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Estrategia Ambiental 
Comunal 

Estrategia ambiental comunal sobre gestión de 
residuos sólidos de Los Sauces 

 
Misión. La misión comunal será mejorar la gestión de RSD de la 

comuna de Los Sauces, por medio de la revisión de contratos, 
disposición de residuos y gestiones internas. Además de 
disminuir los microbasurales existentes en la comuna, y 
concientizar al respecto. 

Línea 1: 
Identificación y 
disminución de 
microbasurales 
Plazo: primeros 6 
meses después de 
la certificación nivel 
básico 

Programa de 
acción 1 : 
Identificación de 
microbasurales de 
Los Sauces 

Proyecto 1: Georreferenciación y 
mapeo Google Earth de 
microbasurales de Los Sauces. 
 

Ejecutar un sondeo de los 
microbasurales de Los Sauces en 
todo el sector urbano y rural, 
georreferenciándolos, para luego 
usar los datos recolectados para la 
creación de un mapa de los puntos 
en donde se tiende acumular 
residuos por parte de la comunidad. 
 

Financiamiento: $300.000, considera 
transporte por toda la comuna, 
mediante plataforma Google Earth, 
profesional para la confección de 
mapa. 

(consideran 8 microbasurales) 

Microbasurales proyectados/ 
microbasurales 
georreferenciados*100  

 

Programa de acción 2: 
Disminución 
microbasurales de Los 
Sauces 

Proyecto 2: Disminución de 
microbasurales de la comuna Los 
Sauces. 
 

Ejecutar un operativo de limpieza 
general de todos los microbasurales 
georreferenciados en el proyecto 1. 



 

Financiamiento  $2.905.000, 
considera recorridos de los camiones 
recolectores de residuos, RRHH, 
disposición final en vertedero o 
relleno sanitario. 

 

Microbasurales 
eliminados/microbasurales 
georreferenciados*100 

Línea 2: Generar 
consciencia en las 
personas sobre 
hábitos  de 
disposición de 
residuos de la 
comunidad de Los 
Sauces. 

Programa de 
acción 1: 
Programa de 
concientización 
del cuidado de 
lugares de 
significación 
cultural 

Proyecto 1: Operativo medio 
ambiental, Conservemos los lugares 
con significación cultural. 
 

Identificar los lugares de significación 
cultural (fuertes, cementerio 
municipal, cerros, humedales) de Los 
Sauces, con el fin de ejecutar una 
intervención ambiental frente a la 
gestión de residuos sólidos. Junto a 
ello, se plantea realizar recorridos de 
lugares de significación cultural que 
impliquen el fortalecimiento de la 
identidad de las nuevas generaciones 
con su comuna. 
(manejo de residuos sobre  el 
cementerio) 
 

Financiamiento $1.000.000 
Transporte, implementación, 
colación) debe  considerar transporte 
de estudiantes y docentes, 
colaciones, materiales, equipos de 
protección personal, otros. 

Total lugares de significación cultural/ 
lugares de significación cultural 
totales*100 



 

Programa 2: 
desarrollar una 
propuesta de 
programa 
educativo 

Proyecto 2: Desarrollar una 
propuesta de programa educativo 
para ser aplicados en colegios por 
medio del PADEM 2020.  
 
Elaborar una propuesta de proyecto 
educativo ambiental que aborden 
temáticas relacionadas a gestión de 
residuos y el cuidado de los lugares 
de significación cultural. En ella se 
debe considerar salidas a terrenos 
dentro o fuera de la comuna, 
proponer proyectos de  educación 
ambiental como la instalación de 
puntos limpios en colegios de la 
comuna. 
 
Financiamiento: $200.000 
 
Proyecto 3: Desarrollar una 
propuesta de programa educativo 
para ser aplicados en JJVV y 
Comunidades indígenas por medio 
de la DIDECO 
 
Elaborar una propuesta de proyecto 
educativo ambiental que aborden 
temáticas relacionadas a gestión de 
residuos y el cuidado de los lugares 
de significación cultural. En ella se 
debe considerar salidas a terrenos 
dentro o fuera de la comuna. 
 
Financiamiento: $500.000  

Programa de 
acción 3: 
Generación de un 
diagnóstico de  
situación actual de 
los residuos del 
comercio de la 
Comuna de Los 
Sauces. 

Proyecto 4: Realizar un diagnóstico 
de la situación actual de residuos 
realizada por el comercio de la 
Comuna de Los Sauces. 
 
Elaborar una encuesta que informa la 
situación actual de los residuos del 
comercio de la Comuna de Los 
Sauces, detallando aspectos como la  



 

aplicación de las 3R (reducir, 
reutilizar y reciclar).  
 
Financiamiento: $500.000 ( RRHH, 
movilización, materiales) 
 

Programa de acción 4: 
Señalización ambiental 
educativa 

Proyecto 5: Confección e instalación 
de señalización ambiental educativa. 
 

Diseñar, fabricar e instalar 
señalización ambiental educativa en 
lugares de significación cultural y 
donde se acumulaban 
microbasurales, con el fin de evitar 
que se sigan creando 
microbasurales, además de instar la 
separación en el origen, la 
reutilización y el reciclaje. 
(CAC) 

Financiamiento $200.000, considera 
el diseño, construcción e instalación 
de señaléticas. 

Lugares con instalación de señalética 
efectiva/(microbasurales 
georreferenciados+lugares 
patrimoniales*100 

Línea 3: Presentar 
resultados y generar 
consciencia a la 
comunidad Los 
Sauces 

Programa de acción 3: 
difusión de resultados 
e información. 

Proyecto 1: Programa de difusión de 
medios 

Difusión por medios como Radio, 
canal de televisión, diario comunal, 
página web y/o redes sociales, de los 
resultados y actividades a realizar en 
las líneas de trabajo anteriormente 
descritas. 
 
Financiamiento $2.000.000 , 
considera periodista, camarógrafo, 
radio, canal de televisión municipal, 
diario comunal, página web, redes 
sociales  


