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1.  ¿El Municipio cuenta con un Plan de Acción para el cambio climático? 

 

1.1. El municipio de Recoleta en el año 2011 inició su proceso de 

certificación en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal –SCAM-; 

dando paso a la Política ambienta Municipal 2014 

(http://www.recoleta.cl/Politica_2014.pdf), siendo uno de sus objetivos 

el “Enfrentamiento del cambio climático y descontaminación 

atmosférica”. 

 

1.2. Igualmente, el Municipio cuenta el perfil climático 

(https://drive.google.com/file/d/1ggH7AoBHBHjVGr6gVP2KZLTBuEgGX

AIS/view), y con la Estrategia Energética Local 

(http://www.minenergia.cl/comunaenergetica/?p=802), del Programa 

Comuna Energética del Ministerio de Energía. 

 

1.3. La Municipalidad se encuentra en proceso de diseño del proyecto 

“Soberanía Energética”. El cual contempla cambio en el régimen 

tarifario a “cliente libre” 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/03/946745/Recoleta-

y-seis-municipios-cambian-regimen-tarifario-electrico-y-afirman-que-

ahorraran-un-30-en-cuentas.html. 

 

2. ¿Qué acciones se están realizando para mitigar los efectos del cambio 

climático en su comuna? 

 

2.1. Adquisición e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en edificio 

Consistorial de la Municipalidad de Recoleta, Licitación Pública ID 2373-

36-LE18 

(http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcqui

sition.aspx?qs=QdkjvcvLDtJ44BtlnZnmuA==). 

 

2.2. Construcción y operación de la Red de Puntos Limpios de 

Recoleta, los cuales cuenta con Resolución de Calificación Ambiental 

(http://www.recoletatransparente.cl/archivos_2018/marco_normativo/E

X%20908.pdf). 

 

2.3. Convenio de colaboración con la “Sociedad Comercial Solar 33 

Limitada”, para la instalación de 20 dispositivos de reciclaje de agua 

para estanques de inodoro, denominado “eco-tapa”, con el objeto de 

ahorrar el recurso hídrico. Se adjunta convenio. 

 

2.4. Programa de Recuperación Energética a través de Talleres de 

Lombricultura para Organizaciones Comunitarias de la Comuna de 

Recoleta 

(http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcqui

sition.aspx?qs=zWmujti6X2SED6rvapwA5Q==), derivando en la 

recolección segregada de material inorgánico que es transportado a los 

lechos de lombricultura que cuenta la comuna.  
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2.5. La Municipalidad con el desarrollo de diferentes programas en la 

comuna, reduce el uso de transporte que deben realizar las y los 

vecinos para acceder a servicios de salud, educación, deporte  y 

cultura.  

 

a. El programa de Escuelas Abiertas en Recoleta pone a disposición de 

la comunidad las dependencias educacionales municipales, las cuales 

pueden ser utilizadas después de la jornada escolar con la finalidad 

de articular a la comunidad en actividades formativas y recreativas, 

que promuevan la dignidad e identidad de las personas a través del 

buen uso del tiempo libre y el buen trato, ofrece diferentes  talleres 

para toda la comunidad (https://www.recoleta.cl/programa-escuela-

abierta/).  

b. La Universidad Abierta de Recoleta – UAR es una iniciativa educativa 

de su gobierno comunal para producir, intercambiar y distribuir 

conocimientos, saberes y prácticas culturales de forma innovadora, a 

fin de estimular una ciudadanía activa, crítica y transformadora  de 

la realidad. La Universidad Abierta de Recoleta – UAR nace en un 

contexto histórico y político que demanda de manera imperativa la 

formación de ciudadanas y ciudadanos críticos, capaces de construir 

comunidades políticamente democráticas, socialmente inclusivas y 

ambientalmente sostenibles 

(http://www.universidadabiertarecoleta.cl/index.php/presentacion/). 

 

c. Sistema de Salud Familiar y Comunitario: Farmacia Popular 

(https://www.recoleta.cl/farmacia-popular/); Óptica Popular 

(https://www.recoleta.cl/optica-popular/); y programa atención de 

salud en el territorio.  

 

3. La Red Chilena de Municipios ha definido 9 ejes temáticos que los 

municipios pueden abordar: Agua, Energía, Ecosistemas, Salud, Gestión de 

Residuos, Transporte y movilidad, Cultura e identidad, Infraestructura 

crítica y Gestión de Riesgo de desastres. ¿De qué forma está trabajando su 

comuna en todos o algunos de dichos ejes? 

 

3.1. Agua: Ver punto 2.3 

 

3.2. Energía: Ver punto 1.3 

 

3.3. Ecosistemas: 

a. Programa de Plantaciones Participativas, que tiene como finalidad, a 

través de un trabajo comprometido con la comunidad, de replantar 

árboles en calles y avenidas, con el objetivo de reemplazar los 

árboles que se encuentran en mal estado e instalar nuevas especies 

en diferentes calles de la comuna, haciendo usos de las especies 

arbóreas producidas en el Vivero Municipal.  

 

b. Huertos Comunitarios y Saludables, programa que se trabaja en 

conjunto con la Dirección de Salud.   

 

3.4. Salud: Ver letra c del punto 2.5 
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3.5. Gestión de Residuos:  

a. Ver punto 2.2, 2.4 

b. El programa “RETIRO DE ESCOMBROS Y VOLUMINOSOS” de la 

comuna de Recoleta, tiene por objeto prevenir y erradicar los micros 

basurales que se generen y propaguen en los espacios de uso 

público, ya que atentan contra la higiene ambiental y la salud de la 

población. Además, contempla la entrega de contenedores a la 

comunidad para el retiro de escombros y voluminosos. 

 

3.6. Transporte y Movilidad 

a. Construcción  “Ciclovía Ruta La Chimba”. Iniciativa liderada por el 

Gobierno Regional Metropolitano (GORE) que busca generar una red 

de ciclovías en el área Norte de Santiago y  que permitirá unir en 

bicicleta a Recoleta con las comunas de Renca e Independencia. 

Nuevas ciclovías que contemplan tres nuevos tramos para 

Recoleta: Olivo, entre Av. La Paz y Av. Recoleta, Domínica, entre 

Av. Recoleta y Av. Perú; y Santos Dumontt, entre Av. La Paz y  Av. 

Perú. (año 2018). 

b. Instalación de Sistema de Bicicletas Públicas (2019). 

 

3.7. Gestión de riesgo de Desastres 

El Departamento de Operaciones y Emergencias, aborda las emergencias 

que suceden en el territorio (incendio, colapso de sumideros, 

emergencias por eventos climáticos…). Actualmente esta unidad se 

encuentra confeccionando el Plan de Emergencias Comunal y Plan de 

Gestión de Desastres.  
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