
                                                                                                                                        

Informe Final Desarrollo Estratégica Ambiental  

MISIÓN 

Promover la identidad y aprecio por el Entorno Ambiental de la comuna a través de la 

Gestión de Residuos, Gestión Hídrica, Tenencia Responsable de Mascotas, Gestión de 

Energías Renovables y motivando a la comunidad rural y urbana a trabajar la tierra en 

forma orgánica, utilizando como principal herramienta la educación ambiental y la 

sensibilización de la Comunidad y funcionarios Municipales. 

Entregar a la comunidad de forma cercana, amable, oportuna y de calidad, promoviendo 

la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo de la comuna, sus 

habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios. 

Lo anterior lo queremos lograr; entregando un servicio donde hablemos Claro, con 

respeto, escuchando de verdad, cumpliendo nuestras promesas, promoviendo la 

colaboración, trabajando con pasión, apoyando las personas e impulsando las buenas 

ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        

Cronograma de Acción SCAM – Fase Intermedia 

Línea Estratégica Actividad Descripción de logro 

Esperado 

Mes   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

 

 

 

 

 

Línea 1:  

Mejorar la eficiencia 

energética y el uso de 

los recursos naturales 

en la Comuna de 

Florida. 

 

Administrar eficientemente el 

recurso hídrico con el objetivo de 

asegurar el abastecimiento para 

consumo humano, agropecuario y 

energético.  

Implementar un sistema de 

riego piloto para ahorro de agua 

en áreas verdes de la comuna 

(parques, plazas y plazoletas). 

 

     X X X X X X  

Gestionar cambio de luminarias a 

un sistema más eficiente. 

Cambio a luminaria LED en al 

menos un sector específico. 

     X X X X X X  

Implementar plan piloto para 

casas con eficiencia energética 

(luz, agua). Paneles solares, 

energía eólica, etc. 

     X X X X X X  

Proyectos de sensibilización Concientizar y promover el 

cuidado por nuestros barrios y 

calles (limpieza y 

embellecimiento de 

antejardines y corte de 

pastizales). 

    X X X X X X X  

Entrega de dípticos informativos 

a la comuna. 

     X X X X X X  

Línea 2:  

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Programas de reciclaje Implementación del Programa 

reciclaje en la Comuna de 

Florida. 

     X X X X X X  

Mini puntos limpios, ubicados en 

al menos 3 sectores de la 

comuna. 

     X X X X X X  

Proyectos de sensibilización Incorporar en los programas de 

capacitación, tanto en la 

Municipalidad como en las 

Juntas de Vecinos, talleres de 

reciclaje. 

     X X X X X X  

Educar en talleres de mujeres y 

adultos mayores para realizar 

manualidades con productos 

reciclados.  

     X X X X X X  

Línea 3: 

Tenencia Responsable 

de Mascotas 

Programa de tenencia responsable 

de mascotas 

Programa de esterilización. 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas  de sensibilización 

Impartir boletines informativos 

en sectores concurridos acerca 

del cuidado de las mascotas y/o 

temas ambientales. 

     X X X X X X  

Apoyo al bienestar animal con 

servicio de antiparasitarios a 

mascotas del sector. 

    X X X X X X X  

Línea 4:       X X X X X X X  



                                                                                                                                        
Masificar y concientizar 

la utilización de 

producción orgánica en 

la comuna de Florida 

Ampliar número de familias con 

huertos orgánicos 

Capacitar a la comunidad rural y 

urbana con temas de 

producción orgánica. 

 

 

 

 

Línea Estratégica 1. 

Mejorar la eficiencia energética y el uso de los recursos naturales en la Comuna de Florida. 

- Implementar un sistema de riego piloto para ahorro de agua en áreas verdes de la 

comuna (parques, plazas y plazoletas): Proyecto en desarrollo, el cual consta de 

instalación de punteras para riego, actualmente se opera con riego de agua potable, 

medios de verificación para etapa 3. 

- Gestionar cambio de luminarias a un sistema más eficiente: Puesta en marcha 

proyectos habitacionales del departamento de SECPLAN incluyen luminarias 

eficientes. 

- Proyectos de sensibilización: Embellecimiento de plazas y plazoletas con corte de 

pastos y mantención de los mismos por vecinos de la comuna. 

- Promover participación ciudadana en diagnóstico de luminarias públicas en la 

comuna. 

 

Municipalidad de Florida realiza limpieza de ruta N-48-O 

 

A través de una acción ambiental que abarca toda la zona de la ruta N-48-0, la 

Municipalidad de Florida a tevés de su Departamento de Medio Ambiente, desplegó un 

equipo de limpieza donde se realizó un trabajo para el retiro de basura alojada en las 

orillas del camino que atraviesa dicha comuna y que la une con Concepción y Quillón. 

Debido al alto tráfico que este histórico camino demanda, muchos automovilistas, en una 

lamentable conducta que pareciera transformarse en hábito, han depositado diariamente 

sus desechos, los cuales son lanzados sin ningún pudor.- Lo mismo ocurre con algunos 

dueños de parcelas o turistas temporales que arrojan sus desperdicios en los caminos, en 

lugar de llevárselos consigo y botarlos en sus comunas. 

Lo anterior se suma a la basura arrojada por los propios vecinos días antes de la llegada 

del camión recolector permitiendo la acumulación de ésta y las consecuencias que estas 

conductas traen. 



                                                                                                                                        
 

    

   

 

 

Beneficiados: Los principales beneficiarios directos de estas actividades desarrolladas 

por el municipio son personas que tienen casa habitación a lo largo de ruta N- 48 O, las 

que constantemente se veían afectadas por el mal olor y la constante basura que 

arrojaban  vehículos que transitan por dicha ruta. 

Regularmente se han presentado molestias por parte de los vecinos, los cuales 

manifiestan que en paraderos es donde más se acumulaba basura tirada, incomodando 

la espera del transporte público. 

Esta actividad fue muy valorada por los transeúntes y habitantes de los sectores a lo largo 

de la ruta, por lo que también se hizo un llamado a denunciar e informar cuando sucedan 

casos de esta índole. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
Línea Estratégica 2. 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

- Implementación del Programa reciclaje en la Comuna de Florida; Producto 

adjudicación Proyecto de Reciclaje en la comuna de Florida, el cual consiste en 

reciclaje de materiales, bodega y transporte de lo recolectado. 
En etapa 3 de certificación se comienza con capacitación impartida por monitores, 

los cuales llegarán a todos los sectores de la comuna para dar a conocer a fondo 

el tema de reciclaje y motivar para el buen desarrollo en la comuna. 

Para este proyecto la comuna de Florida contará con 11 puntos limpios de reciclaje. 

 

- Actualmente la comuna de Florida cuenta con dos campanas para reciclaje de 

vidrio de la empresa CRISTORO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
Beneficiados: Debido a la alta y uso de campana para reciclar vidrio, se debió solicitar una   

campana extra para recolección. 

La ubicación céntrica de las campanas, beneficia a los diversos locales comerciales, los 

cuales son los principales recicladores de este material, impidiendo su acumulación y 

facilitando su retiro, además de generar conciencia a la comunidad en reciclaje. 

Viendo la buena acogida y uso de campanas de reciclaje de vidrio, se implementará en más 

lugares concurridos para que más vecinos puedan hacer uso de este sistema y comenzar 

a familiarizarse con el reciclaje. 

 

 

 

Línea Estratégica 3. 

 

Tenencia Responsable de Mascotas. 

- Operativos sanitarios de mascotas en la comuna y sectores rurales con entrega de 

antiparasitario para perros y gatos, se trabaja actualmente con operativos de registro de 

identificación de mascotas, sector rural y urbano. 

N° de animales desparasitados: 328 

N° de animales con implantación de microchip: 163 

N° de animales inscritos en el Registro Nacional de Mascotas en la comuna de Florida: 75 

 

 

 

 

 

    

 



                                                                                                                                        
 

 

- Proyectos actuales: Proyecto Plan Médico Veterinario en tu municipio, trabajando 

actualmente. Proyecto de esterilizaciones; proyecto para aprobación en subdere. Proyecto 

Mascota protegida; en aprobación por subdere. Proyecto Centro de Atención Veterinario 

para la comuna; en aprobación en subdere. 

Beneficiados: De acuerdo a las fichas de inscripción y registro de mascotas, actualmente 

el número de beneficiados es de 120 personas aproximadamente, los cuales continuarán 

en aumento, puesto que durante el año 2019, se pretende llegar a la mayoría de los 

sectores rurales con entrega de antiparasitarios internos y externos, implantación de 

microchip y atenciones primarias a sus mascotas, las cuales tienen mayor inconveniente 

para acudir a Florida Centro o clínicas veterinarias para contar con este servicio. 

Línea Estratégica 4. 

Masificar y concientizar la utilización de producción orgánica en la comuna de Florida 

y Protección a la biodiversidad. 

- Ampliar número de familias con huertos orgánicos; Línea estratégica para reforzar en 

fase 3. 

- Proyecto GEA; Estudiantes del Liceo Inés Enríquez Frodden participaron en la 

capacitación del PROYECTO GEA que imparte la Universidad de Concepción en su sede 

Chillan, en su capacitación como monitores del rescate de la fauna silvestre cada uno de 

ellos obtuvo un certificado de participación. Su trabajo consiste en replicar a la comunidad 

todo lo aprendido con el apoyo de docentes de la Universidad de concepción 

acompañados de la docente de Biología, Carla Castro y la Docente de química y ciencias 

naturales Ruth González. 

Además de realizar la misma actividad en la Municipalidad de Florida, donde participaron 

funcionarios del Programa PRODESAL y funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente. 

 
 



                                                                                                                                        
Respaldo Fotográfico 
 

 

 

- Plan De Gestión Territorial Ránquil, Quillón Y Florida Región Del Biobío 

El Proyecto Global Environmental Facilities - Comunidades Mediterráneas Sostenibles 

(GEF CMS) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio del 

Medioambiente, tiene por objetivo generar capacidades a nivel local para enfrentar 

amenazas ambientales, empoderando a las comunidades y organizaciones locales con 

énfasis en el saber local, visión común y gobernanza territorial, mediante un modelo de 

gestión territorial que permita la gestión comunitaria al mismo tiempo que el financiamiento 

de actividades productivas sostenibles y sostenibles, y el cofinanciamiento de diferentes 

instituciones públicas y privadas. 

Este objetivo general se pretende cumplir mediante el desarrollo de los siguientes 

objetivos específicos:  

1. Manejo sostenible de territorios para conservar la biodiversidad;  

2. Promoción y protección de la conservación y mejoramiento de las reservas de carbono 

a través del uso del suelo, cambio en el uso del suelo, silvicultura y sistemas locales de 

monitoreo de carbono;  

3. Mantención y mejoramiento del flujo de servicios de ecosistemas forestales y agrícolas 

para mantener el sustento de las comunidades locales;  

 



                                                                                                                                        
4. Desarrollo de capacidades comunitarias, gestión de conocimientos; y  

5. Seguimiento y evaluación de las actividades. 

- Programa Medioambiental de Agricultores de Florida, Quillón y Ranquil 

 

Una importante iniciativa ambiental está llevando a cabo vecinos de las comunas de 

Florida, Quillón y Ránquil. Se trata de la conformación de un proyecto denominado 

“Comunidades Mediterráneas Sostenible y Plan de Gestión Territorial Quillón, Ránquil y 

Florida”, instancia que busca potenciar trabajos colectivos de asociatividad dirigido a 

pequeños agricultores que buscan en la innovación y la sustentabilidad producir alimentos 

de calidad de producción limpia, con especial cuidado en el medio ambiente. 

 

Este recién inaugurado programa que cuenta con el patrocinio de Fondo mundial de 

medioambiente, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Ministerio de Medio Ambiente y los municipios de las comunas, ha aglutinado 

a un grupo de emprendedores rurales que han visto en esta instancia una oportunidad de 

mejorar sus producciones agrícolas asistiendo regularmente a capacitaciones donde un 

grupo de especialistas del área del agro, les enseñan importantes y útiles datos para el 

buen uso del suelo utilizando materiales degradables y de fácil acceso. 

 

Respaldo Fotográfico 

 

  

 

 



                                                                                                                                        
- Recuperación de Parque Coyanmahuida afectada por Incendio Forestal 

A más de un año de la tragedia la Municipalidad de Florida, en conjunto con la comunidad 

organizada y Arauco trabajaron en la recuperación de este importante ecosistema, 

analizando a través de exhaustivos estudios en terreno el daño provocado para tomar las 

medidas de restitución del bosque nativo floridano. 

Así, a través de una actividad oficial donde asistió el alcalde de Florida, Jorge Roa Villegas, 

el seremi de Medio Ambiente, Mario Delannays Araya, el gerente de Medio Ambiente y 

Comunidades de Arauco, Juan Anzieta, los concejales Claudio Parra, Ana Gajardo y 

Magaly Cortés, representantes de las juntas de vecinos y organizaciones de Florida y 

alumnos de diferentes escuelas y liceos de la comuna, se inició la reforestación del Parque 

Coyanmahuida. 

Con la intención de recuperar las especies pérdidas por los siniestros, se plantaron 770 

especies propias de ese sector como el Arrayán macho, el Maqui, Peumo, Quillay, Roble, 

Peumo, Olivillo, Maitén y otras que vendrán a completar este importante hito para el medio 

ambiente floridano. 

En total serán reforestados 134 hectáreas con especies autóctonas, transformando 

positivamente el entorno de los habitantes de Florida, beneficiando además a la fauna 

local, también afectada por los incendios. 

 

    

 

- Sector la Tuna de Florida recibe más de 4.000 especies nativas para recuperación 

de suelos tras incendio. 

 

Se trata de la plantación de 4 hectáreas de bosque nativo en el sector La Tuna de Florida, 

en un predio de propiedad de don Manuel Álvarez Melgarejo, quien donó parte de este 

terrenos para insertar especies nativas como el Roble, el Arrayán chileno, el Quillay, el 

Maitén, Corcolén, Espino, Mayo y Madroño a fin de recuperar terreno y repoblar los sitios 

arrasados por el fuego con flora autóctona. 

 

 

 



                                                                                                                                        
La instancia se realizó en una actividad donde participó el alcalde Jorge Roa Villegas, el 

Seremi de Medio Ambiente, Mario Dalennays Araya, el gerente zona sur de INFOR, Álvaro 

Sotomayor, representantes de organizaciones sociales de la comuna, participante del 

programa, vecina y el dueño de casa don Manuel Álvarez Melgarejo. Cabe señalar que 

este programa se enmarca dentro de la política del Ministerio de Medio Ambiente para 

recuperar bosques nativos, recibiendo aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR). 

 

  

Beneficiados 

De acuerdo a los programas realizados durante esta etapa, se ha logrado llevar los 

diferentes programas y alcance tanto para el sector urbano como rural, si bien la comuna 

de Florida cuenta con aproximadamente 37 juntas de vecinos, se espera reforzar las 

capacitaciones y servicios para los sectores más alejados de la comuna. 

Las actividades desarrolladas durante esta etapa de certificación han logrado obtener un 

50% de la comuna, el cual el número de beneficiados serían aproximadamente un total de 

5.000 personas, que han obtenido o lograran beneficiarse con proyectos de luminarias, 

producción orgánica y atención veterinaria. 

Además del Proyecto Gea en donde se espera difundir entre los vecinos las actividades 

que se desarrollan en el Centro de Rescate de la Universidad de Concepción Sede Chillán. 


