DIRECCION DE M. AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
CAC: 09/05/19

MISION:
Avanzar para constituirse como una ciudad sustentable económica, medioambiental, social y culturalmente.
Donde confluye territorialmente la diversidad de sus habitantes, que basados en activa participación
ciudadana se hacen co-responsables del desarrollo de la comuna.
OBJETIVO:
Fortalecerla promoción de la sustentabilidad ambiental a nivel comunal, apoyado en la asociatividad y el
cooperativismo, para tender al equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental.

LÍNEAESTRATÉ
GICA

Fortalecer la
educación
ambiental, a
nivel
municipal,
comunal.

Preservar y
conservar los
ecosistemas
de Hualpén
(Humedales,
Santuario y
Borde
Costero)

LINEAS DE ACCION

PROGRAMA /
PROYECTO
Generar
propuestas
ambientales
para
los - DAEM fomentará
establecimientos escolares en relación al uso de los por oficio
recursos de Subvención Escolar Preferencial (SEP).

INDICADOR
- OFICIO DEL
DAEM

- Realización salidas al aire libre que aporten a la - PROGRAMA DAEM - N° DE SALIDAS
educación ambiental y al conocimiento del territorio.
/ DAOMA
- Capacitar a monitores ambientales de distintas - PROGRAMA
- N° PERSONAS
organizaciones comunales de Hualpén (Invitar alumnos DAOMA / DAEM
CAPACITADAS
de liceos)
- Vinculación y difusión ambiental con establecimientos - PROGRAMA
- N° TALLERES Y
educacionales y de salud, organizaciones y juntas de DAOMA / DAEM / CHARLAS
vecinos para la realización de talleres y/o charlas.
DAS / DIDECO
- Actualizar el catastro de biodiversidad presente en - PROGRAMA/
todos los humedales de la comuna.
CONVENIO
DAOMA
- Establecer un plan de monitoreo y de fiscalización - PROGRAMA
periódica vinculante entre la comunidad, el municipio y DAOMA / DAF
los OECA, que garantice el resguardo de las áreas de
protección y preservación, frente a cualquier actividad
contraproducente (controlando vertederos y talas
ilegales, daños a la avifauna terrestre y marina, abandono
de animales de compañía)

- INFORME DEL
CATASTRO

-Implementar infraestructura sostenible para el - PROYECTO
desarrollo del turismo en los humedales urbanos SECPLAN
comunales, tales como senderos al interior o alrededor
de los mismos, permitiendo su valoración y conservación.

- N° DE
PROYECTOS

- Recuperación de los Ecosistemas: Renaturalizar - PROGRAMA
bosques, humedales, borde rivereño, para propiciar el DAOMA
desarrollo natural de apicultura orgánica que genere un
ecosistema más saludable.

- N° DE
ESPECIES
PLANTADAS

- INFORME
MONITOREO
Y FISCALIZAC.

- Mesa tripartita Santuario: Creación de un Comité de - PROGRAMA
- N° DE
Gestión para el desarrollo y la conservación del Santuario DAOMA /
REUNIONES
de la naturaleza entre los ciudadanos, los privados que se ADMINISTRACION
encuentran en el santuario de la naturaleza y el / SECPLAN
municipio, para poder gestar un desarrollo sustentable.
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- Implementación de materiales, infraestructura y - PROGRAMA /
- EQUIPAM.
equipamiento para el control de la calidad del aguay PROYECTO
ADQUIRIDO
suelo (piloto) con parámetros in situ.
SECPLAN/DAOMA

Fomentar y
facilitar
hábitos 3R,
junto al buen
uso de la
energía y el
agua en la
comuna.

- Proponer ordenanza para protección del santuario de - ORDENANZA
- N°
la naturaleza.
LOCAL (PRC)
REUNIONES
SECPLAN/DAOMA - ANTEPROY.
ORDENANZA
- Difusión comunal sobre los métodos existentes para el - PROGRAMA
- N° DE
manejo de residuos domiciliarios (Aceite-Subproductos, DAOMA
ACTIVIDADES
Plástico-Eco ladrillos, Frutas y Verduras-Compostaje).
DE DIFUSIÓN
- Generar una planta
vermicompostaje comunal.

de

compostaje

y/o - PROYECTO /
- % DE
CONVENIO
REDUCCION
SECPLAN/DAOMA RSD

- Buscar alternativas de terreno para acopio de - PROGRAMA o
- INFORME DE
materiales reciclables y planta de compostaje.
PROYECTO
ALTERNATIVA
DAOMA / ADMIN.
- Educación en TRM, dirigida a la comunidad en general.

Fortalecer la
tenencia
responsable
de mascotas
(TRM), a nivel
comunal.

- PROGRAMA
DAOMA

- N° DE
ACTIVIDADES

- Generar y fortalecer vínculos con clínicas veterinarias, - CONVENIOS
organizaciones y refugios ligados al cuidado animal.
DAOMA

- N° DE
CONVENIOS

- Apoyo a la TRM (sanitación de los animales y - PROGRAMA
fumigación del entorno, Esterilización, Vacunas, DAOMA
Desparasitación y Asesoría en conductismo)
- Crear un espacio en un parque existente para - PROYECTO /
recreación de perros, que permita el paseo, el PROGRAMA
entrenamiento y el esparcimiento, previa consulta a la SECPLAN/DAOMA
junta de vecinos existente en el área a implementar.

- N° DE
OPERATIVOS

- Campaña de concientización del acceso de animales - PROGRAMA
domésticos a las áreas del territorio donde exista una DAOMA
importante concentración de biodiversidad.

- N°
CAMPAÑAS

- Creación de un comité tripartito (Municipio, ONG, - PROGRAMA
Privados, administración Parque P. del Río Zañartu) para DAOMA
acoger y dirigir denuncias de abandono y maltrato
animal.
- Instalar cámaras de vigilancia para evitar el abandono - PROYECTO /
de animales de compañía.
PROGRAMA
DAF /
SECPLAN/DAOMA
- Colocar informativos en las áreas verdes con las - PROGRAMA /
indicaciones de la ordenanza y ley de tenencia PROYECTO
responsable de mascotas.
DAOMA/ SECPLAN

- N° DE
REUNIONES
- N° DE
DENUNCIOS
- N° CAMARAS

DIRECCION DE M. AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
Bélgica # 1539 Hualpén, Fono (56)-(41)-2 412682 / 2 668112

- M2 ZONA
RECREATIVA

- N° DE
INFORMATIVOS
O LETREROS

DIRECCION DE M. AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
CAC: 09/05/19

Fortalecer el
desarrollo del
turismo
sostenible de
la comuna.

Reducir los
impactos
negativos,
generados por
las actividades
industriales y
empresariales
, hacia la
población y
entorno
natural.

- Elaborar un PLADETUR comunal.

- PROGRAMA
- PLADETUR
SECPLAN / DIDECO VIGENTE

- Proponer una Zona de Interés Turístico (ZOIT) como - PROGRAMA
- PLADETUR
estrategia para el desarrollo del turismo sostenible, la SECPLAN / DIDECO VIGENTE
gestión territorial y el trabajo participativo.
- Establecer y fortalecer fiscalizadores ambientales - PROGRAMA
generando convenios con instituciones con mayores DAOMA / DAF
atribuciones para que haya un apoyo constante en las - CONVENIO
fiscalizaciones.

- N° DE
FISCALIZACIO
NES

- Actualizar el catastro de vertederos ilegales

- CATASTRO DE
VERTEDEROS

- PROGRAMA
DAOMA / DOM

- Reactivar el fono denuncia.

- PROGRAMA
DAOMA / DAF
- Regular los contaminantes emitidos por empresas hacía - PROGRAMA
el entorno (Panaderías, terminales de buses, mecánica de DAOMA / DAF
autos, venta de leña, locales comerciales, gastronómicos
y actividad de construcción inmobiliaria)

- FONO ACTIVO
Y PUBLICADO
- INFORMEDE
FISCALIZACIO
NES

-Mesa tripartita: Generar proyectos en conjunto que - PROYECTO
- N° DE
articulen con la responsabilidad social empresarial.
DAOMA / ADMIN REUNIONES
Postulación a
proyectos de
desarrollo
sustentable

- Apoyar en la postulación a fondos externos para las - PROYECTO
iniciativas de:
DAOMA /
SECPLAN
• Huertos urbanos.
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- N°
PROYECTOS

