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1.- Antecedentes generales 

 

En el marco del proceso de certificación ambiental municipal, la Ilustre Municipalidad de 

Constitución se encuentra elaborando la nueva ordenanza de medio ambiente, con el objetivo crear 

herramientas locales que permitan establecer un marco regulatorio dirigido a la protección del 

medio ambiente.   

 

Para lo anterior, se llevó a cabo el proceso de Consulta Ciudadana, entre los días 7 y 21 de mayo de 

2018, estableciendo dos mecanismos de participación: online y presencial, en los que cada 

participante, ingresando su correo electrónico o rut, según la modalidad, respondía un cuestionario 

de 10 preguntas cerradas, con dos respuestas posibles Sí o No. 

 

 El presente documento da cuenta de los resultados obtenidos durante el período de consulta antes 

señalado, con el fin de darlos a conocer a la comunidad, como una de las etapas finales del proceso.  

 

Cabe mencionar que los resultados expresados en el presente documento formarán parte de los 

elementos a utilizar en la elaboración de la ordenanza de medio ambiente, donde se esperan incluir 

las apreciaciones vertidas por la comunidad respecto a lo consultado a través del presente 

mecanismo de participación ciudadana.  
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2. – Resultados  

 

Población objetivo: Toda la comuna de Constitución 

Población participante: 908 personas 

 

Pregunta Nº1.- ¿Usted reside en zona urbana o rural? 

 
Fuente: Consulta Ciudadana Ordenanza de Medio Ambiente comuna de Constitución, 2018 

 

Los resultados indican que existió mayor participación de la población que reside en el sector 

urbano de la comuna, representando el 83,8% del total de la muestra, correspondiendo entonces el 

16,2% restante a la participación de residentes de sectores rurales de la comuna.  

 

Pregunta Nº 2.- ¿Considera que su entorno más próximo tiene algún problema ambiental? 

 
 

Fuente: Consulta Ciudadana Ordenanza de Medio Ambiente comuna de Constitución, 2018 

 

El 82% de las encuestadas y los encuestados considera que su entorno más próximo presenta algún 

problema ambiental, siendo solo el 18% de la población los que dicen vivir en un entorno sin 

conflictos ambientales.  
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Pregunta Nº 3.- ¿Ha sido testigo de microbasurales en las cercanías de su vivienda? Considere la 

definición de microbasural como pequeños vertederos o basureros improvisados e ilegales en zonas 

urbanas. 

 
Fuente: Consulta Ciudadana Ordenanza de Medio Ambiente comuna de Constitución, 2018 

 

Teniendo en cuenta la definición de los que es un microbasural, el 76,9% de la población que 

participó del proceso dice ser testigo de microbasurales en las cercanías de sus viviendas, siendo 

solo el 23,1% el porcentaje de la población que no convive con ellos.  

 

Pregunta Nº 4.- ¿Está de acuerdo con que es su responsabilidad respetar los días y horarios 

establecidos para la disposición de basura y/o residuos clasificados? 
 

 
Fuente: Consulta Ciudadana Ordenanza de Medio Ambiente comuna de Constitución, 2018 

 

Al consultar sobre la responsabilidad asociada a la disposición de basura y/o residuos clasificados, el 

98,2% de la población participante considera que es su responsabilidad hacerlo en los días y 

horarios establecidos. Por otro lado el 1,8% restante opina que esta acción no corresponde a su 

responsabilidad.  
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Pregunta Nº 5.- ¿Colaboraría de forma consciente y ordenada en acciones que genere el municipio 

en términos de reciclaje, reutilización y reducción de residuos? 

 
Fuente: Consulta Ciudadana Ordenanza de Medio Ambiente comuna de Constitución, 2018 

 

La colaboración consciente y ordenada en acciones de reciclaje, reducción o reutilización de 

residuos se considera de vital importancia para el efectivo funcionamiento de las mismas. Al 

consultar sobre lo anterior, el 97,2% de la población participante dice poder colaborar de forma 

consciente y ordenada en dichas acciones, siendo el 2,8% restante la población que dice no poder 

hacerlo de esta forma.  

 

Pregunta Nº 6.- ¿Está de acuerdo con la disminución del uso de bolsas plásticas del comercio, hacia 

una eliminación de las mismas? 

 

 
Fuente: Consulta Ciudadana Ordenanza de Medio Ambiente comuna de Constitución, 2018 

 

Los resultados de la consulta indicaron que el 91,2% de población participante está de acuerdo con 

la disminución del uso de las bolsas del comercio, hacia una eliminación de las mismas. Siendo el 

8,8% restante la población que dice no estar de acuerdo con esta medida.  
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Pregunta Nº 7.- ¿Considera que los componentes aire, suelo, agua y fauna silvestre de la comuna, se 

deben proteger a través de una Ordenanza Municipal de Medio Ambiente? 

 

 
Fuente: Consulta Ciudadana Ordenanza de Medio Ambiente comuna de Constitución, 2018 

 

Los componentes aire, suelo, agua y fauna silvestre forman parte esencial de los diferentes 

ecosistemas y sistemas urbanos de la comuna, siendo esto confirmado por los resultados de la 

consulta ciudadana los que establecieron que el 97,6% de la población considera que estos 

componentes deben ser protegidos a través de una Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. 

Siendo el 2,4% el porcentaje de participantes que dice que no se deben proteger a través esta 

herramienta legal.  

 

Pregunta Nº 8.- ¿Cree necesaria la regulación local respecto a las actividades productivas, turísticas 

u otras, desarrolladas en las laderas del río y/o la playa? 

 
Fuente: Consulta Ciudadana Ordenanza de Medio Ambiente comuna de Constitución, 2018 

 

El 96,8% de los y las participantes cree necesaria la regulación local respecto a actividades 

productivas, turísticas u otras, desarrolladas en las laderas del río y/o la playa. Por su parte el 3,2% 

restante no lo cree necesario.  
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Pregunta Nº 9.- ¿Considera que la existencia de una Ordenanza de Medio Ambiente contribuirá con 

el control de las malas prácticas ambientales en la comuna? 

 
Fuente: Consulta Ciudadana Ordenanza de Medio Ambiente comuna de Constitución, 2018 

 

Al consultar a la población sobre el control de las malas prácticas ambientales en la comuna, el 

92,7% considera que la existencia de una Ordenanza de Medio Ambiente contribuiría con dicho 

control. Por su parte el 7,3% restante dice no creer que esta herramienta legal colabore con el 

control de las malas prácticas ambientales en la comuna. 

 

Pregunta Nº 10.- ¿Estaría dispuesto o dispuesta a realizar y/o asumir la responsabilidad de una 

denuncia ambiental realizada a través de los medios y mecanismos establecidos? 

 
Fuente: Consulta Ciudadana Ordenanza de Medio Ambiente comuna de Constitución, 2018 

 

Finalmente al preguntar sobre las acciones de realizar y/o asumir la responsabilidad de una 
denuncia ambiental, el 92,4% de la población participante dijo estar dispuesto a lo anterior a través 
de los medios y mecanismos establecidos, representando el 7,6% la población que dice no estar 
dispuesto a ejercer estas acciones.  
 
 

 


