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San Miguel
en color verde
Llevamos

años

escuchando

sobre

la

para riego; seguimos priorizando el reciclaje

importancia de avanzar hacia un desarrollo

por medio de diversos programas; estamos

sustentable. Sin embargo, este concepto,

comprometidos con el cuidado de los

que antes parecía solo una declaración de

animales, para lo cual construimos el primer

buenas intenciones, hoy se ha transformado

circuito canino, en fin, hemos concretado

en una necesidad, en una prioridad para

una serie de proyectos tendientes a mejorar

la comunidad, que exige que las políticas

la calidad de vida de las familias, sabiendo

públicas se implementen teniendo plena

que el desarrollo económico es plenamente

conciencia de nuestro entorno, que respeten

compatible con la conservación del medio

el medio ambiente y que fomenten la

ambiente y con la equidad social.

educación ambiental.
Por ello, en San Miguel avanzamos paso a
paso, alcanzando pequeños objetivos, pero
que, en la suma, nos permitirán erigir una
comuna más verde. En concreto, estamos
cuidando el agua, disminuyendo su uso
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Departamento de
Higiene Ambiental
Hoy en día, las mascotas ocupan un lugar privilegiado en nuestras familias. Por ello, necesitan de
todo el cariño y cuidados que les podamos brindar. Al tanto de esto, y fomentando la tenencia
responsable de tan fieles acompañantes, hemos ejecutado a una serie de programas tendientes
a mantener sanitariamente protegidos a perros y gatos, mediante vacunación, atención
veterinaria, esterilización, entre otros.
Revisemos parte del trabajo realizado por el Departamento de Higiene Ambiental durante el
año 2021.

Programa Tenencia Responsable de Mascotas
Busca cuidar la salud de canes y felinos por medio de atención especializada brindada por
profesionales del área, principalmente, atendiendo mascotas en la Clínica Veterinaria Móvil. En
total, el 2021 brindamos las siguientes prestaciones en nuestra Clínica Móvil:
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Mascotas atendidas

669

Vacuna antirrábica

356

Implantación microchip

102
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Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC)
Este programa recibe financiamiento tanto del presupuesto municipal, como del Gobierno
Regional (GORE) y Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Su objetivo
es fomentar la tenencia responsable de caninos y felinos, poniendo a disposición de la comunidad
una serie de prestaciones veterinarias. El 2021 logramos:

Servicio

Cantidad

Cirugías de esterilización programa municipal

838

Cirugía esterilización programa Gobierno Regional

263

Cirugías especiales programa municipal

197

Atención veterinaria

4749

Vacunación

1038

Eutanasias

25

Identificación canina con microchip

382

Identificación canina con microchip programa GORE

167

Total

7659

Programa Mascota Protegida
Este programa de la Subdere busca que las mascotas cuenten con los manejos sanitarios al día
y tengan su microchip para que puedan ser identificadas e inscritas en el Registro Nacional de
Mascotas o Animales de Compañía. Al adjudicarnos este programa alcanzamos:
139 microchips instalados

Programa control, prevención y reubicación de caninos callejeros en la
Región Metropolitana de Santiago
Este programa del Gobierno Regional Metropolitano apunta a controlar la natalidad canina a
través de la prestación de servicios de esterilización. Además, busca identificar a los perros en la
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plataforma “Registro Canino”, para lo cual se les implanta su correspondiente microchip. El año
pasado conseguimos:
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Número total cirugías

281

Implantación microchip

180
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Programa de Manejo Integral de Plagas
Otro desafío que enfrenta el Departamento de Higiene Ambiental es la prevención y control
de diversas plagas que afectan a sanmiguelinas y sanmiguelinos. El objetivo es evitar que estas
incómodas visitas afecten el bienestar físico y mental de las personas, ni tampoco dañen el
patrimonio familiar. Con ratones y termitas como principales antagonistas, el 2021 conseguimos:

Servicio

Cantidad

Desratizaciones viviendas

1378

Desinsectación viviendas

157

Sanitización viviendas

846

Total

2381
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Hitos relevantes
año 2021
¡Inauguramos el primer circuito canino!
El 4 de noviembre de 2021 dimos el vamos al primer circuito canino de San Miguel. Está ubicado
en José Joaquín Vallejos, entre Ricardo Morales y San Ignacio, y cuenta con una completa
mantención sanitaria, que comprende desinfección y aseo constante, para evitar malos olores.
¿Qué más incluye? Espacio para paseo de los canes, balancín, plataforma y mesa de saltos, además
de área central doble de más de 200 metros cuadrados con pasto sintético antibacteriano. Este
espacio para nuestros fieles compañeros incluye cierre perimetral con una reja ornamental.

Adopción de mascotas
En un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de San Miguel y agrupaciones de protección
animal de nuestra comuna, logramos aumentar considerablemente la cantidad de adopciones
de animales abandonados. Si el año 2020 fueron 15 perros y gatos de la calle los que encontraron
un nuevo hogar, el 2021 logramos 44 adopciones, lo que implica un aumento de un 293%.

Departamento de
Áreas Verdes y
Arbolado Urbano
Contar con árboles sanos y áreas verdes bien constituidas sin duda que ayuda a mejorar la calidad
de vida de vecinas y vecinos de San Miguel. Precisamente, para velar por la administración,
mantención, creación y conservación de áreas verdes, bandejones, jardines, parques y mobiliario
urbano, este departamento desarrolló un total de 1952 operativos, los que pasamos a revisar a
continuación:
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Operativo

Cantidad

Operativo en Bien Nacional de Uso Público

1768

Operativo en propiedad privada

184 (37 subvencionados por Municipio)

Total

1952
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Estos 1952 operativos comprenden las siguientes prestaciones:

Procedimiento requerido por la comunidad

Cantidad

Tala

248

Tala forzada

41

Poda

896

Reforestación

362

Tratamiento de raíz

28

Ramas

4

Desganche

30

Derivación

50

Evaluación

8

Desmalezado

220

Grafitis y pintura

4

Otros

0

Total

1.952
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Catastro Arbolado Urbano
Actualmente, en la comuna de San Miguel contamos con 23.313 árboles. En estos, podemos
rescatar de la gestión municipal 2021 los siguientes resultados:
3144 árboles intervenidos, correspondientes al 10.59% del total (10.21 árboles intervenidos al día).
La reforestación aumentó un 113% (772 nuevos árboles)

Programas ejecutados
Es importante destacar que hemos ejecutado, por intermedio de la Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y Ornato, dos programas que han tenido un positivo impacto en la comunidad.
Con una inversión 100% municipal de más de 20 millones de pesos, las iniciativas levantadas el
2021 son las siguientes:
1. Apoyo a las actividades de sustento de las áreas verdes y construcción de espacios
verdes de la comuna de San Miguel.
Objetivo: aumentar la superficie de espacios verdes forestales y conservar en buen
estado todos los elementos prexistentes bióticos y estructurales de las mismas.
Inversión: $ 15.815.073
2. Intervención del arbolado urbano y forestación de la comuna de San Miguel.
Objetivo: gestionar, mediante diversos operativos e intervenciones, un plan anual
de manejo del arbolado urbano basado en datos estadísticos de la unidad y
requerimientos vecinales.
Inversión: $4.994.011

Uso del agua para riego y medidas adoptadas frente a la crisis hídrica
Cambio climático, sobreexplotación de acuíferos, sequía, contaminación de las aguas,
crecimiento de la actividad productiva, entre otros factores, tienen al mundo entero en una
crisis hídrica sin precedentes. Y dentro de este marco global, Chile ha sido uno de los países
más afectados. Al tanto de esto, en nuestra comuna hemos adoptado una serie de medidas
tendientes a disminuir gradualmente el uso de agua para riego de áreas verdes.
¿Cuáles son las principales?
1.

Utilización de especies vegetales de menor consumo de agua.

2. Automatización del sistema de riego: más eficaz en la distribución del agua por metro
cuadrado en relación con el antiguo sistema mecánico de riego.
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¿Cuáles fueron los resultados el año 2021?
1.

Uso de agua para riego de áreas verdes utilizando camiones aljibe: 6.435 m3. ->
Disminución de un 34% respecto al año 2020

2. Áreas verdes que cuentan con un sistema de riego automatizado: 60% de la superficie
total de áreas verdes que son Bien Nacional de Uso Público. Aumento de un 30%
respecto al año 2020.
3. Disminución consumo de agua para riego de un 8.46%. Consumo 2020: 116.736 m3 vs.
Consumo 2021: 106.862 m3.
4. Disminución del gasto anual para riego del 15.7%. Año 2020: $65.662.453 vs. Año 2021:
$55.377.112
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Departamento de
Medio Ambiente
Una de las principales preocupaciones de la comunidad sanmiguelina es el cuidado del
medioambiente. Ante tal escenario, la educación ambiental y el reciclaje asoman como temas
preponderantes para avanzar en la construcción de una comuna limpia y verde. Por ello, hemos
dispuesto de una serie de programas y convenios tendientes a aportar a la sustentabilidad
ecológica, que permita a vecinas y vecinos tener una mejor calidad de vida. Entre estas iniciativas,
destacaron el año 2021 las siguientes:

Programa Municipal: Reciclaje comunal y punto limpio, comuna de
San Miguel
Este programa tiene como objetivo aumentar la tasa de reciclaje en la comuna, poniendo
énfasis en la educación ambiental. Se instruye a la comunidad sobre el correcto uso de nuestros
“Puntos Verdes Municipales” y “Punto Limpio Municipal”.
Entre las principales actividades desarrolladas al alero del programa destacan:
•

Labores de acopio, separación y selección del material reciclable en el Punto
Limpio Municipal.

•

Inicio del plan de integración de nuevos puntos verdes a la red de reciclaje
municipal, en relación con Programas Municipales.

•

Levantamiento del estado (capacidad) de la red de reciclaje comunal a nivel
de puntos verdes municipales.

Inversión programa $ 4.352.699

Convenio: MSUR Recicla, comuna de San Miguel
Es fundamental que vecinas y vecinos comiencen a adquirir, gradualmente, técnicas de
separación de residuos reciclables. Y ese es el principal foco del que se hace cargo el convenio,
mediante el trabajo realizado por un gestor itinerante, que recorrió 168 edificios de la comuna,
entregando contenido práctico para tal efecto.
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Reciclaje
El año 2021 fue muy positivo en materia de reciclaje. Si bien todavía queda mucho trabajo
por realizar, muchas familias por concientizar, hemos marcado un avance sostenido en esta
materia, prueba de ello, el aumento en un 53,10% en las toneladas recicladas en comparación
con el año 2020.

N°

Tipo

Toneladas

1

Vidrio

763,89

2

Pet

165,35

3

Hdpe

11,22

4

Pp (tapas plásticas)

0,309

5

Bolsas plásticas

0

6

Papel (blanco – diarios – revistas)

20,09

7

Cartón

299,41

8

Tetrabrick

1,44

9

Chatarra

0

10

Aluminio

0,701

11

Aceite

37,15

Total

1299,56

Toneladas recicladas
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Año 2020

848,81

Año 2021

1299,56

Aumento

53,10%
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Retiro de residuos reciclables a domicilio
Durante el año 2021 se realizaron 97 operativos de retiro de residuos reciclables.

Departamento de
Residuos Urbanos
Mantener una comuna limpia es tarea de todas y todos. Es importante evitar la proliferación
de microbasurales, particularmente, de aquellos en los que podemos encontrar residuos de
gran volumen. Más allá de un tema estético, estos puntos de acopio de enseres domésticos
en mal estado arrastran consigo una serie de problemáticas para la salud y la seguridad de la
comunidad.
Por ello, trabajamos en una serie de servicios que buscan prevenir la formación de estos
microbasurales, destacando el año 2021 los siguientes:
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Servicio de recolección de residuos

Tipo de residuo

Toneladas

Residuos sólidos domiciliarios

53.650

Ferias libres

459

Residuos mixtos

2.423

Total

56.531

Toneladas de residuos
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Año 2020

51.338

Año 2021

56.531

Aumento

10,11%

123

Retiro de voluminosos

N° operativos de retiros realizados en 2021
N°

Unidad vecinal

Fecha operativo

1

19

16-06-2021

2

18

07-07-2021

3

46

11-08-2021

4

21

25-08-2021

5

17 B

08-09-2021

6

17 A

29-09-2021

7

53

20-10-2021

8

48

10-11-2021

9

24

24-11-2021

10

52

15-12-2021

El Departamento de Residuos Urbanos efectuó los siguientes operativos:

N° de retiros de voluminosos realizados en 2021

N° de retiros de escombro social realizados en
2021

N° de contenedores de residuos entregados en
2021
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346

Metros cúbicos
63

212,5

Litros
121
120
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