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Línea Estratégica 1: Gestión de Residuos 
Domiciliarios

AREA PLAN/PROGRAMA/PROYECTO DESCRIPCION/PROPUESTA META
Implementación y mantención de
un sistema de reciclaje en:
edificios públicos, unidades
educativas y comunidad.

Habilitación de 2 puntos limpios
en sedes comunitarias.

Conmemoración del Día 
Internacional del Reciclaje

1 Feria del Reciclaje en la Plaza
Ambrosio O'Higgins.

Actualización de convenios para 
reciclaje (Aceites, botellas pet, 
etc.)

1 convenio firmado durante el
año 2016 con una empresa de
reciclaje.

Programa Piloto de minimización 
de residuos orgánicos en origen

Ampliar programa de separación 
de residuos orgánicos en origen.

Incluir al menos 60 familias 
durante el 2016 en programa de 
separación.

Implementación de operativos de 
retiro de desechos voluminosos

8 operativos durante el 2016.

Limpieza de Microbasurales y 
recuperación de espacios 
públicos.

5 espacios públicos recuperados
con la comunidad.

Implementar un plan de 
fiscalización de carácter 
permanente

Plan de fiscalización puesto en
marcha durante el 2016.

Plan de Difusión de Ordenanzas 
ambientales

Realizar 3 Taller masivo durante 
el segundo semestre 2016.

Programa de Fiscalización 
Municipal

Gestión de Residuos

Programa de Reciclaje Comunal

Programa Operativos Ambientales



Línea Estratégica 2: Recursos Naturales
AREA PROGRAMA/PROYECTO DESCRIPCION/PROPUESTA META

Programa de promoción y rescate del Rio 
Huasco como patrimonio natural

Implementar en las unidades
educativas acciones de
preservación, cuidado y
reconocimiento del río Huasco.

Incorporar acciones de cuidado
del Rio Huasco en los PEI de 3
unidades educativas en el SNCAE.

Programa Difusión para la identidad de los 
cuerpos de agua de la comuna.

Implementar campaña de difusión
para la protección de los cuerpos
de aguas superficiales de
Vallenar.

1 capsula radial y difusión
permanente en programas
radiales.

Conmemoración del Día Mundial del Agua
Conmemoración en conjunto con
una unidad educativa del día
Mundial del Agua.

Acto conmemorativo en una
unidad educativa.

Programa de Eficiencia Hídrica en Edificios 
Municipales.

Monitoreo y mejora constante de
medidas de eficiencia hídrica en
Municipalidad, Edificio Municipal
Nicolás Naranjo y Centro
Comunitario.

3 edificios municipales con
medidas bajo el monitoreo.

Programa de promoción para la 
implementación de paneles fotovoltaicos 

en edificios públicos.

Postulación de edificios públicos
para la instalación de paneles
fotovoltaicos.

2 edificios públicos con paneles
fotovoltaicos.

Programa de Eficiencia Energética en 
Edificios Municipales

Monitoreo y mejora constante de
medidas de eficiencia energética
en Municipalidad, Edificio
Municipal Nicolás Naranjo y
Centro Comunitario.

3 edificios municipales con
medidas bajo el monitoreo.

Programa Comuna Energética

Iniciar la elaboración de una
Estrategia Energética Local
participativa para ingresar al
programa de "Comunas
Energéticas" del Ministerio de
Energía.

Elaboración de primeros puntos
de un Diagnóstico energético
local.

Conmemoración del día Mundial
de la Madre Tierra.

Acto conmemorativo en la plaza
Ambrosio O'Higgins

Implementar huertos urbanos
orgánicos y medicinales en
diferentes sectores, unidades
educativas y hogares de la
comuna.

Construir 2 huertos urbanos 
orgánicos y medicinales  y 
continuar con apoyo técnico a 
huertos escolares.

Programa de Huertos Urbanos Orgánicos y 
Medicinales

Suelo

Energía

Agua



Línea Estratégica 3: Higiene Ambiental

AREA PROGRAMA/PROYECTO DESCRIPCION/PROPUESTA META

Programa de vacunación de mascotas
Desarrollar operativos de
vacunaciones masivas

100 mascotas vacunadas

Programa de esterilización de mascotas
Implementar operativos de
esterilización de mascotas

100 mascotas esterilizadas

Campaña contra el abandono y maltrato
animal

Implementar programa de difusión
permanente mediante la instalación 
de Stand Informativo en todas las
actividades ambientales de la
comuna

3 campañas de adopción

Tenencia Responsable 
de Mascotas



Línea Estratégica 4: Difusión y Educación Ambiental
AREA PROGRAMA/PROYECTO DESCRIPCION/PROPUESTA META

Programa de Fortalecimiento de la
Educación Ambiental Formal

Establecer en los PEI de las unidades 
educativas en el  SNCAE la 
promoción de Huertos Escolares, 
reciclaje, Eficiencia hídrica y 
energética, entre otras temáticas 
ambientales relevantes en la 
comuna.

5 unidades educativas con sus PEI
incorporando la educación
ambiental.

Plan de Capacitación Ambiental

Desarrollar talleres de manejo de
residuos, eficiencia hídrica,
energética, huertos urbanos, entre
otros; para funcionarias y
funcionarios municipales, CAC,
OO.SS., establecimientos
educacionales, etc.

Programa Anual de Capacitación
Ambiental en Residuos y otros.

Conmemoración del Mes del Medio 
Ambiente

Llevar a cabo por el mes de Junio una 
serie de actividades relacionadas 
con el cuidado del medio ambiente y 
coordinadas con el DAEM, 
Universidad de Atacama, entre otros. 
Integrando a organizaciones sociales 
y otros organismos interesados.

Programa de actividades en el marco
del Mes del Medio Ambiente.

Gestión Ambiental Local


