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INTRODUCCION 

La estrategia ambiental comunal es un instrumento que busca mejorar la gestión ambiental a nivel 

local a través de criterios de sustentabilidad y eficiencia para un desarrollo armónico de los 

recursos, el territorio y la ciudadanía, en el ámbito comunal. La formulación de una estrategia 

ambiental comunal deberá permitir la construcción de un camino sistemático, metódico y eficaz, 

que fomente la mantención de un estado ambiental comunal que es deseable de preservar o, en 

su defecto, realizar los cambios necesarios que permitan hacer sostenible el sistema ambiental 

comunal. 

De esta manera, sobre la del diagnóstico de sus componentes, (medio natural, construido y social), 

el municipio deberá elaborar una propuesta de estrategia ambiental comunal deberá contener los 

siguientes elementos: a) declaración de la misión comunal en relación ambiental comunal 

simplificada, que incluya la participación ciudadana. 

Rio Hurtado es una comuna con características socioeconómicas del territorio la señalan como 

espacio netamente rural, con actividad económica esencialmente agrícola basada en la 

explotación de pequeños huertos familiares y la crianza del ganado caprino. Uno de sus pueblos es 

Serón y su economía se sustenta en el trabajo de la uva.  

Desde la Comuna de Rio Hurtado, es posible visitar el villorrio de Corral Quemado y el Monumento 

Natural de Pichasca, con una flora y fauna extraña para este lugar además y hacia el norte, se 

encuentra la Comuna de Vicuña y hacia el suroriente, siguiendo el curso del Río Hurtado, los 

villorrios de Chañar, El Bosque, Las Breas y Pabellón. 

Es un lugar absolutamente tranquilo, con lugares habitados por pequeños campesinos y donde es 

posible convivir con ellos, ayudar en sus labores y conocer directamente las labores de cosecha y 

pastoreo, conocer su artesanía y disfrutar de su suculenta gastronomía familiar. 

Es posible practicar trekking en los cerros cercanos: Potreritos, Quebraditos y El Volcán. 

Hacia el Poniente se encuentran los Observatorios Astronómicos Internacionales de Cerro Tololo y 

Cerro Morado. 

Lo que sirvió para elaborar la estrategia ambiental comunal simplificada, fueron principalmente: 

los talleres participativos, efectuados con representantes de todas las juntas vecinales de la 

comuna, la encuesta ambiental aplicada a los funcionarios municipales, la encuesta de percepción 

y conocimiento ambiental de la comunidad; el diagnóstico de la gestión ambiental de la 

municipalidad de Río Hurtado y el diagnostico rural ambiental territorial. 

La estrategia ambiental municipal abordara principalmente 3 problemáticas ambientales 

fundamentalmente; Higiene ambiental, Residuos sólidos y contaminación atmosférica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado_caprino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Tololo
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Para dar cumplimiento a una solución a los problemas detectados se establecen las siguientes 
líneas de acción: 

1.- HIGIENE AMBIENTAL 
PROYECTO: CONTROL DE PLAGAS 

Descripción: Planificar estrategias de control de plagas junto con otras 
instituciones y generar un programa de  difusión que 
incluya charlas en diferentes sectores de la comuna con el 
fin de educar acerca del control de las diferentes plagas que 
afectan a los vecinos. 

Actividades:  Charlas educativas a diferentes grupos 
comunitarios, además de juntas de vecinos, centros 
de padres, escuelas, jardines infantiles, etc. 

 Difusión de información a través de medios de 
comunicación locales. 

 Operativos de control de plagas 

 Realización de inspección en criaderos. 

Fuentes de financiamiento Posibles: 

 Seremi de salud 

 Presupuesto municipal 

 

PROYECTO: SANEAMIENTO DE SANITARIO 

Descripción: Generar acciones que permitan mejorar las condiciones 
sanitarias de alcantarillado y fosas sépticas en la comuna de 
Rio Hurtado, además de prevenir la aparición de 
microbasurales. 

Actividades:  Charlas educativas a diferentes grupos 
comunitarios, además de juntas de vecinos, centros 
de padres, escuelas, jardines infantiles, etc. 

 Difusión de información a través de medios de 
comunicación locales. 

 Realizar catastro de fosas sépticas y pozos negros. 

 Generar un plan de acción para saneamiento de 
focos insalubres. 

 Realizar un catastro de lugares de proliferación de 
microbasurales. 

Fuentes de financiamiento Posibles: 

 Seremi de salud 

 Presupuesto municipal 

 SUBDERE 

 FNDR 
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PROYECTO: TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 

Descripción: Planificar charlas educativas, campañas de esterilización y 
desparasitación de mascotas a lo largo de la comuna. 

Actividades:  Charlas educativas a diferentes grupos 
comunitarios, además de juntas de vecinos, centros 
de padres, escuelas, jardines infantiles, etc. 

 Difusión de información a través de medios de 
comunicación locales. 

 Realizar campañas de esterilización. 

 Realizar campañas de desparasitación. 

Fuentes de financiamiento Posibles: 

 Seremi de salud 

 Presupuesto municipal 

 FNDR 

 

PROYECTO: PROTECCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS 

Descripción: Realizar en conjunto con otras instituciones acciones que 
permitan resguardar los recursos hídricos de la comuna, 
además de la entrega de información  a la comunidad a 
través de charlas y la generación de proyectos de eficiencia 
energética. 

Actividades:  Charlas educativas a diferentes grupos 
comunitarios, además de juntas de vecinos, centros 
de padres, escuelas, jardines infantiles, etc. 

 Difusión de información a través de medios de 
comunicación locales. 

 Generación de proyectos de eficiencia energética 

 Implementación del concepto de eficiencia 
energética en los proyectos de infraestructura 
municipal. 

Fuentes de financiamiento Posibles: 

 Presupuesto municipal 

 FNDR 

 Ministerio de Energía 
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PROYECTO: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES 

Descripción: Promover el desarrollo de actividades productivas 
sustentables dentro de la Comuna de Rio Hurtado, a través 
de la participación de los procesos de Evaluación Ambiental 
que actualmente existen. 

Actividades:  Participación activa del Sistema de Evaluación 
Ambiental. 

 Entrega de información a la comunidad acerca de 
proyectos productivos realizados en la Comuna 

Fuentes de financiamiento Posibles: 

 Presupuesto municipal 

 

2.- RESIDUOS SOLIDOS 
PROYECTO: GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

Descripción: Generar acciones que permitan aumentar la cobertura de 
recolección de residuos domiciliarios, aumentar la cantidad 
de contenedores de residuos y generar acciones de retiro 
de residuos históricos. 

Actividades:  Charlas educativas de manejo de residuos. 

 Aumentar cobertura de recolección de residuos. 

 Realización de campañas de retiro de residuos 
históricos. 

Fuentes de financiamiento Posibles: 

 Presupuesto municipal 

 Fondo de protección Ambiental 

 SUBDERE 

 FNDR 
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PROYECTO: PLAN PILOTO DE RECICLAJE INTEGRAL DE RESIDUOS 

Descripción: Generar un plan piloto de reciclaje que permita medir el 
comportamiento de la población referente al tema del 
reciclaje, con el fin de evaluar la instalación de un sistema 
de reciclaje integral de residuos, este plan piloto debe estar 
acompañado de charlas educativas a la población durante 
todo su desarrollo. 

Actividades:  Charlas educativas a diferentes grupos 
comunitarios, además de juntas de vecinos, centros 
de padres, escuelas, jardines infantiles, etc. 

 Diseño y generación de plan piloto de reciclaje. 

 Monitoreo y seguimiento de plan piloto de reciclaje. 

 Implementación de programa de minimización de 
residuos en Establecimientos municipales de la 
Comuna. 

Fuentes de financiamiento Posibles: 

 Presupuesto municipal 

 Fondo de protección Ambiental 

 SUBDERE 

 FNDR 

3.- CONTAMINACION ATMOSFERICA 
PROYECTO: CONTROL DE POLUCIÓN 

Descripción: Promover el desarrollo de actividades que eviten el 
levantamiento de polvo en caminos, la presencia de humo y 
otras actividades que promuevan la generación de polución 
dentro de la comuna 

Actividades:  Charlas educativas a diferentes grupos 
comunitarios, además de juntas de vecinos, centros 
de padres, escuelas, jardines infantiles, etc. 

 Control de quemas agrícolas. 

 Monitoreo de actividades productivas que 
produzcan polución. 

Fuentes de financiamiento Posibles: 

 Presupuesto municipal 

 Fondo de protección Ambiental 
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PROYECTO: CONTROL DE FUMIGACIONES:  

Descripción: Generar mecanismos de control de fumigaciones, a través 
de un trabajo con los agricultores y la comunidad. 

Actividades:  Charlas educativas a diferentes grupos 
comunitarios, además de juntas de vecinos, centros 
de padres, escuelas, jardines infantiles, etc. 

 Monitoreo de actividades productivas y predios que 
utilicen fumigaciones. 

Fuentes de financiamiento Posibles: 

 Presupuesto municipal 

 Fondo de protección Ambiental 

 


