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PROPUESTA DE ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO
Sustentabilidad ambiental para el desarrollo
Política

POLÍTICA DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
DOMICILIARIOS

Objetivos específicos

Incentivar la creación
de programas de
reciclaje y disminuir
los microbasurales y
la basura dispersa en
espacios públicos y
privados de la
comuna

Planes

N°

Programa, proyecto, estudio o
acción

Unidad o
Resp

Fuente de
Fin.

1

Programa de educación ambiental
en reciclaje y compostaje en las
escuelas y la comunidad.

UGA

Municipal /
CONAMA /
SUBDERE

2

Ejecución de proyectos de
separación de residuos, reciclaje y
compostaje en escuelas
municipales.

UGA

Municipal / M.
Medio
Ambiente /
otros

3

Ejecución de proyectos de
separación de residuos, reciclaje y
compostaje con organizaciones
sociales.

UGA

Municipal / M.
Medio
Ambiente /
otros

4

Incorporación de contenidos en el
curriculum de todos los niveles,
respecto del cuidado del medio
ambiente y el manejo de los
residuos sólidos.

UGA

Municipal / M.
Medio
Ambiente /
otros

5

Campañas de limpieza de
microbasurales de manera
participativa con escuelas y
comunidad organizada.

UGA / AO

Municipal / M.
Medio
Ambiente /
otros

6

Fiscalizar, exigir y multar a los
propietarios por la no existencia de
cierres perimetrales en los terrenos
eriazos.

UGA / SM

Municipal

7

Mejoramiento de iluminación en
sitios eriazos.

UGA
/SECPLA

Municipal /
Ministerio
Interior

8

Implementación de sistema
municipal de limpieza de
microbasurales.

UGA / AO

Municipal

Plan de reciclaje y
manejo de residuos
sólidos domiciliarios

Programación
2011

0/1

2012

0/1

2013

0/1

2014

0/1

2015

0/1

2016

0/1

POLÍTICA DE
CONTROL DE
PLAGAS,
VECTORES Y
ZOONOSIS

Controlar
permanente las
plagas y problemas
asociados a la
zoonosis.

Plan de Salud
Ambiental y Zoonosis

9

Evaluar factibilidad técnica y
económica para implementar un
sistema de servicio municipal de
retiro de escombros y desechos de
árboles.

UGA

Municipal
/FNDR

10

Instalación de señaléticas en
microbasurales respecto de la
prohibición de botar basuras.

UGA
/SECPLA

Municipal /
SUBDERE PRS

11

Programa de difusión de
prohibición y multas por vertir
basuras en espacios públicos.

UGA / AO

Municipal

12

Habilitación de fono denuncia.

UGA

Municipal

13

Implementación de puntos verdes
en la comuna y contenedores para
pilas.

UGA

Municipal

14

Implementación de punto municipal
para recibir chatarras y otros
desechos tecnológicos.

UGA

Municipal

15

Centro Municipal de compostaje y
separación de residuos - Estudio
Preinversión

UGA /
SECPLA

SUBDERE PRS

16

Centro Municipal de compostaje y
separación de residuos - Diseño y
Ejecución.

UGA /
SECPLA

SUBDERE PRS

17

Programa de seminarios y charlas
tratamiento de residuos.

UGA

Municipal /
SUBDERE PRS

18

Programa piloto de separación en
origen de residuos.

UGA

1

Talleres sobre consumo y manejo
adecuado del agua.

DESAMU /
UGA

Municipal
/SUBDERE
PRS
Municipal /
SEREMI de
Salud

2

Talleres sobre enfermedades
asociadas a hábitos higiénicos
(cólera y hepatitis)

DESAMU /
UGA

Municipal /
SEREMI de
Salud

1

3

Talleres sobre manejo y
eliminación de de excretas
dirigido a juntas de vecinos y
organizaciones sociales.

DESAMU /
UGA

Municipal /
SEREMI de
Salud

1

1

POLÍTICA DE
RECURSOS
NATURALES,
PAISAJÍSTICOS Y
PATRIMONIALES

Proteger y mejorar
los recursos
naturales, los lugares
con valor paisajístico
y patrimonial de la
comuna.

Plan de Protección de
los Recursos
Naturales,
Paisajísticos y
Patrimoniales.

4

Talleres sobre zoonosis dirigido a
juntas de vecinos y otras
organizaciones sociales.

DESAMU /
UGA

Municipal /
SEREMI de
Salud

1

5

Talleres en escuelas respecto de la
tenencia responsable de mascotas.

DESAMU /
UGA

Municipal

1

6

Talleres sobre tenencia responsable
de mascotas dirigida a
organizaciones sociales.

DESAMU /
UGA

Municipal

1

7

Implementación de servicio
municipal de zoonosis.

Alcaldía

Municipal

8

Campañas de desgarrapatización,
esterilización de perros y
desratización

Alcaldía

Municipal

9

Establecer en la ordenanza de
cobros de derechos los servicios de
zoonosis.

UGA / SM

Municipal

10

Elaborar ordenanza municipal de
zoonosis y cobro de derechos.

UGA / SM

Municipal

11

Implementación de fono de
atención y denuncia.

UGA

Municipal

1

Estudio - catastro sobre recursos
naturales, paisajísticos y
patrimoniales de la comuna.

UGA / AU

Municipal

2

Elaboración de Plan de Protección
de recursos naturales, paisajísticos y
patrimoniales de la comuna.

UGA / AU

Municipal /
CONAMA /
Otros

UGA

Municipal /
Universidades

UGA

Municipal

UGA

Municipal

3

4

5

Incorporar a las distintas categoría
de protección gubernamentales los
lugares con valor natural,
paisajístico o patrimonial.
Programa en Educación Ambiental
sobre recursos naturales,
paisajísticos y patrimoniales en
escuelas y organizaciones sociales.
Difusión de recursos en Web
Municipal, folletos y en otras
páginas de gobierno.

6

7

UGA

Municipal /
CONAMA /
otros

UGA /AO

Municipal /
CONAF

1

Programa de fiscalización del
cumplimiento de la normativa
ambiental vigente (industrias,
talleres, comercio y residencias)

UGA /
SEREMI

Municipal

Comisión técnica municipal para
realizar observaciones a proyectos
que ingresen al SEIA.
Generación de instancias de
participación ciudadana para el
pronunciamiento de la comunidad
en el marco del SEIA.
Comisión para realizar evaluación
ambiental, antes de otorgar permiso
edificación y patentes comerciales.

UGA

Municipal

UGA / OPC

Municipal

UGA

Municipal

5

Actualizar Ordenanza de Medio
Ambiente.

UGA

Municipal

6

Programa de agricultura orgánica.

UGA /
PRODESAL

Municipal / M.
Medio
Ambiente

7

Programa de fomento a la
utilización energías alternativas.

UGA

Municipal / M.
Medio
Ambiente

8

Proyecto iluminación fotovoltaica
de espacios públicos.

UGA

M. Medio
Ambiente /
FRIL

9

Proyecto de termopaneles en
escuelas municipales y edificios
municipales.

UGA

M. Medio
Ambiente /
FRIL

10

Crear Fondo de Iniciativas
Ambiental (FODIAM)

UGA

Municipalidad

4

Plan de Gestión
Ambiental local

Municipalidad
Universidades

Programa de Arborización urbana.

3

POLÍTICA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

UGA

8

2

Velar porque las
actividades
industriales,
peligrosas,
contaminantes o
molestas que se
emplazan en la
comuna no causen
daños a la salud de la
población y/o
contaminen los
recursos naturales

Seminarios sobre recursos
naturales, paisajísticos y
patrimoniales.
Fomentar la creación de
fundaciones u organizaciones de
carácter comunal preocupada por el
cuidado y la protección de los
recursos naturales.

POLÍTICA DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Incentivar la
formación de una
conciencia ambiental
creciente en la
población

Plan Comunal de
Educación Ambiental

1

Programa de educación ambiental
en escuelas Municipales.

UGA /DAEM

2

Programa de educación ambiental
con la comunidad.

UGA / OPC

3

Programa de promoción y difusión
medioambiental.

UGA / OPC

4

Celebración del día mundial del
medio ambiente

UGA / OPC

5

Realización de ferias
medioambientales.

UGA / OPC

6

Programa de seminarios y charlas
medioambiental.

UGA / OPC

7

Programa de certificación ambiental
de las escuelas.

DAEM /
UGA

8

Construcción Centro de Educación
Ambiental - Diseño

SECPLA /
UGA

Municipal / M.
Medio
Ambiente
Municipal / M.
Medio
Ambiente
Municipal / M.
Medio
Ambiente
Municipal / M.
Medio
Ambiente
Municipal / M.
Medio
Ambiente
Municipal / M.
Medio
Ambiente
Municipal / M.
Medio
Ambiente

FNDR

