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Presentación
Vallenar es la Capital de la Provincia

de Huasco, ubicada en la Región de

Atacama, a 146km al sur de la ciudad

de Copiapó. Tiene una población de

51.917 habitantes (CENSO 2017).

Actualmente la Ilustre Municipalidad

de Vallenar es miembro de la

Asociación Nacional de Municipios de

Chile-ASEMUCH.

La meta del municipio es “Ser

reconocida como una comuna que se

ocupa por el desarrollo integral de sus

habitantes, que fomenta la inclusión,

la participación, la educación, la

buena salud, la recreación y la

seguridad, logrando la sintonía entre

medio ambiente, desarrollo social,

económico y cultural”.

En la gestión del Alcalde, Don Cristian

Tapia Ramos, se ha impulsado una

constante promoción del cuidado del

medio ambiente, es por ello que el

año 2013 se ingresó al Sistema de Cer-

tificación Ambiental Municipal-SCAM
del Ministerio del Medio Ambiente,
donde se adquiere un compromiso
con la sustentabilidad ambiental y
social del territorio, que, a través de
la participación ciudadana, se
elabora las líneas estratégicas a
seguir por el municipio, como:
reciclaje, eficiencia energética,
cuidado de la biodiversidad,
eficiencia hídrica, tenencia
responsable de mascotas, entre
otros. Actualmente Vallenar es la
única comuna de la Región de
Atacama en lograr la certificación
de excelencia; y actualmente se
está postulando al siguiente nivel de
Excelencia Sobresaliente, marco en
el cual el municipio mediante el
presente instrumento propone un
programa de mantención de lo
alcanzado en materia de Eh y
establece un plan de profundización
de esta temática.



Introducción
El Plan de eficiencia hídrica de la
Municipalidad de Vallenar nace a
partir del Sistema de Certificación
Ambiental Municipal (SCAM), sistema
voluntario que opera a lo largo del
territorio nacional y que está basado
en estándares nacionales e
internacionales como ISO 14.001 y
EMAS (Reglamento Comunitario de
Ecogestión y Ecoauditoría), en el
cual los municipios pueden instalarse
en el territorio como modelos de
gestión ambiental.

En este documento se dará a
conocer el estado actual que se
encuentra la Municipalidad de
Vallenar en cuanto a temas hídricos,
tanto en consumo de agua potable
en áreas verdes municipales, áreas
verdes concesionadas, áreas de
edificios municipales y servicio
comunal municipal, datos obtenidos
a partir del estudio para la
cuantificación de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI)
de los años 2016, 2017 y 2018.

El plan de eficiencia hídrica que se
planteará, espera reducir el
consumo del recurso hídrico a nivel
Municipal en un 25% para el año
2022 para esto se tomarán medidas
desde capacitaciones a funcionarios
público, hasta medidas de eficiencia
en el riego de áreas verdes.



Diagnóstico Hídrico: ¿Cuánta 

agua consume nuestra 
Municipalidad?

En la municipalidad de Vallenar, el consumo de agua potable se divide en 4 grupos:

Áreas Verdes Municipales, Áreas Verdes Concesionadas, Área Edificios Municipales y

Servicio Comunal Municipal (Fuente: Cuantificación de Emisiones de Gases de Efecto

Invernadero, Municipalidad de Vallenar, año 2016, 2017 y 2018)

2016 2017 2018

m3 % m3 % m3 %

Áreas verdes 

municipales 38.531 47,2% 26.683 37,0% 21.414 30,1%

Área edificios 

municipales 21.347 26,2% 25.823 35,9% 29.154 41,0%

Áreas verdes 

concesionadas 18.819 23,1% 15.293 21,2% 16.629 23,4%

Servicio Comunal 

Municipal 2.899 3,6% 4.230 5,9% 3.954 5,6%

Total 81.596  [m3] 72.029 [m3] 71.151 [m3]



Como se observa en los gráficos, en el año 2016 el mayor porcentaje de consumo

de agua potable era el de Áreas Verdes Municipales, en el 2017 se dividía entre

estas y el Área de Edificios Municipales, en el 2018 esta última ocupaba el mayor

porcentaje del consumo con un 41%. En cuanto a Servicio Comunal Municipal

aumentó en el 2017 con respecto al año anterior, para luego descender

levemente en el 2018. En las Áreas verdes Concesionadas, bajó su consumo en el

año 2017 comparado al 2016, para luego subir levemente en el 2018.
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Plan de Acción



1. Capacitar a 
funcionarios en 
temas de 
eficiencia hídrica

Hacer charlas a 
operarios 
encargados de 
suministrar agua 
a las áreas 
verdes 

Hacer charlas a 
funcionarios de 
edificios públicos 
del uso eficiente 
del recurso 
hídrico.

Poner carteles en 
sitios estratégicos de 
los edificios 
municipales con 
indicaciones de 
buen uso del agua

2. Plantación de 
especies de bajo 
consumo hídrico

Crear una guía de 
las especies 
autóctonas de las 
zona y de bajo 
consumo hídrico

Crear un listado 
de especies en 
general de bajo 
consumo hídrico.

Hacer una elección 
de aquellas 
especies de bajo 
consumo  hídrico y 
plantarla en futuras 
áreas verdes.

3. Reducción de 
Evaporación de 
Agua  y 
retención de 
humedad

Implementar un 
sistema de 
chipeado para 
la generación 
de mulch

Abastecer de 
mulch a áreas 
verdes

4. Mitigar fugas 
en sistema de 
riego y tuberías 
de edificios 
municipales

Crear un plan 
de supervisión y 
arreglo de fugas 
de agua.

Implementación 
de plan de 
supervisión 

Medición de 
resultados

5. Registrar 
consumo de 
agua destinado 
áreas verdes

Crear planillas 
de llenado de 
datos por litros 
cargados en 
camiones aljibes

Dotar a los 
camiones aljibes 
con cuenta litros

Llevar un registro 
de los MAP 

sobre el riego de 
áreas Verdes

6. Uso de fuentes 
Alternativas de 

agua para riego

Adquisición de 
camión aljibe 

exclusivo para el 
riego de áreas 

verdes



Capacitar a funcionarios en temas de 

eficiencia hídrica
OBJETIVO: Para asegura la eficiencia
hídrica de la comuna de Vallenar, se
establece como medida capacitar
a los operarios del municipio
encargados del regadío de las áreas
verdes para un uso eficiente del
consumo hídrico, tales como horarios
y modo correcto de regadío, para
así lograr reducir el uso del agua
potable utilizado en este proceso.

Se dispondrá a realizar charlas a los
funcionarios del municipio para
concientizarlos acerca de la escasez
hídrica que afecta a la Región de
Atacama y el escenario hídrico
futuro. Junto con estas charlas se
incorporaran carteles informativos
en sitios estratégicos de cada
edificio municipal, con consejos
sobre el buen uso de este recurso.

BENEFICIOS: El mayor beneficio
constará de incentivar la cultura del
ahorro hídrico, no solo municipal si no
a nivel social, dado que los
funcionarios aprenderán del uso
eficiente del agua y podrán pasar
este conocimiento a sus familias y
conocidos.



Plantación de especies de bajo consumo 

hídrico

OBJETIVO: Debido a la escases del
recurso hídrico, se establecerá un
listado de árboles autóctonos de
la zona, además de un listado de
especies arbolarias generales, las
cuales requieran un bajo consumo
hídrico. Una vez realizado el
listado se seleccionarán aquellas
especies que sean eficientes y a la
vez llamativas visualmente para
ser plantadas en futuras áreas
verdes.

BENEFICIOS: Los beneficios serán la
reducción de agua utilizada en
regadío de áreas verdes,
reducción de las emisiones de
CO2 en el aire y salvaguardar
especies en peligro de extinción.



Reducción de Evaporación de Agua  y 

retención de humedad

OBJETIVO: Se implementará un

sistema de chipeado, para esto se

adquirirá una chipeadora, con esto

se planea generar mulch, producto

proveniente de la reducción de

troncos y ramas obtenidos de poda

de arbolado municipal. El mulch

obtenido se coloreará y dispondrá

en áreas verdes para decorar y a la

vez cumplir la función de reducción

de evaporación de agua y retención

de humedad.

BENEFICIOS: Los beneficios serán

para comunidad en general, ya que

se reducirá la cantidad de regadío,

por ende, la cantidad de agua

utilizada para esto. También será

visualmente llamativo al utilizar el

mulch como decoración de

espacios de áreas verdes.



Mitigar fugas en sistema de riego y tuberías 

de edificios municipales

OBJETIVO: Se creará un plan de
supervisión y arreglo de fugas de
forma periódica en tuberías de
edificios municipales y en sistemas
de regadío. Al llevar a cabo el
plan de supervisión se espera
controlar las filtraciones de agua
que generen un consumo
involuntarios del recurso hídrico.

BENEFICIOS: Los beneficios serán a
nivel municipal, ya que al llevar un
control de las condiciones de las
tuberías y sistemas de regadío, ya
no habrá pérdida de agua.



Registrar consumo de agua destinado áreas 

verdes

OBJETIVO: Se dispondrá en cada
camión aljibe que cargue agua
potable para el regadío de áreas
verdes una hoja de ruta, en esta
ficha, se deberá anotar la fecha y
la cantidad de litros de agua
utilizada para tal labor. Así se
llevará un registro de cuánta
agua se utiliza mensualmente en
áreas verdes y crear planes
futuros para reducir su consumo.
Además se llevará un registro de
los Medidores de Agua Potable
utilizados para el regadío de
áreas verdes.

BENEFICIOS: Los beneficios serán a
nivel municipal, ya que al llevar un
control de la cantidad de agua
utilizada en áreas verdes se verá
la realidad como municipio y se
podrán establecer nuevos planes
de reducción de consumo
hídrico.



Uso de fuentes Alternativas de agua para 

riego

OBJETIVO: Se planea la
adquisición de camión aljibe
exclusivo para el regadío de áreas
verde. Con esto la cantidad de
áreas verdes regadas con fuentes
alternativas será mayor a las que
hoy en día se riegan con este

método.

BENEFICIOS: Esto generará
beneficio a nivel municipal, el
consumo de agua potable bajará
ya que gran cantidad de esta,
está destinada a regadío de
áreas verdes.



CRISTIAN TAPIA RAMOS

ALCALDE DE LA COMUNA DE VALLENAR


