Por una
Alcaldía
Ciudadana
en Quilicura

Programa de Gobierno

Medio
Ambiente

www.paulinabobadilla.cl

Programa de Gobierno

Medio Ambiente
Entendemos que el planeta no cuenta con recursos infinitos, por ello postulamos una forma de
desarrollo que asegure una comuna y un planeta íntegro y sano, basada en el ejercicio de los
derechos humanos, la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales sin dañar el entorno natural y sin poner en peligro las condiciones de vida de las generaciones futuras.
Este programa surge de la discusión sobre la actual concepción de desarrollo basado en la riqueza, la acumulación y el progreso. De esta manera, sostenemos que la única forma de seguir habitando nuestro planeta Tierra, y nuestra comuna, es cambiando las formas de convivir, producir y
consumir en base a una concepción de vida integral, que avance hacia el Desarrollo Sostenible.

El desarrollo sostenible
Corresponde a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del
medio ambiente y el bienestar social. Es un estilo de desarrollo donde los objetivos económicos
del progreso están subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales y a los
criterios de respeto a la dignidad humana y de mejoría de la calidad de vida de las personas.
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Hacia Una Gestión Ambiental Local

Una Comuna referente en la Gestión Ambiental Local es la que impulsa un estilo de desarrollo
local basado en la Solidaridad y Justicia Social, la Acción Ecológica y la Democracia Local Participativa, promoviendo un modelo de municipio y de gestión local transparente y ciudadano, que
plantea alternativas a la crisis ecológica, social y valórica que afecta a nuestra sociedad.

Para lograrlo, estarán dentro
de nuestros compromisos:
• La Solidaridad y la Justicia Social, la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales
que hay en la comuna. Promoveremos la equidad con base en los valores y la identidad
comunal.
• Una Acción Ecológica permanente, el acceso y uso sustentable de los recursos naturales
y la preservación de la biodiversidad en el territorio comunal.
• Una Democracia Local Transparente y Participativa, garantizando el acceso y la participación de las y los vecinos en la toma de decisiones públicas.
• El Reconocimiento y rehabilitación a nuestro Patrimonio Natural comunal:
• Ladera Cerro Renca
• Estero Las Cruces
• Humedales
• Cerrillos de lo Castro•
• Cordón Montañoso San Ignacio
Protección a los humedales: Luego de años de espera, el Gobierno reconoció a dos
humedales urbanos en Quilicura: San Luis y O’Higgins, lo que nos permitirá una mayor
protección de los espacios y su biodiversidad, ya que son reconocidos como un hábitat
natural de flora y fauna.
Con nuestra Alcaldía Ciudadana trabajaremos en su conservación junto a las comunidades ambientalistas, quienes se la han jugado durante años por conseguir este avance,
para otorgar protección e implementación de iniciativas que fortalezcan la biodiversidad.
Los Humedales Urbanos son patrimonio ambiental en riesgo, la comunidad nos lo ha
hecho saber y es tiempo de considerar esas voces, escucharlas, tomarlas y por supuesto
aplicar proyectos concretos para rescatar y promover los espacios.
No todas las comunas tienen humedales urbanos, y Quilicura en su Alcaldía Ciudadana
entregará y buscará todos los recursos económicos para protegerlos.

Parque para Quilicura: nuestra
comuna es una de las que menos
áreas verdes por habitante tiene, una
lamentable realidad que abordaremos y buscaremos cambiar a través
de la democratización de áreas
verdes, con equidad y de la mano de
las y los quilicuranos. Es decir, junto a
la comunidad crearemos nuevas
plazas y mejoraremos aquellas que
estén en malas condiciones. Sin
embargo, el sueño de todas y todos
quienes vivimos en Quilicura es poder contar con un parque, una gran área verde que permita recreación, compartir con la familia, que nuestras niñas y niños puedan jugar en un
ambiente de sana convivencia, apreciar la naturaleza, reconocer la flora nativa y por
supuesto ayudar en temas de descontaminación medioambiental. Para ello, trabajaremos
en la implementación y las gestiones correspondientes para conseguir los recursos que
sean necesarios, porque es una bandera que llevaremos con el corazón y con gran énfasis.
Queremos que nuestro patrimonio natural se convierta en una gran área verde.
Promover un desarrollo para una sustentabilidad local (familias), buscando con esto la
autogestión de procesos medio ambientales:
Entrega de vermicomposteras en los hogares de Quilicura (capacitación y sensibilización).
Para lograr esto, iremos incorporando paulatinamente esta iniciativa con planes pilotos.
Huertos locales: Capacitaremos a las familias de Quilicura con programas educativos que
les permita producir sus alimentos en las diferentes estaciones del año, a través de boletines y entrega de semillas.
Viveros en Sedes Sociales: Incorporaremos una infraestructura que permita abastecer de
alimentos a las comunidades organizadas. De esta manera, podrán contar con alimentos
para proveer a familias que estén pasando por una difícil situación económica.
Vivero Comunal: Implementaremos la construcción de un Vivero Comunal que permita
albergar un programa de reproducción vegetal, reforestación, compostaje, lombricultura,
etc. El desarrollo de esta iniciativa contará con un programa educativo ciudadano.
Continuas Campañas Ambientales: Estas nos permitan seguir fortaleciendo el vínculo
comunidad y flora y fauna. De esta manera, las y los vecinos podrán reconocer la flora y
fauna característica de nuestra comuna, el arbolado urbano representativo, entre otros
Más Fiscalizaciones Ambientales: Sabemos que este es un problema existente en la
comuna que requiere de mayor preocupación, ya que es la calidad de vida de las y los vecinos la que principalmente se ve afectada. Por ello, intensificaremos las fiscalizaciones
ambientales con especial énfasis en focos como: rellenos, ladrilleros, malos olores.

Potenciaremos la Educación Ambiental en nuestros establecimientos educacionales: A
través de distintos programas como SNCAE, Sistema Nacional de Certificación Ambiental
de Establecimientos Educacionales.
Promoveremos las Energías Limpias en la comuna: Fortaleceremos a la comunidad
(hogares) y las distintas unidades municipales (infraestructura).
• Paneles Fotovoltaicos
• Entrega de ampolletas

Programa de Gobierno Local
Trabajaremos para derrotar la pobreza en la
comuna y construir equidad social real, a través de
un Programa de Economía Local Sustentable y
Solidario, que se basará en la creación de empleos
verdes que la propia comuna requiere, para así
convertirnos en un referente en la Gestión Ambiental Local.
Impulsaremos una economía verde, privilegiando
desarrolladores y empleos que entreguen servicios
sustentables con el medio ambiente, trabajo y
salario ético.
Crearemos programas de capacitación
oficios verdes y tradicionales en:

en

• Fabricación de compost y humus para huertos y
jardines
• Reparación de bicicletas
• Construcción y diseño sustentable
• Cocina saludable y manipulación de alimentos
• Instalación y mantención de sistemas fotovoltaicos
• Reciclaje y reutilización de materiales.
Tendremos un programa municipal de convenios con empresas verdes para acoger la mano
de obra calificada y certificada a través del Programa de Economía Local Sustentable de
Quilicura.
Implementaremos una cartera de corto, mediano y largo plazo de convenios y proyectos
con el sector público y privado para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, aprovechando los fondos que el país ofrece y que año a año se desaprovechan.

Programas de comercio justo: buscaremos fomentar la compra entre productores y proveedores locales, eliminando los intermediarios a fin de que las y los vecinos puedan adquirir
distintos productos sin tener que pagar excesivos precios. Un ejemplo de esto es seguir fomentando servicios populares a la comunidad.
• Un Plan de apoyo al emprendimiento y la gestión de recursos, con capacitación, subsidios y
acompañamiento municipal.
• Un Programa de Economía de la Solidaridad con la implementación de mercado de favores
y trueque.
• Trabajaremos en una política de incentivos tributarios y subsidios a la instalación de empresas y familias que presenten proyectos ecológicos que creen riqueza y empleo en la comuna.
• Facilitaremos Tutoriales para el trabajo a distancia (vía Internet), para disminuir traslados y
facilitar acceso al empleo a mujeres con hijos pequeños.
• Justicia social es lograr una mejor
calidad de vida para todos.
• Impulsaremos un estilo de Eco-Desarrollo Territorial Comunal o Sostenible que impulsará el diseño de
Planes de EcoDesarrollo por Localidad, los que se integraran al Plan de
Desarrollo Comunal (PLADECO) y a
la actualización del Plan Regulador
Comunal (PRC) de acuerdo a criterios de Ordenamiento Territorial
Sustentable.
El EcoDesarrollo Comunal o Sostenible que trabajaremos,
tiene las siguientes características:
• Enfoque centrado en la comunidad.
• Maneja un Plan de Ordenamiento Territorial que guían sus decisiones estratégicas de desarrollo
económico, social y ambiental, a través de 4 ámbitos de acción: Sistema de Asentamientos
Humanos; Sistema Relacional (Conectividad y Transporte); Sistema Físico Ambiental y Sistema
Socioproductivo.
• Promueve la instalación de EcoBarrios o barrios con criterios ecológicos y de justicia social.
• Protege de su patrimonio natural y cultural y lo aprovecha en proyectos que generan riqueza.

• Promueve un desarrollo urbano ordenado que alterna la construcción en altura y de baja altura.
• Promueve la Economía Circular y la Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios.
• Alterna barrios residenciales y actividades económicas, así como establecimientos educacionales y deportivos, para promover la cercanía entre las actividades de la familia y entornos caminables.
• Impulsa el arbolado nativo y frutales en veredas y espacios públicos de la comuna, como vegetación verde pero de bajo consumo de agua en plazas y parques.
• Protege espacios naturales de valor ecológico y caudales naturales.
• Impulsa su propio cinturón agrícola orgánico para la demanda de alimentos de la comuna y
cuyo excedente se negocie con otras comunas o barrios.
• Desarrolla una visión de Ecología industrial: zonifica la cadena industrial para ir reutilizando lo
que procesos anteriores fueron dejando.
• Desarrolla Indicadores de sustentabilidad local.

Acción Ecológica
Somos una Alcaldía Ciudadana que promueve e
impulsa que las y los vecinos se conviertan en
agentes de cambio en pos de la sustentabilidad.
Por ello, en nuestro programa contaremos con las
siguientes iniciativas:
QUILICURA PROTEGE SU AGUA
• Programa de sensibilización y formación que
permitirá a la comunidad aprender a proteger el
agua y las cuencas, a través de su cuidado y
máximo aprovechamiento.
• Implementaremos iniciativas que nos permita
promover el ahorro del agua en escuelas, edificios
públicos, parques y jardines infantiles, concientizando sobre la importancia de este recurso.

QUILICURA COMUNA SOLAR
• Impulsaremos la autonomía energética local a través de energías limpias y control ciudadano de las
mismas, que promueva el cambio de los combustibles fósiles por energías renovables.
• Más techos solares. Para ello, contaremos con un equipo especializado en el tema que ayudará y
orientará a la comunidad para postular a los distintos fondos concursables que existen y que
muchas veces no son aprovechados por desconocimiento.
• Apoyo a la comunidad a través de subsidios para implementar Energía Renovables No Convencionales en casas, condominios y edificios.
• Desarrollaremos un mapa solar de la comuna para localizar paneles, utilizando los subsidios del
estado, lo que permitirá focalizar los recursos de manera más eficiente.
• Creación de la Oficina de Eficiencia Energética Local que oriente a las y los vecinos a sumar sus
hogares esta tecnología que permite cuidar el medio ambiente.
• Promoción de Energías Renovables No Convencionales Cooperativas Solares.
QUILICURA RESIDUOS
• Desarrollaremos una Política de Reciclaje y
Residuos para fomentar la economía circular en la comuna, creando conciencia en la
comunidad sobre la importancia de la
sustentabilidad y el consumo responsable.
• Trabajaremos para promover la economía
circular en Quilicura.
• Implementaremos sistemas de Reducción
de Reciclaje y Reutilización de desechos y
residuos domiciliarios.
• Continuaremos con la colaboración existente a la Cooperativa de recicladores locales.
• Promoveremos Puntos Limpios de fácil acceso y operativos. De esta manera, se incrementará la
infraestructura para el reciclaje.
• Fomentaremos las tres RRR (Reducir, Reciclar y Reutilizar) a través de la creación de sistemas enfocados particularmente en estas área.
• Separación de residuos en origen. Promoveremos la educación en este tema y trabajaremos en una
ordenanza municipal que potencie esta iniciativa.

• Desarrollo de microempresas recolectoras. Para esto,
seguiremos potenciando a quienes forman estas cooperativas a través de orientación, recursos y promoción
de sus labores.
• Implementaremos centros de acopio de residuos orgánicos para la elaboración de compost, lombricultura
(generación de humus), etc.
• Proliferación de huertas urbanas para uso en parques,
plazas y jardines.
• Desarrollo de empresas generadoras de biodiesel con
los residuos de aceite y residuos orgánicos de la ciudad.

Área Mascotas, Fauna Silvestre
y Tenencia Responsable
Programa Adiestramiento Canino: Queremos reforzar el vínculo mascota y familia, y para ello,
trabajaremos en la implementación de un programa de adiestramiento canino, que entregará
conocimientos básicos a las y los vecinos que se inscriban junto a sus mascotas. De esta manera,
se mejorarán las relaciones en casa y al momento de la convivencia con el exterior y otras mascotas, lo que además promueve una tenencia responsable.
Programa de Atención Veterinaria a domicilio para las mascotas
de adultos mayores con problemas de movilidad: Queremos que
quienes forman parte de nuestras
familias tengan una atención de
calidad, por ello, en coordinación
con el Departamento del Adulto
Mayor y el Departamento de Salud
Municipal se realizará un catastro
de las mascotas que viven con
adultos mayores que se encuentran con problemas de movilidad.
De esta manera, las y los vecinos de
tercera edad podrán también desarrollar una tenencia responsable
gracias a las atenciones de profesionales para sus mascotas.

Veterinaria Móvil Municipal: Queremos que más vecinas y vecinos
puedan acceder a los servicios municipales para mascotas y animales de
compañía. Por ello, a través de la implementación de una veterinaria móvil se
entregará mayor cobertura a consultas
clínicas y servicios como esterilización,
los que en la actualidad cuentan con
una alta demanda. Además, a fin de
poder facilitar el acceso y los traslados
de mascotas, serán las y los profesionales quienes se acerquen a las villas y los
hogares quilicuranos, entregando un
servicio de calidad a todas y todos.
Programa de Educación Ambiental y
Tenencia Responsable de Mascotas:
Se realizarán capacitaciones (Online y/o presenciales en relación a las condiciones sanitarias del
país) a grupos específicos de la comuna como agrupaciones animalistas, juntas de vecinos y comunidad escolar en temas como: Tenencia Responsable de Mascotas, Fauna Silvestre de Quilicura,
Interacción Fauna Silvestre – Animales Domésticos, entre otros.
Ampliaremos la cobertura y los servicios del Departamento de Higiene Ambiental
(esterilizaciones) y del Centro Veterinario de Atención Primaria (atenciones clínicas): Sabemos
que existe una alta demanda que no logra proporcionar servicio de acuerdo a las necesidades de las
y los quilicuranos y sus mascotas, por ello, trabajaremos en disminuir las listas de esperas en las
distintas unidades y servicios.

