personas 



beneficiadas directamente. A cada participante se le entrega una colación la cual consiste en 

agua mineral y barra de cereal. 

  Los ecotur se realizan días de semana, de 10.00 a 14.00 hrs, van acompañados por una 

profesional de la Dirección de Medio Ambiente y alumnos en práctica de la carrera de 

Ecoturismo de la Universidad de  Andrés Bello. 

 

 

 

 

 

 

 



 

. 



 

 

 

 

Feria ambiental de Laguna Redonda. 

Esta feria se realizó el día sábado 7 de noviembre de 2015. En su preparación participaron la 

mayor parte de las organizaciones sociales del barrio y profesionales de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario y de Medioambiente. 

 



 

 

 

 

Vista general de la Segunda Feria 

Ciudadana Ambiental de Lorenzo 

Arenas, desarrollada en las 

márgenes de Laguna Redonda.  

Participaron stands de quince 

organizaciones sociales 

territoriales y funcionales con 

diversas propuestas de vida sana, 

alimentación saludable, reciclaje, 

historia de la Junta de Vecinos, 

huertos orgánicos y otros temas 

ambientales. 

La Feria Ambiental de Lorenzo 

Arenas es una iniciativa de la 

Agrupación de Juntas de Vecinos 

del barrio, en conjunto con las 

Direcciones municipales de 

Medioambiente y Desarrollo 

Comunitario. La iniciativa es 

continuidad de la del año 204, 

cuando se realizó por primera vez, 

y ya  se perfila como una actividad 

tradicional de la comunidad. 

Durante el desarrollo de la Feria, 

la Dirección de Medioambiente 

realizó una limpieza subacuática 

del cuerpo de agua. Para ello se 

convocó a las escuelas locales de 

buceo locales quienes 

concurrieron con sus 

equipamiento, entrenadores y 

alumnos. También concurrió la 

Armada de Chile y en conjunto se 

planificó la faena. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los buzos realizaron una labor 

durante toda la mañana, 

removiendo desechos sólidos 

domésticos desde el fondo de la 

laguna hacia los bordes del espejo 

de agua. Los hallazgos fueron 

sorprendentes: packs de cervezas 

vacías completo y ordenados en 

su envoltorio, torres de 

computador, neumáticos y 

muchos plásticos. 

En todo momento se contó con el 

apoyo acuático de la Armada de 

Chile, que verificó las condiciones 

de seguridad de las 

embarcaciones y equipamientos 

de buceo, así como la corrección 

de las maniobras en el agua. 

La feria concluyó con una muestra 

de la cantidad y tipo de residuos 

colectados por los buzos, los que 

fueron separados en 

contenedores  de reciclaje. Se 

aprovechó de dar información 

técnica sobre el tipo de residuos 

encontrados y su capacidad 

contaminante. 



Entrega material educativo a Dirección de Educación Municipal  

Se hizo entrega de materiales pedagógicos en educación ambiental para fortalecer la 

labor de la Red de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del DEM. Estos materiales 

consisten en un set de textos técnicos de medio ambiente para la conformación de la 

biblioteca de la Red de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Además, se entregó un 

CD con presentaciones pedagógicas de diversos temas ambientales elaborado por 

profesionales de la Dirección de Medio Ambiente. Los beneficiados con la entrega de 

este material son profesores y alumnos de los colegios municipalizados, pues cuentan 

con una base de datos importante para la elaboración de material didáctico-educativo 

medioambiental.  

Jornadas educativas a establecimientos educacionales  

Se realizaron 8 jornadas educativas sobre gestión ambiental local a los consejos de 

profesores de 7 establecimientos educacionales municipales de nuestra comuna.  La 

metodología utilizada en estas jornadas se basó en la exposición didáctica de materias 

referentes a esta línea estratégica y la discusión y reflexión de estas temáticas. Los 

beneficiados con las jornadas de educación ambiental son los profesores de 

establecimientos educacionales de nuestra comuna, pues mediante estas actividades 

se generan espacios de reflexión, participación y compromiso de la comunidad con su 

entorno.  

 

Prácticas estudiantiles y tesis de grado en temáticas ambientales de Concepción. 

La Dirección de Medio Ambiente ha recibido alumnos en práctica como forma de cumplir con 

el objetivos de esta línea estratégica de generar nuevos conocimientos en diversas de la 

gestión ambiental.  

Jornadas vecinales de capacitación. 

Se realizó una jornada educativa sobre gestión ambiental local a las juntas de vecinos 

de nuestra comuna. La metodología utilizada en estas jornadas se basó en la 

exposición didáctica de materias referentes a esta línea estratégica y la discusión y 

reflexión de estas temáticas. Los beneficiados con las jornadas de educación ambiental 

son los vecinos de nuestra comuna, pues mediante estas actividades se generan 

espacios de reflexión, participación y compromiso de la comunidad con su entorno. Los 

beneficiados con esta actividad son las diferentes organizaciones sociales y vecinales pues 

tienen la posibilidad de participar mediante acciones prácticas en la recuperación y 

valorización y cuidado de su entorno, mejorando su calidad de vida. Es importante destacar 

que dos de estas jornadas de capacitación se enfocaron en la planificación participativa de 

saneamiento de barrios, en donde el rol de las juntas de vecinos fue decisivo al ser ellos 

quienes priorizaron los barrios a intervenir. La metodología utilizada en estas jornadas se basó 

en la exposición didáctica de materias referentes a esta línea estratégica y la discusión y 



reflexión de estas temáticas. Los beneficiados con las jornadas de educación ambiental son los 

vecinos de la ciudad de concepción, pues mediante estas actividades se generan espacios de 

reflexión, participación y compromiso de la comunidad con su entorno.  

 

Operativo de saneamiento integrado. 

Por segundo año consecutivo la Dirección de Medioambiente se propuso realizar un operativo 

integrado que involucrase simultáneamente, y en un mismo barrio, a todos los servicios 

ambientales que prestamos a la comunidad. Esta, que ya se perfila como una metodología 

capaz de ser replicada con éxito año a año, tiene un fuerte componente de gestión social. 

Como resultado relevante de este tipo de operativos queda la satisfacción de la comunidad del 

sector fiscal de Laguna Tres Pascualas y la experiencia de nuestros funcionarios en 

coordinación e implementación de una forma de trabajo que nos permite reaccionar 

efectivamente ante problemas sanitarios críticos en determinados barrios de la comuna, que 

por cierto son los más vulnerables y cercanos a grandes espacios naturales de nuestros 

territorio. A este tipo de operativos  de saneamiento integrado le hemos llamado “de 

intervención sanitaria en situación de invierno en poblado colindante a cuerpos de agua”.  Se 

expone este resultado de gestión de la DMA como una constancia del compromiso de nuestros 

funcionarios por el mejoramiento de nuestros procesos técnico-administrativos. 

El operativo integrado consistió en las siguientes intervenciones en los barrios: a) Educación y 

coordinación comunitaria mediante charlas y reuniones con dirigentes y vecinos; b) 

Enrolamiento canino, desratización y retiro de cachureos y; c) Limpieza y fiscalización del 

borde y cuerpo de agua de laguna Tres Pascualas.   

La evaluación global de esta actividad deja como directos y satisfechos beneficiados a los 

vecinos del sector fiscal de Tres Pascualas. Se demuestra que cuando el Municipio implementa 

acciones de este tipo, se produce una espontánea valorización de los vecinos por su  entorno 

natural, y se instala la noción de que la comunidad, junto a su Municipio, tiene un rol decisivo 

en la recuperación y mantención de la calidad ambiental de su barrio. En la actualidad nuestra 

Dirección ya se encuentra realizando el primer segundo tipo de operativo integrado 

denominado “de intervención sanitaria en situación de estival en poblado colindante a cerros 

con riesgos de incendios forestales y aguas estancadas”. 

Celebración de Efemérides Ambientales 

Durante el presente año fueron celebradas las siguientes efemérides ambientales: 

Día Mundial de la Eficiencia energética: actividad desarrollada en coordinación con la Seremi 

de energía y el Fosis en la que se convocó a la comunidad dándose a conocer la importancia 

del consumo responsable de energía. 

 

Día Mundial del medio ambiente: actividad desarrollada en la “laguna tres pascualas” y 

organizada en conjunto con la Universidad San Sebastián y el apoyo de Conaf, essbio y Kayak 

Market donde se desarrollaron actividades deportivas, paseos en bicicletas de agua y kayaks 

por la laguna 

 



Día mundial de limpieza de playas y bordes ribereños: Actividad desarrollada en laguna Lo 

Galindo donde diferentes direcciones municipales en conjunto con personal de la defensa civil, 

organizaciones deportivas y vecinales organizaron una jornada de limpieza de la laguna lo 

Galindo. Se firmó además compromiso de mantención de este importante cuerpo de agua. 

 

Capacitación a funcionarios municipales 

La capacitación en temática ambiental es esencial y tiene incidencia en la transformación de 

hábitos y costumbres de la comunidad. Es por esto que se capacitó a los funcionarios 

municipales en función del sistema de certificación a objeto de homologar contenidos 

temáticos medioambientales y formar competencias técnicas para la gestión ambiental local. 

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:  

a) Jornada de capacitación en eficiencia energética:  esta jornada fue organizada por la 

dirección de Medio Ambiente en conjunto con la Dirección Administrativa y la Seremi 

de Energía. En la actividad se abordó la temática de la huella de carbono calculada en 

el edificio consistorial y se presentaron las medidas a implementar para su reducción. 

La jornada se centró también en eficiencia energética  y los beneficios ambientales que 

esta genera. La actividad culminó con la entrega de los eco-button a los funcionarios 

municipales y miembros del CAM dando así el inicio al programa de eficiencia 

energética implementado en el edificio en el marco del proceso de Certificación 

Ambiental Municipal, SCAM. 

b) Jornada de Capacitación en Eficiencia hídrica, SCAM y Gestión Ambiental Local:  esta 

jornada fue organizada por la dirección de medio ambiente en conjunto con la 

dirección administrativa. La actividad contempló materias relacionadas con el SCAM 

como lo son la eficiencia hídrica y reciclaje, centrándose en los programas 3r que se 

están implementando en el municipio, además,  fueron expuestas las diferentes 

actividades que realiza la dirección de medio ambiente.  

c) Jornada de inducción a inspectores municipales sobre ordenanza de gestión de 

medio ambiente: esta jornada realizó una jornada de inducción a los inspectores 

municipales donde se discutieron y analizaron los capítulos de dicha normativa. En la 

ocasión, se coordinó además trabajo en conjunto con profesionales de la dirección de 

medio ambiente para el trabajo de fiscalización. 

d) Reunión crecidas de Río Andalién: Charla dictada por el Docente de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Concepción, Claudio Mayer. Los contenidos tratados 

fueron: análisis de las crecidas del Biobío y Andalién y sus efectos; análisis de efectos 

de obras hidráulicas en el río andalién para prevenir inundaciones recomendaciones de 

monitoreo de crecidas; y, corrección de obras hidráulicas para evitar inundaciones.  

e) Capacitación a monitores ambientales y funcionarios municipales “Tips roedores, 

moscas y cucarachas”: charla orientada a monitores ambientales e inspectores de 

medio ambiente donde se abordaron temáticas referente a la prevención y control de 

plagas y focos de insalubridad.  



f) Capacitación a funcionarios municipales en Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): 

Capacitación dictada por Pablo Gil, profesional de la Seremi de Medio Ambiente, en la 

que se abordaron la consideraciones ambientales en la formulación de proyectos. 

Asistieron a esta reunión 10 funcionarios 

En cuanto a la capacitación, es importante señalar que la cantidad de funcionarios a capacitar 

comprometidos desde la fase 1 correspondían al 30% de los funcionarios de un total de 532, es 

decir alrededor d 160 personas. Durante la fase 2 se capacitaron 137 trabajadores, por lo que 

para esta fase el compromiso era capacitar a los 23 funcionarios restantes. A la fecha mediante 

las jornadas de capacitación se han capacitado en promedio 50 funcionarios municipales.  

Medición de la satisfacción usaría del servicio de esterilización. 

En la presente fase se aplicó la encuesta a funcionarios municipales para verificar grado de conocimiento  
de los funcionarios en temas ambientales de igual forma se hizo en la fase 1. Las conclusiones de esta 
medición fueron las siguientes: El porcentaje de satisfacción  usuaria, en la categoría muy satisfactorio,   
alcanza en todas  las dimensiones con porcentajes sobre el 92%.; b) El porcentaje de satisfacción, en la  
categoría sólo satisfactorio, fluctúa entre el 1 y 7,4% para todas las dimensiones del servicio consultadas. 
 

 

  a) El porcentaje de satisfacción, en la categoría poco satisfactoria, alcanza al 0,5 % en las dimensiones 
calidad, oportunidad y tiempo de respuesta. 

  
b) En las categorías insatisfactorio y muy insatisfactorio no se verificaron preferencia ante la consulta 

en todas las dimensiones. 
 

 c) En términos generales los resultados de la encuesta muestran un muy alto nivel de satisfacción 
usuaria, lo que llevó al 100% de los encuestados a manifestarse favorables a desear una nueva 
prestación de esterilización en el futuro. 
 

d) En cuanto a las propuestas de gestión de mejoramiento del servicio, efectuadas por los encuestados, 
(de 203 encuestados el 24,7 no propusieron nada). De quienes si hicieron sugerencias se recibieron 
243 propuestas. De ellas el 58,8% corresponden a temas como control animal directo, fiscalización y 
educación. No hubo ninguna mención en relación a temas como residuos y recursos naturales.  En 
tanto que el 41,2% de las propuestas de la ciudadanía estuvieron enfocadas en solicitar una mejora 
del servicio en cuanto a la dotación de mayores medios logísticos y de personal en esta área para el 
aumento de los operativos y número de intervenciones quirúrgicas. 
 

e) Finalmente la Dirección de medioambiente considera que la evaluación del servicio realizada por los 
usuarios constituye un importante espaldarazo a la gestión en esta materia y, a la vez, una solicitud 
ciudadana muy clara de ampliarlo en cobertura.  A la vez que satisface al personal de la Dirección en 
de que el diseño de esta línea de trabajo y su operacionalización reciente constituyan un proceso 
municipal de servicio ya consolidado en cuanto a su calidad. 
 
 
 
 
 
 



Revisión de la estrategia ambiental, líneas estratégicas y sus actividades asociadas 

(CAM) 

 

Durante el presente año se realizaron 6 reuniones del Comité Ambiental Municipal. Este 

Comité fue elegido democráticamente de entre los dirigentes vecinales y sociales convocados 

para este efecto. En ellas se adquirieron compromisos para la implementación de programas 

ahorro hídrico, energético y 3r además difusión del SCAM y sus actividades asociadas. En el 

desarrollo de las reuniones se presentaron las líneas estratégicas y actividades asociadas para 

el presente año,  los estados de avance en el cumplimiento de las actividades. 

Durante el año 2015 se realizaron  8  reuniones  del CAC en las que fueron discutidas diversas 

temáticas medio ambientales atingentes a la comuna además de los estados de avance de las 

actividades comprometidas por línea estratégica.  El CAC cumplió una labor fundamental en la 

organizaron de actividades referentes a las líneas estratégicas de la estrategia ambiental 

siendo el nexo entre el municipio y la ciudadanía. Destacan entre estas actividades la 

organización del Seminario “Dimensión Ambiental del Plan Regulador Metropolitano y la 

Reserva Nonguén” instancia surgida del análisis y  detección de problemas ambientales en este 

pulmón verde. 

Difusión de la estrategia ambiental. 

En el proceso de ejecución de la estrategia ambiental la difusión juega un rol fundamental. 

Para ello, se utilizaron como mecanismos de difusión los siguientes expedientes: a) Página 

web institucional donde existe un link directo de medio ambiente que contiene las 

diversas funciones de la Dirección, los programas que se desarrollan y notas de prensa 

de las actividades realizadas. Se habilitó además un banner de difusión ambiental 

donde se puede acceder información relacionada con las líneas estratégicas, 

ordenanza ambiental, SCAM, programas 3r implementados en el edificio consistorial; 

b) Volantes, afiches, dípticos, láminas que presentan de manera didáctica información 

relacionada a los programas de la dirección de medio ambiente, líneas estratégica, 

ordenanza, SCAM, entre otros; c) Boletín institucional “Entre Nosotros” que incorpora 

noticias ambientales; d) Redes sociales (institucional) donde son difundidas las 

actividades realizadas por la dirección (ferias de reciclaje, actividades con la 

comunidad, etc); e) Programa de televisión ”Ciudad de Todos” en donde se cubren 

distintas actividades ambientales realizadas en nuestra ciudad. Es transmitido por TVU; 

f) Difusión de actividades relacionadas con el SCAM y medio ambiente comunal: El sitio web 

municipal cuenta con un banner del SCAM donde se puede acceder a diferente información 

como cronograma de acción de la fase actual, la cuanta anual de gestión ambiental 2014, los 

afiches de difusión de los programas 3r que se encuentran implementados en el municipio. 

Información explicativa sobre el SCAM y comités ambientales municipal y comunal. 

 

 

 


