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Municipatidad
de Chittán Vieio Alcatfta

APRUEBA "PLAN LOCAL DE CAMBIO
CLIMATICO, CHILLÁN VIEJO 2019"

DECRETO ALCALDICIO N' 36 50
ChillanViejo, 12 [lC 2019

VISTOS:

I .- Lo dispuesto en el artículo l9' de la Constitución Política de la República.

medioambiente, '12'y 25'letra d), de la Ley N' 18.695 Orgrinica Constitucional de Municipalidades, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue frjado por el DFL N" 1, de 2006, del Ministerio del Interior.

3.- Lo dispuesto en el artículo 20 letra g), 4, 31", 65o, 70" letra h) y r) de la Ley N' 19.300 sobre Bases

Generales del Medio Ambiente modificada por Ley 20.417.

CONSIDERANDO:

a).- Que, la Constitución Politica de la República garantiza a los habitantes el derecho a vivir en un ambiente

libre de contaminación y, por consiguiente, constituye deber del Estado velar para que este derecho no sea

afectado.

b).- Que, el Ministerio de Medioambiente elaboró el "Pla¡ de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-

2022" donde plantea que se deben sent¿r las bases institucionales y operativas, y las capacidades necesarias

para avanz¿r en la gestión del cambio climático en los gobiernos regionales y comunales.

c).- Que, la gestión ambiental local, como un proceso descentralizador y promotor de una amplia participación

de la ciudadaní4 tiene por objeto asegurar la corresponsabilidad en la toma de decisiones ambientales, siendo

una importante herramienta en la búsqueda de la sustentabilidad.

d).- Que, la gestión ambiental es una función eminentemente pública de responsabilidad individual y
colectiva, que requiere del compromiso y la participación de toda la sociedad. Dentro de esto es dable destacar

que el protagonismo en la adopción de medidas de protección del medio ambiente corresponde al Estado y
que el artículo 4' letra b) de la Ley N" 1E.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades entrega a las

municipalidades un rol de cooperación y apoyo, con la posibilidad de desarrollar funciones en estas materias.

Es en este escenario, el municipio de Chillán Viejo ha optado por asumir un rol activo, dentro de sus

facultades, para contribuir al cuidado del medio ambiente ante los efectos del cambio climático, sin perjuicio

del rol principal que tiene el Estado, principalmente, a través del Ministerio do Medioambiente.

e).- Que, los Municipios, al tener como ñnalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar

su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas son, junto a la misma

comunidad y las agrupaciones civiles, actores de primerísima importancia dentro de la gestión ambiental local.

I Que, el municipio de Chillán Viejo suscribió mediante el decreto N" 4764 del 25 de agosto 2015 un

"Convenio de Colaboración con la Asociación Adapt Chile" cuyo objetivo es establecer un ma¡co de

cooperación y asistencia mutua en materias relativas al cambio climático, para responder a las necesidades de

la comunidad local, optimizando la implementación de acciones, proyectos y programas para enfrentar la

problemática del cambio climático de la comuna de Chillán Viejo, apoyar el trabajo de "Adapt-Chile", en su

iol de facilitador del desarrollo de estrategias de respuestas al cambio climático y sustentabilidad a nivel

municipal y formar parte del trabajo de la Red de Municipios a¡te el Cambio Climático.

g) Que, el municipio de Chillán Viejo suscribió un convenio de colaboración con Ministerio de

Medioambiente para participar en el Programa "sistema de Certiñcación Ambiental Municipal, SCAM, nivel

de excelencia sobresaliente, tal como consta en resolución exenta No 0930 del 8 octubre del 2018.
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h).- Acuerdo N" 105/19 adoptado en Sesión Ordinaria N' 20 del H. Concejo Municipal de Chillín Viejo, de
fecha 9 de Julio del 2019, que aprueba el 'PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMATICO, CHILLAN VIEJO
2019"

i).- Que, es de inteÉs de la autoridad edilicia el promover la calidad de vida y el mejoramiento del
medioambiente de la comuna atreves de planes de adaptación al cambio climático.

DECRETO:

I .- DICTASE el "PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMATICO, CHILLAN VIEJO 201 9" que forma parte de

este Decreto Alcaldicio, el cual regirá a contar de esta fecha.

2.- PUBLIQUESE en la página web de la Municipalidad de Chilkín Viejo, www.chillanviejo.cl

3.- REMITASE una copia de este documento a cada una de las dependencias municipales

A¡IOTESE, COMI]NIQUESf, , ARCHI\'f, Sf,

G

VIEJO

HENRIQU RIQUEZ
o AL

F

. Felipe Alcalde; Sres. Concejales Municipalidad de Chillán Viejo; Femando Silva Cárcamo,

strador (AM); Sr. Hugo Henrfquez, Secretario Municipal (SM); Domingo Pillado Melze¡, Director
Secretaría de Plani ficación (SECPLAN); Sr. Ulises Aedo V., Director Departamento de Desarrollo

Comunitario (D ECO); Sr¿. Patricia Aguayo, Directora de Obras Municipales (DOM);, Pamela Vergara M., Directora
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CIPALIDAD DE
ALC

Atcaldia

de Administración y Finanzas (DA-F); Sr. Oscar Espinoza S., Unidad de Control (UCM); Sra. Mónica Varel4 Directora

Departamento de Administración Educación Municipal (DAEM); Sra. Monica Henfquez., Jefa(s) Departamento de

Salud (DESAMU). Sra. Pamela Ar¿ya Quijad4 Director Medioambiente Aseo y Omato (DAO)
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NOTA PRELIfVI I

El impacto del cambio climático sobre los territor.los se hr
dejado sentir de muchas maneras, afectando tanto l¡ s¡lud
de la población, como de la flora y la fauna, perjudican(lo lir s

economías locales y, últimamente, cobrando caractcrístr ( .¡s
de desastres socionaturales, Es por esto que Ia b(rsq rrcrl.r rit,
respuestas de adaptación y mitigación frente al r;¡r¡rlrro
climático debe ser considerada con urgencia para la Besri(irr
local de cara al futuro.

Esta necesidad de Ios territorios por alcanzar el des.rr I.ollo
en un contexto de incertidumbre climática es acogirla ¡rrrr
Adapt Chile mediante la creación y coord¡nación de l.¡ tte{l
Chilena de Municipios ante el Cambio Climático (l¡
"RedMuniCC" o Ia "Red"), instancia de cooper.,r.ir.rrr,
capacitación e intercamb¡o de experienclrr (,¡lt ri
munic¡pios comprometidos voluntariamente a tr¡b¡j.ll r,l
esta materia, conectando a su vez a los diversos actol,(,\ q ur
habitan su comuna y promoviendo la acción local.

Para establecer las lÍneas de trabajo, la Red elabor.ú l.r
Agenda de Municipios ante el Cambio Climát¡cr¡ lri
marco guía con las principales áreas a considera¡ r,rr lrr

gestión territorial frente al cambio climático, coI cs¡r0r r.rl
foco en mejorar las respuestas locales y disnrinULr l;rs
emisiones de Gases de Efecto lnvernadero (GEl). Firr rlrr lr,r
agenda se desarrollan nueve temáticas prioritari.rs (lL¡(,

emanaron de un trabajo previo de diagnóstico y valrrlrrr rr.rn

entre los miembros de la Red, las cuales son: Agua, E¡r(,r rli¡,
Ecosistemas, Salud, Gestión de residuos, Trans¡)or tr \'
movilidad, Gestión del riesgo de desastres, ldenrirl.rLi v
cultura, e Infraestructura.

Para enseñar capacidades a funcionarios de los nluI] t.rpto\
sobre las materias señaladas, Adapt Chile ofrece taller es I
instancias que ha denominado .,Academias 

cle C¡rrrl¡io
Climático" ("Academias"). En términos generales, t,rs

AcademiasbuscancontribuiraIdesa¡.rollrl
perfecc¡onamiento de competencias en los ,.,¡r.r¡,,r.
técnicos municipales, que les permitan generar propu(,s(.rs
propias y ser gestores de los cambios requeridos en srr

territorio, iunto al apoyo municipal y de la comunrd.¡rl.

Las principales herramientas resultantes de este pr.or esrr

son los Planes Locales de Cambio Climático, qrrc r t,r ogcl

cl dirrgnóstico sobrr las capacidades y vulnerabilidades
(lc l¡s conrunas l¡.er)te a los desafios climát¡cos, y fijan los
objrLivos, lineas de acción y medidas tendientes a la
¡(l¡l)t¡ción y tnitrs¡|ón de los daños asociados, en un
llor izo¡lLe de tr cs ¡ t tr.c¡ años.

wmm
l:l ir ( scntc PI.r¡r l,rrr.rl de Cambio Climático de la comuna
(i. (lIr rll;in Vie jo es producto del mencionado proceso, como
i)¡rlL (iel proyecro linanciado por la Unión Europea
''lrr)¡ rirlcci¡nicnto y Expansión de la Red Chitena de
Ilrrnici¡rios a¡rte el Cambio Climático", cuyo objetivo es
lclirl7.¡¡ 

"¡ 
traba¡u rlue los municipios miembros de ¡a Red

rr,.rl :,,rn en sLrs ten ilori(rs.

i( L presr_¡lltc- Llur cste trabajo ha sido deSarrollado cOn
,i:\roc¡ürien[o de que las acciones a n¡vel comunal
r.rn ur illpa{-to re¡evante a nivel global y que la
,or'.¡ción cltro r¡tut)icipios es clave para instalar una
!r'¡l en los procesos de toma de decisiones sobre
rLr cli¡u¿itri:o.¡ t srala nacional.

ry
PI AN LOCAL DE CAMIJIT) CLIMí I1

1)T] ACENDA PARA MUNICIPIOS
I ,.\ II BIO CLIMÁTICO
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PALABRAS DEL ALCALDE

Chillán Vieio es una comuna que se caracteriza porque sus
habitantes privilegian una vida tranquila guiada por un
sentido de comunidad y preocupación por el futuro. Dado
que la comuna no está libre del aumento exponencial del

CO2 atmosférico, el tema actual más relevante dice relación
con el cambio climático y sus efectos en el territorio. Hoy
percibimos cómo todos los años nos acompaña la lalta de

agua potable en los sectores rurales, cómo nos amenazan

los incendios forestales en verano o cómo nos llenamos de

humo en invierno en respuesta a las bajas temperaturas,
pues b¡en, todos estos fenómenos tienen un punto en

común, el clima.

Actualmente, estos problemas se enfrentan como

situaciones de emergencia, es decir, cuando los daños ya

están generados, sin embargo, tenemos el deber de actuar
antes, previniendo sus impactos y reducirlos al máximo. Sin

duda, el primer paso es conocer los efectos del cambio
climático sobre Ia calidad de vida de nuestros ciudadanos,
para luego fortalecer la institucionalidad, y con ello
asegurar un adecuado nivel de respuesta que permita

generar un proceso exltoso de mitigación y adaptación al

nuevo escenario climático. Para ello, es fundamental la
colaboración de la comunidad, Ia cual adquiriendo

costumbres y prácticas ambientalmente sustentables,

respetando y cuidando su entorno, entre otros muchos

temas, pueden hacer un gran aporte.

Es así como nos propusimos abordar este fenómeno en

forma sistemática, elaborando el "Plan Local de Cambio
Climático", que tiene como objetivo incorporar Ia variable

climática en todo el quehacer municipal y contar con una

visión que nos permita construir una comuna sustentable

mediante la promoción de la educación ambiental.

Las medidas contenidas en este Plan se irán actualizando,

potenciando o modificando según la realidad. La idea es

iniciar un camino que permita que la comuna detecte los
efectos provocados por el cambio climático y se prepare
para implementar medidas de mitigación y adaptación que

permitan resguardar la calidad de vida de sus habitantes.

Felipe Aylwin Lagos

Alcalde Municipalidad de Chillán Vielo
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II. CO NTEXTO H'STORICO DE LA

La ciudad de Chillán Viejo suele conocerse como la "cuna de
la patria", por ser el lugar de origen de Bernardo O'Higgins
Riquelme, actor fundamental de la independencia chilena,
No obstante, su historia se remonta siglos atrás.

Chillán Viejo es el casco urbano más antiguo de la Región
de Ñuble, y una de las diez ciudades más Iongevas del paÍs.

Fue fundada en 1580 por Martín Ruiz de Gamboa en la
ribera del río Chillán junto al fuerte San Bartolomé,
llamándola San Bartolomé de Chillán. El nombre se debe a
los Chiquillanes, un pueblo indígena de cazadores
recolectores que habitaba el sector cordillerano de la zona
central de Chile, desde Santiago hasta el sur de ñuble.

Desde su fundación, Ia ciudad ha debido ser restaurada
varias veces. En un comienzo, ataques de Chiquillanes la
destruyeron, por lo que fue reasentada en el sector que

actualmente se denomina "El Eajo" en 1655. Más tarde, en
1751 un terremoto dejó Ia ciudad reducida a escombros, e

incluso cambió el curso del río Chillán casi quince cuadras,
ocasionando el traslado de habitantes al sector Alto de la
Horca y Viña Moscatel. El mismo año Don Domingo Ortiz de

Rozas, Gobernador de Chile, decretó la zona como el nuevo
emplazamiento de Chillán, actualmente Chillán Viejo.

otro terremoto ocurrido en 1835, provocó que el entonces
presidente de la República, José loaquín Prieto, ordenara el
traslado de la ciudad a los fundos "Huadún", "Tejar" y
"Huambalí", quedando dividida en el Chillán nuevo y el
pueblo viejo. A paftir de ese momento, ambos sectores
tuyieron un desarrollo independiente, pero no fue hasta
fines del 1880 que Chillán Viejo fue declarada comuna.

Sin embargo, a principios de 1915,1a ciudad volvió a formar
pane de la comuna de Chillán nuevo debido a una mala
gestión administratiya. Finalmente, el año 1996, durante el

mandato del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Chillán
Viejo recuperó su calidad de comuna.

Actualmente, en la ciudad se percibe la historia de sus

distintos emplazamientos, ya sea a través de su patrimonio
urbano, arquitectónico o ambiental. Aun así, es menester
recuperar y conservar los vestigios materiales de este
proceso, a la vez que se fortalece la memoria comunal.

COMUNA DE CH !LLAN VIEJO

Figura 1. Mapa histórico comuna de Chillán Vieio
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II!. PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES

lll. L Aspectos fÍsicos

La comuna de Chillán Viejo está situada en el Valle Central
de la región de ñuble. Limita al norte, este y oeste con la
comuna de Chillán formando una conurbación, y al sur con
las comunas de Bulnes y San lgnacio. Se caracteriza por
tener una topografia prácticamente plana, con la excepción
de los faldeos de la Cordillera de la Costa, al oeste del llano
central. La comuna tiene una superficie de 291,8 kmr, lo
que representa un 2o/o del territorio de la provincia de
Diguillín.

La red hídrica de Chillán Viejo está conformada
principalmente por el río Chillán, un importante tributario
del rio Ñuble. Tiene sus nacientes en la cordillera de Los
Andes, en la ladera poniente del volcán Chillán, y drena sus
aguas hacia el estero Larqui en el sector de Rucapequén, al
sur de la comuna.

En Chillán Viejo el clima es templado tipo mediterráneo,
con vientos en dirección suroeste, predominantemente, de

mayor frecuencia entre los meses de enero y abril. y entre
septiembre y diciembre. En el interior de la comuna se

distinguen dos agroclimas, divididos a la altura del camino
Chillán Viejo - Yungay. Al oriente se encuentra el agroclima
Santa Rosa y en el poniente el agroclima Chillán, con leves
diferencias entre ellos (Tabla 1).

Un 28o/o de la comuna corresponde a suelo urbano y un
72o/o a suelo rural. Su vocación comunal es habitacional,
comercial y agrícola princ¡palmente en el área rural de la
comuna.

Un centro patrimonial de trascendencia para Chillán Viejo
es el Parque Monumental Bernardo O'Higgins, ubicado
frente a la Plaza Mayor Isabel Riquelme, En este lugar nació
Bernardo O'Higgins, un 20 de agosto de 1778, y dentro se

encuentran elementos que reflejan la imagen histórica y
urbana de Ia comuna, destacando un monumento ecuestre
de Bernardo O'Higgins, los portales de su casa y el
mausoleo de la familia, un mural de piedra y el edificio Casa

de la Cultura (PLAD ECO, 2017-20t6)

Tabla 1. Valores climáticos "Agroclimas de Chillán Vieio,,

Parámetro Santa Rosa Chillán

Prec¡p¡tac¡ones 1.272 mm 1.055 mm

Te media anual 13,1'C 13,5"C

Te Mínima 5,2'C 6,9"C

fs Máx¡ma 20,9'C 20,2"C

Suma térm¡ca 29,48'C 31,06 "C

865 mm 846 mm

Periodo libre de heladas 5 meses 5-6 meses

PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMATICO / COMUNA DE CHILLAN VIEIO TO

I
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Fuente: Municipalidad de Chillán Viejo,201B.



Figura 2. Ubicación conruna de Chillán Vieio
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fuente: Municipalidad de ChilláD Viejo, 2018.

lll. 2 Aspectos socioeconómicos

Según datos del Censo 2017 (lNE, 2077), en Chillán Vieio
residen 30.907 personas, entre las cuales un 52,820lo son

mujeres y un 47.780/o hombres, lo que equivale a una

densidad poblacional de 105,9 habitantes por kmz. Su

distribución etaria refleja una población mayoritariamente
joven, pues el 30% está bajo los 18 años de edad y
alrededor de un 750lo está bajo los 44 años, mientras su

distribución territorial demuestra que un 85,370 de la

población es urbana, ubicada esencialmente en la ciudad
Chillán Viejo. El 14,7% restante es población rural, situada
principalmente en las localidades de Llollinco, Quilmo Sur

Oriente, Maule, Larqui, San Pedro, Nebuco, El Quillay, Los

Colihues y Rucapequén. Por otra parte,los habitantes de la

comuna pertenecientes a pueblos originarios representan
el 60lo de Ia población, los que en su mayoría son de

comunidades mapuche (90%), congregadas en torno a la

Asociación IndÍgena Mapu-Trafün. A la vez, la comuna
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presentá una tasa de desempleo del 10.4% y una pobreza

multidimensional que asciende a 1.4.SYo.

Carácter terr¡tor¡al

Supelic¡e (Km¡)

N'habitantes comuna

N'hab¡tantes hombres

N'habitantes mujeres

N" de pobla.ión indígena

constituida por talleres y pequeñas fábricas instaladas

principalmente alrededor de la ruta 5 Sur, En tercer lugar
está la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que

representa un 1.0,6yo. Dentro de la agricultura, el78,860/o

corresponde a superficie agrícola y el 21.1.4% a superficie
forestal, Ésta se caracteriza por ser de tipo tradicional,
predominando el cultivo de cerealesy legum¡nosas, aunque

existe una importante producc¡ón de hortalizas y en menor

medida cultivos industriales.

3" lugar

Tabla 2. Información sociodemográfica de la co¡runa de Chillán Vieio

Mixto

29r,8

30.907

L4.582

L6.325

1.835

% poblac¡ón en situación de pobreza mult¡d¡mensional 14.5

% tasa de desempleo 10.4

PIB comunal s/l

1'lugar 2'lugar

Pr¡nc¡pales actividades económicas

Comercio Agricultura

Fuente: Municipaiidad de Chillán Vieio, 2018
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manufacturera

La principal actividad económica de Chillán Viejo es el

comercio, representando un 23,4o/o de la población
económicamente activa. Especíñcamente, el comercio
referido a la venta de bienes y servicios dentro de las urbes
principales, arriendo de inmuebles e infraestructura y

comercio al detalle en almacenes, verdulerías, botillerías u
otros, desarrollado especialmente en torno a la Av.

O'Higgins y en menor medida en la Av. Baquedano, Luego

le sigue la industria manufacturera con un 73,60/o,

La información sociodemográfica y socioeconómica de la
comuna se resume en la siguiente tabla.



lll. 3 Perfil climático municipal

Un Perfil Climático Municipal compila información sobre la

administración municipal relacionada al cambio climático,
Ios riesgos existentes en la comuna y las acciones que se

han tomado para enfrentarlos, Su objetivo es aumentar la
comprensión de los impactos que el cambio climático tiene
en la realidad local y dar una perspectiva holística de los
planes, programas, metas y experiencias que el municipio
se encuentra desarrollando al respecto. A su vez, dicho

Perñl Climático es un insumo relevante para la

construcción de Planes Locales de Cambio Climático.

El Pernl Climático de la comuna de Chillán Vieio fue
realizado por el equipo técnico de cambio climático de la
municipalidad, conformado por profesionales de la
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y de otras
direcciones municipales. A continuación se presenta un
resumen de su contenido.

si

2

14.580 000

No

Director de Tráns¡to.

Tabla 3. Perfil Climáüco Municipalidad de Chillán Vieio

¿Cuenta el mun¡c¡pio con unidad de med¡o ambiente?

N'de funcionarios/as de la un¡dad encargada de ver temas amb¡entales

N' de hombres unidad

N' de muieres unidad

Presupue5to total asignado a la unidad/tema elaño 2017 ($)

¿Cuenta el mun¡c¡pio con unidad de emergencias?

S¡ no cuenta, especif¡car unidad responsable de emergencias

N" funcionarios/as de unidad enrargada de emergen

N" de homb¡es unidad

N" de muieres un¡dad

N" de funcionar¡os/as municipales capac¡tados/as en temas asoc¡ados a camb¡o
.lirnático

N' de hombres capacitados

2

0

1

I

0

4

2
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N' de mujeres capac¡tadas

Temas tratados en capacitaciones para funcionarios/as

N¡vel cert¡f¡cac¡ón SCAM

¿Cuenta el mun¡cipio con Estrat€gia En€rgética Local?

Fecha de ¡ncorporación a la RedMun¡CC

2

Gest¡ón
de
res¡duos

Plán Local de
Camb¡o
climático

Leg¡slac¡ón

amb¡ental y
participac¡én
ciudadana

No

Excelenc¡a

Juñio del2015

Fuerte: Municipalidad de Chill¿in Viejo, 2018.

Riesgos climáticos

Respecto a los riesgos ambientales en la comuna, se ha
identificado Ia presencia de incendios forestales que ponen

en riesgo a los habitantes de las zonas periurbanas y
significan grandes pérdidas económicas para el municipio.
Destacan los incendios del año 2016 que, si bien no
registraron daños materiales graves gracias a la rápida
respuesta de bomberos, CONAF y personal municipal, si
tuvieron un costo de $4.500.000 para la municipalidad.
otro de los riesgos climáticos presentes en Chillán Viejo son
las inundaciones en las zonas más bajas de la comuna por
exceso de aguas lluvias en invierno. Frente a ellas, todos los
años la municipalidad realiza el plan Invierno, consistente
en limpieza de canales, sumideros y alcantarillas por un
valor de $15.000.000. Finalmente, existe en la comuna la
amenaza de sequía estival, que, sumada a las bajas en

precipitaciones anuales, provoca un déficit de agua potable
en los sectores rurales, poniendo en riesgo la salud de las

familias que allí habitan. En respuesta, la municipalidad ha

establecido un sistema de entrega de agua potable
mediante camiones aljibes con un costo anual de

$2 1 1.200.000 aproximadamente.

Acciones municipales vinculadas al

camb¡o climático

La Municipalidad de Chillán Viejo ha gestionado una serie
de proyectos y actividades para contribuir a la adaptación
y mitigación de los efectos del cambio climático en la
comuna. A continuación, se presentan estas acciones
municipales desde el año 2013.
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Tabla 4. Acciones climáticas municipales de Chillán Vieio

Área
Terñática

Acc¡ón

Entrega de agua
potable a

localidades rurales

Descr¡pc¡ón

Programa añual de cobenu.a al 100% de
agua potable para zoñas rurales con déficit, a 5 211.200.000
través de cam¡ones aljibe.

t¡nanciamiento
anual

Año de
¡nicio

Año de
término

TIG¡

fHhrIÉET
Capac¡tación en
eficiencia hídr¡ca
para func¡onaríos
municipales y la

comunidad escolar.

Campaña de promoción del ahorro de agua
med¡ante capacitac¡ones en
establec¡mientos escolares y mun¡cipales,
¡ncluyendo señalética e instruct¡vos para

func¡onarios.

s600.000

2OL4 Permanente

2Ol3 Permanente

2074 Permanente

2073 V¡gente

2017 Vigente

2016

2013 Permanente

B

nt!¡ Mantención de los

APR

Recamb¡o de
luminarias públ¡cas

urbanas

Apoyo en manten¡m¡ento de s¡stemas APR
existentes en la comuna, limp¡ando
estanques y act¡v¡dades relac¡onadas,

Recamb¡o de luminarias públicas por
equipam¡ento con tecnología LED en sestor
urbano de la comuna (85% del total
comuna¡).

B

@

FR

Recamb¡o de
luminarias públ¡€as

rurales

Recambio de luminar¡as públ¡cas

equ¡pamiento con tecnolo8ía LED

sectores rurales de la comuna.

por

en S128.733.078

S¡n costo

mun¡c¡pal

adic¡onal

Capacitac¡ones

sobr€ ef¡c¡encia
energét¡ca a n¡vel

comunitario y

municipal

En conven¡o con el M¡n¡sterio de Energía se
realizaron dos capac¡taciones sobre
eficienc¡a energética eñ el hogar para 400
personas de la comunidad y entrega de kits
para ahorro de energía.

Programa

eficienc¡a

energét¡ca

instalac¡ones

mun¡c¡pales

de

en

Estudio de especies
vegetales en parque

Bernardo O'Higg¡ns,
e instalac¡ón de
seña¡éticas de
¡dentificación

Campaña de conc¡entizac¡ón y ahorro de
energla en la munic¡pal¡dad, con instalación
de señalética e ¡nstruct¡vos para los
funcionar¡os.

ss00.000

s1.s00.000
G¡!'

ldent¡ficación de las espec¡es arbustlvas y
arbóreas del parque urbano Bernardo
O'Higgins, evaluac¡ón de su estado san¡tario,
entrega de recomendaciones de manejo e

instalación de señalética de ident¡f¡cac¡ón.
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s1.341.145.000
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A¡ea
Temática

ffi
E

Acción

Proyecto de
árbor¡zacióñ en
pasajes, aven¡das y
¿onas Periuabanas

Desc.ip.ióñ

En convehio con CONAF, entrega anual de
árboles nativos a la comunidad y

organizac¡ones sociales, para su plantación
en áreas urbanas y rurales.

Finrnciam¡ento
ánual

Año de
iñ¡.io

Año de

térmiño

Programa

reciclaje
artefactos
eléctricos
electrónicos

de

de

Programa de

reducción del uso

de bolsas plásticas

en el comercio

Prograña de

reciclaje de papel

en ofic¡nas

munic¡pales

Programa de
recolecc¡óñ y ret¡ro
de "cachureos" del
hogar

Retiro y rec¡claje de aparatos eléctricos y

elect.ónicos que se encuentran en desuso en
hogares de vecinos, con la colaborac¡ón de
Ch¡le Recicla. El programa se inició con una
campaña al año. Adualmente existe un
punto de rec¡claje permanente en la comuna.

S2.soo.ooo

s300.000
(Gasto ¡n¡cial los

dos primeros

años.)

Actualmente sin
costo mun¡cipal
ad¡cional

2013 Perrñánente

2014 Periódico

2016

2013 Vigente

20!6 Vigente

Programa para la reducción gradual del uso
de bolsas plást¡cas desechables en el
comerc¡o local, apelando a la sens¡bil¡zación
de la comun¡dad y un cambio cultural.
lmplica la real¡zación de charlas en juntas de
vecinos y escuelas, carteles con publ¡cidad
educat¡va y entrega de dípt¡cos en locales
adheridos a la campaña.

Programa en conven¡o con empresa Sorepa
para la recolección y reciclaje de papel usado
en el mun¡c¡pio, con ¡nstalación de
rec¡p¡entes €n cada of¡c¡na. Los ¡ngresos
obtenidosvan a la asoc¡ación defuncionar¡os
de la mun¡cipalidad.

Programa de recolección de residuos
domicil¡arios que no se lieva elcamión de la

basura ("cachureos"), evitando la creación
de micro basurales c¡andestinos. Cada junta
de vecinos reserva un fin de semana para la

instalac¡ón de un contenedor en su barrio.

51.000.000

Sin costo
mun¡cipal
ad¡cional

Costo incluido
en licitac¡ón dP

servicio de aseo

B Programa de
manejo de res¡duos
para barr¡os

sustentables

Capac¡tación a la comun¡dad en temas
ambientales, eficiencia energét¡ca en el
hogar y manejo de res¡duos dom¡c¡liarios,
¡ncluyendo la entrega de n¡dos de Iombrices
para lombr¡cultura y contenedores para
residuos orgán¡cos y domést¡cos no
orgán¡cos.

S 1.860.ooo 20t7
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Area
Temáti.a

@¡

Acc¡ón

fom€nto a la

part¡c¡pac¡ón

ciudadana en
proyectos

somet¡dos alSElA

Programa de
l¡mp¡e¿a y

reparac¡ón de
cámaras de agua y
pavimento

Oes.ripc¡ón

Programa para ¡ncent¡var la part¡c¡pac¡ón

ciudadana en la evaluación amb¡ental de
Estud¡os de lmpacto Amb¡ental (ElA) y
Declarac¡ores de lmpado Amb¡ental (DlA) de
los proyectos postulados para ¡nstalarse en la
comuna, como rellenos san¡tar¡os, proyectos
fotovolta¡cos, etc.

Programa anual de limp¡eza de canales,
re.iillas, sumideros de aguas lluv¡as y

alcantarillas públ¡cas y poda de árboles, para

ev¡tar anegamientos y otro r¡esgos por lluv¡as
invernale5.

Finan.¡amlento
anual

Año de
¡nic¡o

Año de
término

S¡n costo
mun¡cipal
ad¡c¡onal

2OL7 Permanente

Med¡c¡ón huella de
c¿rbono mun¡c¡pal

Med¡c¡ón de la huella de carbono municipal
para mejorar el desempeño amb¡ental de la
municipal¡dad y dar el ejemplo al sector
pr¡vado.

S 15.ooo.ooo 2016 V¡gente

S¡n costo
municipal
ad iciona I

2018 V¡gente

Fuente: Mu¡icipalidad de Chillán Viejo, 2018.

De acuerdo a las acciones climáticas presentadas, se puede

apreciar que la Municipalidad de Chillán Viejo ha tenido
una preocupación constante por entregar educación

ambiental a vecinos, estudiantes y funcionarios
municipales de la comuna, en un esfuerzo por aumentar la
conciencia y propiciar el cuidado del medioambiente a
través de cambios en los patrones de conducta de Ia
población. No obstante, la municipalidad requiere poner
mayor énfasis en enseñar los efectos nocivos del cambio
climático y la importancia del rol de la ciudadanía para

enfrentarlos, con su aporte a las políticas de mitigación y
adaptación mediante acciones sustentables, tanto
individuales como colectivas.

Se muestra igualmente que el municipio ha implementado
programas permanentes para prevenir y combatir ciertos
impactos del cambio climático sobre el territorio, como Ia

distribución de agua potable en caso de sequías o el plan

anual de limpieza para prevenir inundaciones por lluyias
¡nvernales, Aun así, persisten riesgos climáticos poco

abordados por la municipalidad, como los incendios
forestales, hente a los cuales se necesita mayor trabajo y

colaboración entre organismos del Estado, cuestión a

considerar en el futuro Plan Comunal de Emergencia.

Finalmente, en los talleres realizados para la elaboración
del presente PLCC, se consideró importante reconocer el

hecho de que el municipio cuente con voluntad política y
una Dirección de Medioambiente para tratar materias
relacionadas con el cambio climáüco, y se acordó la
necesidad de incrementar su acción en torno a la educación

ambiental y sensibilización de la comunidad, con la

finalidad de motivar una mayor participación ciudadana en

la ejecución de políticas de adaptación y mit¡gación frente
al cambio climático.
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Sobre el tema energético, a pesar de que la municipalidad

ha realizado importantes iniciativas, es necesario
profundizar en propuestas tendientes a un mayor uso de

ERNC por parte de los vecinos. Del mismo modo, aunque

existen variadas iniciativas en torno a Ia gestión de

residuos domiciliarios, sigue siendo un problema relevante

en la comuna, por lo que estas acciones deben

incrementarse para ¡ograr un manejo integral de residuos.

otras áreas permanecen insuficientemente abordadas y
representán un desafío para la municipalidad y las medidas

que adopte este plan.



Figura 3. lmágenes de Chillán Vieio

Fuente: Muricipalidad de Chillán Viejo, 2018.
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IV. SEGUNDA PARTE:

Para elaborar el PIan Local de Cambio Climático de la
comuna de Chillán Viejo se conformó un equipo técnico
interdisciplinario con profesionales de diferentes
direcciones municipales: el encargado de Emergencia y
Director de Tránsito, el asesor urbanístico, la encargada de

Participación Ciudadana, el encargado de edificación de la
Dirección de obras Municipales, el asesor ambiental y la
directora de la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato.
En complemento trabajó la periodista de la municipalidad,
la encargada de Fomento Productivo, una profesional de la
Dirección de Educación y una profesional del
Departamento de salud municipal.

La primera tarea del equipo técnico fue elaborar el
presente Diagnóstico de Adaptación Local, en orden a

DIAGNOSTICO DE ADAPTACION

identificar debilidades y fortalezas del municipio en torno
al cambio climático, y visualizar sus efectos, presentes y
futuros, sobre el territorio de la comuna. Después de I
sesiones, el equipo desarrolló una propuesta que fue

sometida a la evaluación ciudadana durante una iornada de
trabajo, al que asistieron el Comité Ambiental,la Cámara de

Comercio y dirigentes vec¡nales de sectores rurales, En

dicho taller, se revisó el diagnóstico, se trabajó el mapa de

riesgos climáticos de la comuna, identificando aspectos

críticos del territorio y población vulnerable y se analizó el

mane,o municipal en torno a ellos, para finalmente
elaborar un plan estratégico que aumente la capacidad de

adaptación local de la comuna al cambio climático a través
de ciertas medidas.

Figura 4. Taller participativo Chillán Vieio

Fuente: Municipalidad de Chillán Vieio, 2018.

PLAN L}CAL DÉ CAMBTO CLtMÁ'|\CO / COMUNA DÉ CtttLUN vtElo 19

__l

7..

l
\

f

F
i'.{

fí.t;

{l

,--1



lV.1Análisis de riesgos climáticos locales

En la siguiente matriz (Tabla 5) se describen las amenazas

climáticas identificadas por la comunidad y el equipo
técnico municipal, considerando sus posibles impactos en

determinadas zonas vulnerables de Chillán Viejo. Luego,

dicha información es presentada de forma gráfica en un

mapa de riesgos de Ia comuna (Figura 5)

T¡po

Tabla 5. Amenazas asociadas al canrbio climático

Amena¿a sí/No Ub¡cación específ¡ca

No

Sector rural Los Col¡gues y sector
urbano de Gac¡túa y Las Canoas

No

No

Posibles impactos

- Destrucción y deter¡oro de ¡nfraestructura
pública y viviendas, sobre todo las más
vulnerables.

§1_

> -fL,)

A
hJ

¡/

.L,-.. -

5í

No

De

man¡testac¡ón
§úbita

sí
Area rural de la zona sur de la

comuna

Sí Toda la comuna

Sí Son puntuales en la época invernal

5í Toda la comuna

5i Área rural de zona sur

Fue¡rte: Municipalidad de Chillán Viejo, 2018.

- Destrucc¡ón flora y fauna.
- Pérdida de cultivos.
- Daño a infraestrudura y caminos.
- Riesgo a la v¡da humana.
- oesplazamiento de famil¡as.

- Afectaciones a la salud

- fiene baja ¡nc¡dencia en la población, dada su

corta durac¡ón, pero puede presentar

afectacione5 a la salud y pérd¡da de cultivos.

- Falta de recarga de acuíferos y desecam¡ento
de pozos de agua potable.

PÉrd¡da de suelo óptimo para actividades
agropecuarias.

No
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Figura 5. Mapa de riesgos comuna Chillán Vieio
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Fuente: Mu¡licipalidad de ChiiláD Vieio, 2018.

Tanto en el equipo técnico como en el taller de
participación ciudadana se concluyó que los incendios
forestales representan uno de los principales riesgos
climáücos en Chillán Viejo, dado el peligro que significan
para los habitantes del sector sur de la comuna. Al respecto,
se recordó la eficacia con que se respondió a Ios incendios
de la temporada 2016-2017, gracias a la acción conjunta de
todos los organismos competentes en este tipo de

emergencias, logrando controlar su expansión a zonas
habitadas, Lo que reafirma la importancia de contar
prontamente con un Plan Comunal de Emergencia que

establezca protocolos de alerta temprana ante incendios
forestales y potencie la acción colectiva de la ciudadanía
para enfrentarlos. Para ello, se sugiere trabajar en conjunto
con los habitantes de zonas vulnerables, fomentando

acciones preventivas tales como el manejo de residuos
secos, construcción de cortafuegos, etc.

0tro fenómeno climático identificado, fue la disminución de
precipitaciones anuales, generado una sequía prolongada
en sectores rurales de la comuna. Se trata de una situación
irreversible, por lo que debe ser abordada con acciones de
adaptación de carácter permanente. Por ejemplo, es de

primera necesidad apoyar a las comunidades para que

cuenten con proyectos de Agua Potable Rural (APR), y
continuar con la entrega de agua potable por medio de

camiones aljibes en el intertanto. También es necesario
generar políticas de eficiencia hídrica dentro de Ia ciudad,
proyectando su estado crítico a largo plazo, y desarrollar
acciones para detener el poblamiento de las áreas

periurbanas, mediante la compra de derechos de sitio en
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En cuanto a las lluvias invernales, estas causan

inundaciones de menor escala en áreas deñnidas de la
comuna, por lo que la municipalidad interviene con

acciones preventivas anualmente. AI contrario, el efecto

más complejo refiere a la reducción de lluvias en invierno,
ya que existen altos niyeles de contaminación atmosférica

en esa época y las precipitaciones ayudan a su mitigación.

Por lo mismo, la municipalidad cuenta con un Plan de

Prevención y Descontaminación Atmosférica que requiere

de mayor difusión, ya que contempla la participación de la

comunidad para su éxito, pues los vecinos deben postular

opoltunamente al recambio de estufas y al subsidio de

me,oramiento del aislamiento térmico de las viviendas, lo
que no solo ayuda a la descontaminación del territorio, sino
que también a sobrellevar las progresivas olas de frío
invernales y Ias altas temperaturas veraniegas.

En relación a este último punto, Chillán Viejo se caracteriza
por tener elevadas temperaturas en verano que se han ido

incrementado en los últimos años sobre todo en la zona

urbana. Para hacerles fre[te, es necesario aumentar la

superhcie de áreas verdes por habitante, implementar un
programa de reforestación urbana y periurbana y normar
el manejo del arbolado urbano.

Asimismo, algunos sectores de la comuna experimentan

durante el invierno temperaturas extremas baias, en

especial en áreas aledañas al estero Quilmo, pero el sector

esrá poco poblado y no constituye una prioridad para el

gobierno local. De todos modos, se debe evaluar la

dimensión del problema, para una acción futura.

Finalmente, en los talleres se identificaron problemas

ambientales que afectan a la población pero están

desvinculados del cambio climáüco, como Ia

contaminación producto de ciertas actividades

económicas. Por su naturaleza, generan desconfianza en Ia

comunidad y requieren de mayor ñscalización municipal.

Figura 6. Talle¡' Part¡cipativo Chillán Vieio, iunio de 2018

ljue le: I,lrlnicipalidad de Chiltán Vreio, 20lB

PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO / COMIINA DE CHILLAN VIEJO 22

los llamados "loteos brujos" o "irregu¡ares", ya que

aumenta la demanda de aguas subterráneas.

rg/
íl

r It

Il!

{
Fq I

'- --"*: :
,i

-!

'Q.

'i



lV.2 Análisis de vulnerabilidad y

adaptación

El siguiente análisis examina la capacidad del municipio y
la comunidad de Chillán Viejo de enfrentar situaciones de

riesgo climático, destacando sus fortalezas y debilidades.
Para su estudio se realizaron dos evaluaciones de

vulnerabilidad y adaptación. Una consistió en analizar los

nueve ejes temáticos de la Agenda para Municipios ante el

Cambio Climático: agua, energía, gestión de residuos,

infaestructurq crítica, ecosistemas, gestíón del ríesgo de

desostres, transporte y movilidod, cultura e identídad, y

sa¡ud desde tres diferentes ámbitos: nivel de conocimiento,
gestión municipal y gestión comunitaria. El Gráñco 1

muestra los resultados, considerando una escala de
puntuación de 1a 4 para cada eje, en la cual 1 representa
un bajo nivel de abordaje del tema y 4 un desarrollo
avanzado en el mismo.

La segunda evaluación consistió en valorar las capacidades

municipales para adaptarse al cambio €limático en torno a

tres dimensiones: vulnerabilidad y gestión del

conocimiento del territorio, planificación y gestión del

riesgo, y capacidad de adaptación al cambio climático,
puntuando también del 1 al 4 una serie de indicadores para

cada dimensión. Las tablas 6, 7 y I presentan los resultados.

Gráfico 1. Análisis de áreas temáticas
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Como demuestra el gráfico, el nivel de conocimiento
municipal 0ínea azul en Gráñco 1) es deficiente para una
gestión adecuada en energía, y tronsporte y movílidad,tiene
un nivel medio en el área de ecosistemas, gestión del riesgo
de desastres, y cultura e identidod, y es buer¡o en ogua,
gestión de residuos, salud e infroestructura crítica.

En relación a la gestión municipal (línea roja en Gráfico 1),

se observa un mayor déñcit en el área de transporte y
movilídod, segúdo de infroestructuro crítica, ecosistemos y
energía, precisartente áreas en ¡as cuales los municipios
cuentan con pocas atribuciones. En el resto de las áreas

temáticas se aprecia un buen nivel de gestión municipal,
sobresaliendo geslión de residuosy salud.

En cuanto al tercer ámbito de gestión comunitaria (línea
verde en Gráñco 1), se muesran los niveles más bajos en
transporte y movilidad, energía e infraestructuro crítica,
áreas de participación comunitária escasa, aislada y
dispersa. No así, en las áreas de agua y solud se estimó una

lndicador

buena gestión comunitaria, y se consideró aceptable en

gestión de resíduos, cultura e identidad y gestíón del riesgo
de desostrcs-

Correlacionando los tres ámbitos del análisis se observa un
desarrollo desigual para cada eje temático, pero se percibe
de manera clara que el área de energío, ecotistemas, y
transportey movilídod presentan los mayores déficits y, por
el contrario, el área de salud, gestíón de resíduosy agua,los
niveles más desarrollados, lo que es coincidente con los

temas de mayor preocupación municipaly donde se tienen
más atribuciones para intervenir.

Los resultados de la segunda evaluación del Diagnóstico
Local de Adaptación de la comuna, realizada en torno a los
indicadores: vulnerabilidad y gestión del conocimiento,
planificación y gestión del riesgo, y capacidad de

adaptación al cambio climático, se presentan en las

siguientes tablas.

Puntaje

Tabla 6. Indicadores de Diagnóstico Local de Adaptáción.
Vulnerab¡lidad y gestión del conocimiento

Desc.ipción

Conoc¡m¡ento sobre poblaciones vulnerables y lugares expuestos a los efectos del cambio climát¡co 3

Conoc¡miento sobre los impactos económicos del cambio cl¡mático a nivel local y existencia de
monitoreo de los impados.

Existencia y estado de bases de conocimientos relativos a calidad de los ecosistemas, mantenida y
actualizada por el gobierno local.

lnfluenc¡a de los impactos de eventos climát¡cos extremos en los 5ervic¡os que entrega el gob¡erno
local.

lmpactos de eventos extremos del cl¡ma en la salud de la población de todo elterritor¡o,

lmpactos de eventos c¡imáticos extremos del pasado en Ia economía local del territor¡o.

F'rente: Municipalidad de Chilliin Viejo, 2018
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Tabla 7. Indicadores de Diagnóstico Local de Adaptación.
Planif¡cación y gestión del riesgo

DescripGión

Políticas d€ planif¡cac¡ón territor¡al e infraestructura que cons¡deran el riesgo del camb¡o cl¡mático

Presenc¡a y ef¡cacia de s¡stemas de alerta temprana para la poblac¡ón.

Existencia de planes de cont¡n8encia para fortalecer equipos de salud del gobierno local frente a

eventos extremos del clima.

Capacidad del gob¡erno local para ¡nvenir en med¡das de mitigación de r¡esgos asociados a desastres
naturale5 y proteger med¡os de producción locales.

Exi5tencia de congruencia entre el desarrollo urbano/rural y la preservación de los ecosistemas

Irueute: Municipalidad de Chillán Viejo,2018

Tabla 8. Indicadores de Diagnóstico Local de Adaptación
Capacidad de adaptación al cambio climático

Descr¡pc¡ón

Capacidad del gobierno local para la reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio
climático.

Recursos económicos del gobierno local para trabajar en adaptación al cambio climático.

Capac¡dad de adoptar y promover nuevas tecnologías de ef¡ciencia hídrica.

Ciudadanos con la capacidad de actuar ante el camb¡o climático.

El sector privado integra medidas de adaptac¡ón en su cadena de producc¡ón o sum¡nistro.

Grado de coord¡nación entre organizaciones de la sociedad civil local y el gobierno local

Fuente: Municipalidad de Chillán Viejo,2018.
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Mediante estos indicadores, se pueden concluir algunas

fortalezas y debilidades de la gestión municipal en relación
a su capacidad de adaptación al cambio climático. Primero,
que el municipio posee un buen grado de conocimiento

fTabla 6) en temáticas ambientales, salvo respecto a los

efectos del cambio climático en los ecosistemas comunales,
que son muy pocos por ser un territorio altamente
intervenido por acciones antrópicas, y sobre los impactos
económicos del cambio climático a nivel local, dada Ia

inexistencia de un monitoreo sistemático.

Respecto al indicador de planificación y gestión del riesgo

(Tabla 7J, se constata que el cambio climático está

escasamente tratado en los instrumentos de planificación

municipal, ya sea en el plan regulador comunal, el

PLADECO u otros instrumentos vigentes. Actualmente se

debe iniciar la elaboración de un nuevo PLADECo, lo que

presenta la oportunidad de subsanar esta falta, al igual que

en el trabaio de actualización del Plan Regulador
lntercomunal de Chillán-Chillán Viejo, paso preüo a

mejorar el PRC de la comuna. Asimismo, con la excepción

del área de salud, tampoco se cuenta con Planes de

Emergencia, pero los eventos ambientales extremos de lo§

últimos años {sobre todo incendios forestales] han

acelerado la nominación de un encargado de emergencia

capacitado por la ONEMI, con Ia misión de establecer un
Plan Comunal de Emergencia con protocolos de acción
preventivos y reactivos que incluyan los riesgos detectados

en este PLCC.

Los resultados sobre el tercer indicador, capacidad de

adaptación al cambio climático (Tabla 8J, demuestran que

la municipalidad tiene un nivel medio de capacidad de

adaptación, a diferencia del bajo nivel que presenta la
ciudadanía, debido a su escasa participación en politicas de

adaptación que la requieren para su éxito. Esto puede

deberse a un desconocimiento de la comunidad acerca de

las causas y efectos del cambio climático, y su relación

directa con ciertos fenómenos adversos ocurridos en el

territorio, lo que provoca una desconsideración de la
temática como algo urgente. Es por esto que, en el taller, los

asistentes hicieron hincapié en Ia necesidad de desarrollar
una campaña de difusión, sensibilización y educación

ambiental. También se indicó como un tema relevante ¡a

falta de una política que promueva la eficiencia hÍdrica para

enfrentar la sequÍa, aspecto que se debe desarrollar.
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V. TERCERA PARTE: PLAN!FICACION

ESTRATEG ICA

A continuación se presenta la planificación estratégica para

la comuna de Chillán Vieio basada en el diagnóstico

realizado. Dicha planiñcación contiene Ios principales

lineamientos de adaptación y mitigación del cambio

climático para la comuna, comenzando por una Visión de la

comuna al año 2030, el objetivo general y los específicos

para alcanzarla, y las medidas necesarias a corto y mediano

plazo.

V.1. Visión

Chillán Viejo se proyecta como una comuna entendida en

cambio climáüco y los efectos que provoca en su territorio,
siendo capaz de planiñcar y ejecutar políticas de

adaptación eficientes, a través de programas que

consideren el cuidado del medio ambiente, el suministro de

agua potable a toda su población, el uso de energías

renovables no convencionales, la arborización del espacio

urbano y rural, y el fomento al reciclaje. A la vez. se

desarrollan programas de educación ambiental, formal e

informal, en orden a generar cambios culturales entre los

habitántes de la comuna y poder contar con el rol activo de

la ciudadanía informada. Del mismo modo, el sector

privado se hace consciente de su responsabilidad social,

integra en su gestión políücas de mitigación frente al

cambio climático y colabora con la construcción de una

comuna verde y sustentable.

V.2. Objetivo general

Introducir en la planificación comunal, las políticas,

programas y proyectos para ia adaptación y mitigación del

cambio climático, generando un nivel de información y

conciencia en la población que permita su involucramiento

activo para la construcción de una comunidad sustentable.

V.3. Objetivos específicos

1. Fomentar la educación para la mitigación y
adaptación de la comuna al cambio climático.

2. Incorporar la variable de cambio climático en los

instrumentos de gestión y planificación comunal.

3. Generar conocimiento para el diseño de políticas

climáticas en áreas deficitarias.

4. Promover iniciativas ambientales que

contribuyan a la acción climática local.

V.4. Matriz de acciones

A continuación, se expone una matriz con las medidas del

PLCC de Chillán Viejo.
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objetivo Linea de acc¡ón

Tabla 9, Matriz de líneas de acció¡r y medidás por objetivo

Med¡da Descripción

Proporcionar formalidad a la educación, teórica y práct¡ca,

sobre cambio climát¡co en los establec¡mientos
educacionales, y mon¡torear el aprend¡zaje.

1,1. Educación
formal

1.3. Educación
funcionaria

1.1.1. lncorporar una asignatu¡a
y/o talleres sobre el camb¡o
climát¡co eñ establecimientos
educac¡onales.

1.2.1. Capac¡tar a vecinos sobre
cambio climático y reducc¡ón de
r¡esgos asociados,

Aumentar el conocimiento sobre las causas y

consecuencias del cambio climático, medidas de m¡t¡gación
y adaptación.

1.- Fomentar la

educación para

la mitigación y

adaptación de la
comuna al

cambio climático

2.- lncorporar la

variable de
camb¡o climático
a los
instrumentos de
gestión y
planificación

comunal.

ldent¡ficar formas comunes de enfrentar el camb¡o

cl¡mático entre el sedor público y pr¡vado, y desarrollar
¡niciat¡vas en conjunto.

1.3.1. Capacitar a

munic¡pales sobre
climát¡co.

2.1.1. lncluir el cambio climático
en la visión, lineamientos
estratégicos y área amb¡ental
del PLADECO.

Generar conoc¡miento sobre las causas y consecuenc¡a5
asociadas al camb¡o cl¡mát¡co en funcíonarios de la

municipal¡dad.

lntegrar la temática de cambio climático en acc¡ones
propias de cada un¡dad municipal.

lntegrar en la plan¡f¡cación municipal la variable de c¿mbio
climát¡co de manera transversal.

unidades

cambio

2.7. Políticas,
planes y/o
programas

comunales.

2.1.2. Elaborar los lineamientos
ambientales del PLADECO con la
part¡c¡pac¡ón vinculante de la
sociedad c¡v¡1.

Desarrollar los lineamientos centrales de la acción
ambient¿i de¡ mun¡c¡pio en conjunto con la comun¡dad, el
sector pr¡vado y adores relevantes de la comuna.

2.1.3. Revisar y actual¡zar las
polit¡cas, planes y programas
municipales para incorporar el
cambio climático como eje
transversal.

Mediante instruct¡vo alcald¡cio, incluir en documentos
mandatorios y de planificación la variable de cambio
climático, con el f¡n de articular las acciones mun¡c¡pales
actuales y futuras.
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1.2. Educac¡ón
no formal 1.2.2. Realizar talleres o

sem¡nar¡os de capacitac¡ón

sobre a¡ternativas para

enfrentar el cambio cl¡mático
desde el sector privado.

1.3.2. Reali¿ar un taller por cada
unidad mun¡cipal para la

implementac¡ón de medidas de
cambio climático en sus
pro8ramas.



objetivo Línea de acc¡ón Med¡da

2.2.1. Elaborar un Plan de
Emergencia incorporando el
Mapa de R¡esgo Climát¡co Local.

DesGripción

Desarrollar un Plan de Emergencia, que def¡na las
responsab¡lidad€s de un¡dades municipaler y el rol de los
vec¡nos f.ente a los r¡esgos climáticos de la comuna,
basándose en el Mapa de R¡esgos.

2.- lncorporar la

variable de
camb¡o cl¡mático
a los
¡nstrL¡mentos de
gestión y
plan¡ficac¡ón

comunal.

3.1.

Ecos¡stemas

2.2,2. Difundir el Plan

Emergencia y capacitar
fuñcionarios n¡unicipales
vec¡nos al respecto.

2.2.3. Diseñar e implementar un
plan de capacitación eñ manejo
prevent¡vo de ¡ncendios
forestales.

de
a

lnformar sobre el Plan de Emergenc¡a a través de med¡os
de comunicac¡ón ¡ocal, y real¡zar talleres de capacitación
para personaldel municipio y la comun¡dad en general.

Fortalecer la res¡liencia de la población vulnerable a

¡ncendios forestales mediante capacitaciones de manejo
Preventivo.

3.1.1. Promover estud¡os para la

¡dentlficación de los ecos¡stemas
ex¡stentes en la comuna y su

estado de vulnerab¡l¡dad.

Generar conocimiento sobre los diferentes ecos¡stemas
comunales y su vulnerabilidad.

3.1.2. Establecer politicas
munic¡pales de resguardo y

coñservac¡óñ de los ecosistemas
ident¡ficado5.

Establecer dentro de la política amb¡ental comunal criterios
claros de conservacióñ y resguardo de los ecosistemas
comunales.

3.2. Transporte
y mov¡l¡dad

3.2.1. Reali¿ar estudio y diseño
de tránsito y movilidad efic¡ente
para la comuna, en coordinación
con SECTRA.

Elaborar propuesta de transporte y movilidad ef¡c¡ente,
dentro y hac¡a afuera de la comuna,

3.3.1. E¡aborar un Plan y una
Estrateg¡a N4unicipal de Energía.

4.- P.omover
¡nic¡at¡vas

amb¡entales que
contribuyan a la

acc¡ón climática
local.

Reali¿ar capacitac¡ones para enseñar y conc¡ent¡zar a la
comunidad sobre el consumo racional del agua.
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3.3. Eficiencia

Energética y

fomeñto de
ERNC

o¡señar uo plan de consumo energético efic¡ente a n¡vel
munic¡pal y comunal, fomentando et uso de fuentes de
energía renovables no convenc¡onales,

4.1. Efic¡enc¡a

hÍdrica

Realizar un levantam¡€nto de consumo, abastec¡m¡ento y
déficit de agua potable en la comuna para d¡mens¡onar la
relac¡ón entre oferta y demanda, y d¡señar una est.ategia
de efic¡encia hídrica.

3.- Generár
conocimiento
para el d¡seño de
polít¡cas

cl¡mát¡cas en
áreas deficitarias

2.2. Plan de
Emerge¡c¡a

4.1.1. Realizar un estudio para
evaluar la demanda actual y
potencial de agua potable.

4.1.2. Programa de capac¡tación
en eficienc¡a hídr¡ca.



Obiet¡vo l"ínea de acc¡ón

4,1. Ef¡cienc¡a
hfdr¡ca

4.2. Reciclaje

4.1.3. Realizar un trabajo
coordinado con empresas
locales de agua potable local
para abastecer a la comun¡dad.

oescripción

Cont¡nuar con la colaborac¡ón entre la munic¡pal¡dad y
empresas de agua potable para abastecer a la comun¡dad a

través de mesa técn¡ca y otras ¡nstanc¡as.

4.2.1. Diseñar un plan piloto de
reciclaje.

Buscar una solución ¡ntegral al problema de la gene.ac¡ón

de residuos dornésticos y Postular al Fondo Reciclaje para

realizar proyecto que optim¡ce Ia gestión municipal de
residuos.

4.2.2. Programa de

capac¡taciones en reciclaje para

la comun¡dad.

Capacitar a los vecinos para reduc¡r y mejorar la gestión de
los residuos domicil¡ar¡os.

4.- Promover
inic¡ativas
amb¡entales que

contribuyan a la

acc¡ón climát¡ca
local.

4.3.1, Em¡tir una ordenan¿a
mun¡cipal que deflna las

especies del arbolado urbano y
regule su manejo, mantención y
cuidados generales.

4.3.2. Aumentar áreas verdes de
la comuna.

Elaborar normativa para regular y fiscalizar las prácticas de
la población respecto al arbolado públ¡co.

Aumentar las áreas verdes de la comuna med¡ante
postulac¡ón de proyedos a fondos y plantaciones
part¡c¡pativas con apoyo de CONAF.

4.3.

Reforestación y

arborizac¡ón

4.4. Gestión de
emisiones

4.4.1. Cont¡nuar con el programa
Huella Chile

Seguir con el registro de em¡s¡ones de GEls munic¡pales
para gestionarlos adecuadamente y avanzar en la§

cert¡ficaciones de Huella Ch¡le y SCAM.
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En las matrices siguientes se detalla el modo en que el municipio debe implementar las medidas descritas, especificando los

recursos necesarios, Ios responsables, los plazos de ejecución y los indicadores de cumplimiento de cada una.

1. Obietivo: Fomentar la educación ambiental para la mitigación y adaptación de la comuna al cambio climático

1.1. Línea de acción: Educación formal

NOMBRE DE LA MIDIDA: 1.1,1. Incorporar una asignatura y/o talleres sobre el cambio climático en establecimientos educacionales

Actores ¡nvolucrador en la ¡mplementac¡ón de la medida

Actores Escala Roles

DAEM Local

DAAO Local Br¡ndar apoyo técn¡co

Equ¡po d¡rect¡vo de escuelas y liceos Local Re¿lizar control y seguimieñto curricula'

Pollticas locales que debiesen se. implementadas
y/o modificadas para aplicar la medida

lnformación necesaria para la implementación de

la med¡da

PADEM, PEl, ba5es curriculares, Plan de Mejoras 5EP

Conten¡dos min¡steriales respecto a la materia

Potenciales fueñtes de financ¡am¡ento para la

¡mplementación de ¡a medida
SEP, presupuesto de educación munic¡pal

Tecnología e ¡nfraestrudura necesaria para la

implementac¡ón de la med¡da

Capacidades técnicar necesarias

¡mplementac¡ón de la medida

No aplica

Docentes capac¡tad05 en cambio cl¡mático con énfasis en sus efectos locales
para la

lndicador/es de cumplimiento Responsable de mon¡toreo Plazo ejecución (me5/año)

N' de establecimientos

interven¡dos/establecim¡entos totales
DAEM 0iciembre/2020

N" cursos y talleres plan¡ficados DAEM Diciembre/2020
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V.5. Matrices de medios de implementación

Defin¡r bases de política curr¡cular respecto a cambio

cl¡mát¡co

Monitoreo para el€umpl¡m¡ento de la med¡da



1.2. Linea de acción: Educación no formal

NOMBRE DE LA MEDIDA: 1.2.1. Medida: Capacitar a vecinos sobre cambio climático y reducción de riesgos asociados

Astores ¡nvolucrados en la ¡mplementaE¡ón de la med¡da

Actores Escala Roles

Seremi de Medio Ambiente

DAAO Local Desarrollar el contenido, coordinar e ¡mpartir capacitaciones

D¡rigentes soc¡ales Local Articular la implementac¡ón de capacitac¡ones

DIDECO Local Realizar convocatorias y logística

DESAMU Local Difundir entre grupos de interés

Políticas locales que debiesen ser ¡mplementadas

y/o modificadas para aplicar la med¡da

lnformación necesar¡a para la ¡mplementación de

la med¡da

implementa.¡ó¡ de la med¡da

Tecnología e infraestructura necesar¡a para la

implementac¡ón de la medida

Capacidades técnicas necesarias paÉ la

¡mplementación de la med¡da

PLCC Chillán Viejo

¡ñformación sobre efectos del cambio climát¡co en la comuna y r¡esgos asoc¡ados,

protocolos de emergenc¡a, red regioaal de emergencia

Presupuesto mun¡cipal

No aplica

Profesionales con habilidades pedagóg¡cas y conocim¡ento en camb¡o climático

con énfas¡5 en sus efectos locales

Monito¡eo para el cumplim¡ento de la medida

lndicador/es de cumpl¡m¡ento Responsable de monitoreo Plazo ejecuc¡ón (mes/año)

N' personas capacitadas DAAO DiciernbIe12022
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NoMBRE DE LA MEDIDA: 1.2.2- Realizar talleres o seminarios de capacitación sobre alternaüvas para enfrentar el cambio climático
desde el sedor privado

Actores involucrados en la implemeñtación de la ñedida

Actores Escala Roles

Agenc¡a de sustentabilidad y cambio climático Reg¡onal Convocar actores delsector pr¡vado

Seremi de l\¡edio Ambiente Regional Fac¡l¡tar relatores y apoyo técnico en las temáticas tratadas

DAAO Local Brindar apoyo en la coordinac¡ón de las instanc¡as

Departamento de Fomento Productivo Local Coordinar a Ios actores involucrados en la medada

Empresas locales y cámara de comerc¡o Local
Aportar información sobre su propia Bestión ambiental y

participar de las instancias

lnformación necesar¡a para la ¡mplementación de

la medida
No aplica

Pollticas local€s que debiesen ser ¡mpl€mentadas

y/o mod¡f¡cadas para apllcar la med¡da

Potenciales fuentes de f¡nanciamiento para la

¡mplementacióñ de la med¡da

Tecnología e infraestructura necesaria para Ia

¡mplementación de la medida

Capac¡dades técn¡.¡s necesarias

implementac¡ón de la medida

lndicador/es de cumplimiento

Políticas ambientales de cada empresa partíc¡pe

Presupuesto municipal

No aplica

la Profesionales con competencias en fomento productivo, cambio climático y

planificación estratégica

Monitoreo para el cumpl¡m¡ento de la medida

Responsable de moñ¡toreo Plazo ejecución (mer/año)

DAAO Diciembre/2022
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N" empresas o entidades pr¡vadas partícipes



1.3. Línea de acción: Educación funcionaria

NOMBRE DE LA MEDIDA: 1.3.1. Capacitar a unidades municipales sobre cambio climático

Actores ¡nvolucrados en la ¡mplementación de la med¡da

Acto.es E5cala

Serem¡ de Medio Ambiente Regional Facilitar relatores y apoyo técn¡co en las capacitac¡ones

DAAO Local Gestionar y coord¡nar las capac¡tac¡ones

ONGs y Academia
Local, reg¡on¿l

y nac¡onal
Br¡ndar apoyo en las capacitaciones

D¡recc¡ones municipales Local
Otorgar permisos y comprometer asistencia de sus

funcionarios

Polít¡cas local€s que deb¡esen ser ¡mplementadas
y/o modificadas para apl¡car la med¡da

Roles

Política de capac¡tac¡ón a personal mun¡c¡pal

Presupuesto municipal

No aplica

la Profesionales con competenc¡as en fomento product¡vo, cambio cl¡mát¡co y

planificac¡ón estratég¡ca

Mo¡itoreo para el cumplimiento de la medida

Responsable de mon¡toreo P¡azo e¡ecución (mes/año)

DAAO Diciembrc/2022

DAAO O¡ciemúe/2022

lnformac¡ón necesaria para la implementac¡ón de

la medida

Potenc¡ales fuentes de f¡nanciamiento para la

¡mplementación de la med¡da

Tecnolotía e ¡nfraestrudura necesar¡a para la

¡mplementación de la medida

Capac¡dades técn¡cas necesarias para

implementac¡ón de la med¡da

lnd¡cador/es de cumpl¡m¡ento

N'empresas o entidades privadas partícipes

N' de capac¡taciones realizadas

N" de funcionarios municipales capacitados DAAO Diciembrc/2022
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Planes nacionales de adaptación al cambio climático de las diferentes carteras.
Acuerdos internacionales en materia de cambio clímático, efectos del cambio

climát¡co a nivel local



Actores ¡nvolucrados en la implementación de la medida

Actorer

Seremi de Medio Ambiente

DAAO

ONGs y academ¡a

Direcciones municipales

Políticas locales que debiesen ser ¡mplementadas

y/o modificadas para aplicar la med¡da

Escala Roles

Regional Brindar apoyo técnico en los talleres

Gestionar y coordinar Ios talleres

Apoyar talleres

Local
lncluir medidas de cambio climático en sus programas de

trabajo

Política de capacitac¡ón a personal municipal

I

Local

Lo.al, regional

y nac¡onal

lnformac¡ón necesaria para la :mplementación de

la medida
P¡anes de trabajo vigentes de cada un¡dad municipal

Potenciales fuentes de f¡nanciamiento para la

¡mplementación de la medida

Tecnología e infraestructura necesaria para ¡a

implementación de la medida

Presupuesto municipal

No aplica

Profesionales con conocim¡entos sobre cambio climático aplicado a la realidad
local, admin¡stración públíca y planif¡cacíón estratégica

Monitoreo para el cumplimiento de la med¡da

Responsable de mon¡toreo

DAAO 0iciembre/2021

Capacidades técnicas necesarias para la

lmplementac¡ón de la med¡da

lndicador/es de cumpl¡miento

N'de medidas inclu¡das en el programa de cada

direcc¡ón munic¡pal

N' de talleres realizados
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NoMBRE DE LA MEDIDA: 1.3.2. Realizar un taller por unidad municipal para la implementación de medidas de cambio climático en
sus progtamas

Plazo eiecución (mes/año)



2. Obietivo: Incorporar la variable de cambio climático a los instrumentos d€ gestión y planificación comunal

2.1. Línea de acción: Políücas, planes y programas comunales

NOMBREDÉL MEDIDA: 2.1.1.Incluir el cambio climático en la visión, lineamientos estratégicos y área ambiental del PLADEC0

SECPLA Local
Defin¡r térm¡nos técnicos de referenc¡a y bases de licitación

para elaborac¡ón del PTADECO

DAAO Local Br¡ndar apoyo técnico

Consultora Elaborar el PLADECO

TTR y bases de licitac¡ón, pautas de control de las labores de elaborac¡ón del

PTADECO I
E

GORE (INDR)

No aplica

Profes¡onales con conocimientos sobre cambio climát¡co aplicado a la realidad

local, competencias en plan¡flcac¡ón y gestión de proyectos

lnclusión del cambio cl¡mático en la vis¡ón de

PLADECO

Ex¡stenc¡a de al menos un lineamiento en el

PLADECO que aborde el cambio climát¡co y el área

ambiental.

DAAO

DAAO

Diciembre/2020

Dic¡embre/2020
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Adores ¡nvolucrados en la ¡m!lementac¡ón de la medida

Actore§ Escala

Responsable de moritoreo

Roles

Plazo ejecución (mes/año)

Local

Políticas locales que debiesen ser ¡mplementadas

y/o modificadas para apl¡car la medida
PLADECO, PLCC de Chillán Viejo, política ambiental municipal

Potenciales fuentes

implementac¡ón de la

de flnanc¡am¡ento

med¡da

TecnoloSía e infraestructura necesar¡a para la

implementación de la med¡da

Capacidades técn¡cas necesarias para

impleíientación de la medida

lnd¡cador/es de cumplimiento

Monitoreo para el cumpl¡m¡ento de la medida

para la

l



NOMBRE DE LA MEDIDAt 2.7.2. Elaborar los lineamientos ambientales del PLADECO con la participación ünculante de la sociedad
ciül

I
SECPLA Local

Local

Local

Local

oefin¡r términos
para elaborac¡ón

técnicos de refe.encia

del Pl-ADECO

y bases de lic¡tac¡ón

Consultora

Fomento produst¡vo

8r¡ndar apoyo técnico

Elaborar el PLADECO

Convocar y gestionar la participación de empresas locales

Impresas y soc¡edad civil

Existe al menos un lineamiento que aborde el

camb¡o climát¡co y las inquietudes/¡ntereses de

distintos sectores en la materia en el PLADECO

N" de talleres intersectoriales real¡zados

PLADECO, PLCC Chillán Viejo, política amb¡ental mun¡cipal, políticas ambientales

de las empresas partícipes

TTR y bases de lic¡tac¡ón, pautas de control de las labores de elaborac¡ón del

PTADECO

GORE (FNDR)

I
No apl¡ca

Profesionales con conocim¡entos sobre camb¡o climático aplicado a la realidad

local, competenc¡as en plan¡ficac¡ón y gestión de proyectos

SECPTA
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SECPLA

37

Actores involucrados en la implementa(ión de la medida

Actores Roles

DAAO

Local
Aportar ¡nformación y panicipar del proceso de elaboración

del PTADECO

I

lnformac¡ón necesaria para la ¡mplementación de

la med¡da

Tecnologia e ¡nfraestructura necesar¡a para la

¡mplementación de la medida

potenciales luentes de financlamientq para la

implementac¡ón de la medida

Mon¡toreo para el cumplim¡ento de la medida

Responsable de mon¡toreo Plazo eiecución (mes/año)

Capacidades técn¡cas necesarias para la

implementac¡ón de la medida

lndicador/es de cumplimiento

Diciembre/2020

D¡ciembre/2020



NoMBRE DE LA MEDIDA: 2.1.3. Revisar y actualizar las políücas, planes y programas municipales para incorporar el cambio climático
como eje transversal

DAAO Local

D¡recciones municipales Local

Brindar apoyo técnlco a las un¡dades mun¡c¡pales

lncorporar camb¡o climát¡co en polít¡cas, planes y programas

PLADECO, PLCC Chillán V¡ejo, polít¡ca ambiental de la mun¡cipal¡dad, planes y
programas comunales vigentes

Presupuesto municipal

No aplica

N" de polít¡cas, planes y programas intervenidos

N" de actas de mod¡ficaciones

DAAO

DAAO

D¡ciembre/2021

Diciembre/2021
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Aqtores involucrados en la ¡mplementac¡óñ de la med¡da

Actores Escalá Roles

lnfoamación necesar¡a para la implementac¡ón de

la medida

Potenciales fuentes de f¡nanc¡am¡ento para la

impleme¡tac¡ón de la medida

Alcances de los planes y programas ex¡stentes, especialmente aquellos v¡nculados

a conven¡os con otras instituciones

Profesionales con conocimientos sobre cambio cl¡mático aplicado a la realidad

local, competencias en planificación y gestión de proyectos

Monitoreo para elcumpl¡m¡ento de la medida

Responsable de mon¡toreo Plazo eiecuG¡ón (mes/año)

necesar¡a para la

Capacidades técnicas necesarias para la

implementac¡ón de la medida

lndicador/es de cump¡¡miento



2.2. Línea de acción: Plan de emergencia

NoMBRE DE LA MEDIDA: 2.2.1. Elaborar el plan de emergencia incorporando mapa de riesgo climático local

M¡nisterio del lnter¡or

ONEMI, CONAF, ¡ntendencia

Nac¡onal Oeterminarl¡neamientospolíticanac¡onal

Regional Erindar apoyo técnico e información

Encargado de emergencias mun¡cipal,

(dependiente de la D¡recc¡ón de Tránsito)

D¡recc¡ón de Medio Amb¡ente, Bomberos,

Carabineros, Serv¡cios de salud

Local

Local

nal

Aportar información desde su prop¡a sobre el

terr¡torio y su grado de

climát¡cos ex¡stentes

fle5gos

P¡an nac¡onal de protección civil (Oecreto 156), PLADECO, PLCC Chillán Viejo,

Polít¡ca nacional para la gestión del riesgo de desastres. plan estratég¡co nacjonal
para la gest¡ón del riesgo de desastres

Mapa de R¡esgo Local, protocolos de emergencias

comunale intercomunal

v¡gentes, plano regulador

Presupuesto mun¡c¡pal

Coordinar la elaboración del Plan

Noa plica

T

Plan de Emergenc¡a elaborado

con conocimientos en gestión del riesgo de desastres

SECPLA
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Actores involucrados en la implementac¡ón de la medída

Adores

Polít¡cas locales

y/o modlf¡cadas

Escala Roles

Monitoreo pa¡a elcumpl¡miento de la med¡da

Rerponsable de monitoreo Plaro ejecución (mes/año)

Diciembre/2021

l

lnformación ne.esar¡a para la ¡mplementación de

la medida

Potenciales fuentes de financ¡amiento para !a

¡mplementac¡ón de la med¡da

Tecnolotía e infraestrudura necesaria para la

Capacidades té€nicas necesarias para la

¡mplementación de la med¡da

lndicador/es de cumpl¡m¡ento



NOMBRE DE LA MEDIDA: 2,2,2. Difundir el plan de emergencia y capacitar a funcionarios municipales y vecinos al respecto

Encargado de emergencias municipal,

{dependiente de la D¡rección de Tránsito)
Local Coordinar la d¡fusión del Plan y capacitación

I
I

I
Dirección de Med¡o Ambiente, Bomberos,

Carabineros, Serv¡c¡os de salud
Local

Un¡dad de comun¡cac¡ones Local

Apoyar la d¡fusión del Plan y capac¡tación de acuerdo a sus

respe€tivas áreas de competenc¡as

Realizar la difusión masiva del Plan a la comunidad

Plan de Emergencia comunal, PLCC Chillán V¡e.¡o

Presupuesto munic¡pal, fondos de seguridad pública

No apl¡ca

N'de personas capacitadas respecto al Plan de

Emergencia comunal

I
Encargado de em€rgencias

Encargado de emergenc¡as
N'de med¡os de comun¡cac¡ón empleados en la

difusión del Plan de Emergencia comunal
D¡ciembre/2022
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Actores involucrados en la implementac¡ón de la medida

Actoaes

Organizaciones comunitarias municipales

Escala Roles

Local

Políticas lg€ales que debies€n ser implementadas
ylo modificadas para aplicar la medida

lnfo¡mación necesaria para la ¡mplementa.¡ón de Protocolos de emergencia y responsables definidos en el plan de Emergencia

la med¡da comunal

Potenciales fuentes de f¡nanciamiento para la

¡mplementación de la med¡da

Capac¡dades técnicas necesarias para la

implementación de la medida

Te.nología e ¡rfraestructura necesaria para la

¡mplementación de la medida

Profesionales con conocim¡entos en gestión del riesgo de desastres,

comunicaciones y educación

Monitoreo par¿ elcumpl¡miento de la med¡da

Responsable de monitoreo Plazo eiecución (mes/año)

Diciembrc/2022

tndicador/es de cumpl¡m¡ento



NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.2.3. Diseñar e implementar un plan especial de capacitación en manejo preventivo de incendios forestales

CONAF, Red Empresas Forestales [ocales Local Definir áreas de ries8o y apoyar en gest¡ón preventiva

Encargado de emergenc¡as municipal

(dependiente de la Dirección de Tráns¡to)

Asesor urbaníst¡co de la municipalidad Entregar ¡nformac¡ón para la definición de áreas de r¡esgo

Brindar apoyo en capacitaciones

Local Coordinar capac¡tac¡ones

Local

Organ¡zaciones comunitaria5 municipales Local Diseñar logística para las capac¡taciones

Presupuesto mun¡c¡pal, fondos de seguridad pública

No apl¡ca

Plan de Emergencia comunal, PLCC Chillán viejo

lnformación estadística entregada por cONAF sobre incendios forestales

ocurridos eñ la comuna, ñormativa sobre plantaciones forestales, plano regulador

comuna I

¡
prevenc¡ón de riesgos, camb¡o climático y

N'de personas capac¡tadas respecto al maneio

preventivo de incendios forestales 
' EncarSado de emergenc¡as Dic¡embre/2022
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Actores ¡nvotutrados en la lmplementac¡ón de la medida

Actores Escala Roles

Local

DAAO

Políticas locales que debiesen ser ¡mplementadas

y/o mod¡ñcadas pa.a aplirar la medida

Tecnolo8ía e ¡nfraestauctura necesaria para la

impleme¡tac¡ón de la medida

Monitoreo para el cumplimiento de la med¡da

Responsable de monítoreo Pla¡o ejecución {mes/año)

Capacidades técnicas necesar¡as para la

implementac¡ón de la medida

lndicador/es de cumpl¡miento t-l



3' obietivo: Generar conocimiento para et diseño de políticas ambientales en áreas deficitarias

3.1. Línea de acción: Ecosistemas

NoMBRE DE LA MEDIDA: 3.1.1. Promover estudios para la identificación de los ecosistemas existentes en la comuna y su estado de
vulnerabilidad

-I

CONAF, SAG, Seremi de Medioambiente, lNlA Reg¡onal
Facilitar ¡nformación y apoyar metodológicamente la

elaboracióñ de estudios

DAAO, comité ambiental Coordinar la elaboración de estudios

Academja y centros de estudios Regional Elaborarestud¡os

PLADECO, política ambiental munic¡pal, ordenanza de medioamb¡ente comunal

PRICH, PRC y estudios sobre ecosistemas locales pre ex¡stentes

Gore (FNDR), convenio con universidades

stG

Profes¡onales con conocimientos en medio ambiente, ecosistemas y SIG

T

N' de estudios real¡zados DAAO Diciembre/2021
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Actores involucrados en la ¡mplementación de la medida
I

Roles

que debiesen ser ¡mp¡ementadas

para aplicar la medida

lnformac¡ón necesaria para la ¡mple¡nentació¡ de

la medida

Potenciales fuentes de f¡nanc¡amiento

de la medida

Tecnolo8fa e ¡nfraestructura necesaria para la

implementac¡ón de la medida

Capacidades técnicas neresarias para

¡mplementa€ión de la med¡da

Local

lndicador/es de cumpl¡m¡erto Responsable de monitorco Plazo ejecución (mes/año)
I



-I

NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.1.2. Establecer políticas municipales de resguardo y conservación de los ecosistemas identificados

DAAO Local Defin¡r conten¡do técn¡co

Asesoría jurídica munic¡pal Local Apoyar en términos jurídicos las medidas

Seremi de Medio Amb¡ente Reg¡onal
Entregar ¡nformación sobre planes nac¡onales referentes a

conservación de ecosistemas

Política ambiental municipal, ordenanza de med¡oamb¡ente comunal, PLCC

Ch¡llán Viejo

Estrate8ia nacional de b¡odiversidad 2077 -2030. Planes nacionales de

conservación de d¡ferentes ecos¡stemas (humedales, bosques nativos, fauna,

entre otros)

Presupuesto municipal

No aplica

Profes¡onales con conocimientos en med¡o ambiente, ecos¡stemas y normat¡va

medioambiental

Documento "Política mun¡cipal de resguardo y

conservación de los ecosistemas locales"

elaborado.

DAAO Dic¡embre/2022
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Actores ¡nvolucrádo5 en la ¡mplementación de la med¡da

polfticas locales que deblesen ser implementadas

y/o modificadas para aplicar la medida

lnformación necesaria para la ¡mplementa.¡ón de

la medida

Tecnología e infraestructura necesar¡a para la

implementación de la medida

f
para la

Monitoreo para el cumplimiento de la medida

lnd¡cador/es de cumpl¡m¡ento Responsable de moñitoreo Plazo eiecuc¡ón



NOMBRE Dt LA MEDIDAT 3.2.1. Realizar estudio y diseño de tránsito y movilidad eficiente para la comuna, en coordinación con
SECTRA

SECTRA, Seremi de fransporte, Seremi de Vivienda

y Urbanismo, Gore
Reg¡onal Facil¡tar el diagnóstico actualy la planificación urbana

Direcc¡ón de tránsito, Asesor Urbaníst¡co Local Elaborar la plañ¡ficac¡ón urbana local

PLADECO, PRICH y Plano regulador Comuna¡

Situación actual de la mov¡l¡dad y tránsito en la comuna

GORE (FNDR), otras fuentes

No aplica

Profesionales con conocim:entos en movilidad, transporte efic¡ente y
planif¡cac¡ón urbaníst¡ca

I
Documeñto con diseño local elaborado DAAO Diciemhrcl2022
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3.2. Línea de acción: Transporte y movilidad

Actores ¡nvolucrados en la ¡mplementa.¡óñ de la medida

t Actores

Polít¡cas locales que debieser s€r ¡mplementadas

y/o mod¡t¡cadas para aplicar la medida

Escala Roles

lnformac¡ón necesaria para la ¡mplementaEión

lá medida

Potenciales fuentes de f¡nanciamiento para la

implementac¡ón de la med¡da

necesaria para la

Capacidades técn¡cas necesarias para

implementac¡ón de la medida

Mon¡toreo para elcumpl¡miento de la medida

Responsable de monitoreo Plazo eiecución (mes/año)lnd¡cador/es de cumpl¡miento



3.3. Línea de acción: Eficiencia energética y fomento de ERNC

NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.3.1. Elaborar un plan y una estrategia municipal de energía

Seremi de Energía

DAAO

Consultora

Documento Plan y Estrateg¡a Munic¡pal de Energía

elaborado

Regional
Est¡pular líneamientos para la elaboración del Plan (Estrategia

energética local)

Local coordinar la elaboración del Plan

Local Elaborar el Plan

Política amb¡ental mun¡cipal, ordenanza de medioambiente comunal, PLCC

Chillán V¡ejo

Lineamientos Programa Ministerialcomuna Energét¡ca, Política energética 2050,

planes energéticos regionales, potenc¡al de energías renovables del territorio.

consumos energéticos municipales y comunales

MINENER, presupuesto municipal

No apl¡ca

Profes¡onales del área de ingeniería con conocimientos en energías renovables,

cambio climático y planific¿cion estratég¡ca

Plazo eiecución (mes/año)

DAAO Diciemb.e/2022
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Actores ¡nvolucrados en la :mplementación de la medida

Escala RolesActores

Polít¡6§ locales que debiese¡ 5er ¡mplementadas

y/o mod¡ticadas para apl¡car la medida

lnformación necesar¡a para la ¡mplementaa¡ón de

la medida

I

Potenc¡ales fuentes de linanc¡am¡ento para la

implementación de la medida

Mon¡toreo para elcumpl¡m¡ento de la medida

Tecnologfa e ¡nfraes$uctura necesaria para la

¡mplementación de la med:da

capacidades técnicas necesarias para

¡mplementación de la medida

la

lndicado./es de cumplimiento Responsable de mon¡toreo

45



4. Obietivo: Promover iniciativas ambientales que contribuyan a la acción climática local

4.1. LÍnea de acción Eficiencia hídrica

NOMBRE DE LA MEDIDA: 4 1,1. Realizar un estudio para evaluar Ia demanda actualy potencial de agua potable

Actores involucrados en la ¡mplementac¡ón de la medida

Escala Roles

Facilitar información, apoyar metodológicamente la

elaboración de estudios y gest¡onar opc¡ones de

financiamiento

Gestionar la elaboración de estudios presentar postulaciones

y coordinar a los involucrados

Políticas locales que deb¡esen ser implementadas
y/o moditicadas para aplicar la medida

lnformación necesaria para la implementac¡óñ de

la med¡da

Potenciales fuentes de f¡nanc¡am¡ento para la

implementación de la medida

Tecnología e infraestructura necesar¡a para la

¡mplementación de la med¡da

DGA, GORE Ñuble, MOP, Seremi de

Med¡oambiente

DAAO, SECP[A y Encargado de emergencias

Academia y centros de estudios

Capacidades técnicas necesarias para

implementación de ¡a med¡da

lndicador/es de cumplimiento

N' de estudios realizados

Local

Reg¡onal Elaborar estudios

PIan de Emer8enc¡a comunal, PLCC Chillán V¡ejo

Polít¡ca nacional de recursos hídricos, datos de consumo, abastecimiento y

déf¡c¡t de agua potable en la comuna

Gore, convenio con universidades {alumnos tes¡stas)

No aplica

Profesionales del área de las ciencias ambientales con conocimientos en

normat¡va hídrica

Responsable de monitoreo Plazo eiecución (mes/año)

DAAO Diciemúe/?022

l
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Actores

Regional

Mon¡toreo para el cumpl¡miento de la medida



NOMBRI DE LA MEDIDA: 4.1.2. programa de capacitación en eficiencia hfdrica

Actores ¡nvolucrados en la ¡mplementar¡ón de la medida

Escala Roles

DAAO, Encargado de emergencias y com¡té

amb¡ental

ONGs y academia

Políticas locales que deb¡ese¡ se. implementadas
y/o modificadas para aplicar la medida

lnformac¡ón necesaria para la Implementación de
la med¡da

Potenciales fuentes de financiamiento para la

implementación de la med¡da

Reg¡onal Fac¡l¡tar informac¡ón y mater¡al d¡dáct¡co

Local Gestionar y coordinar las capacitaciones

Apoyar capacitac¡one§

PLADECO, ordenan¿a de medioambiente, polít¡ca ambiental de la comuna

Protocolosde ahorro en consumo deagua, datos estadíst¡cos de consumode agua
en la comuna, soluc¡ones tecnológicas disponibles, manual de buenas práct¡cas

ESSBIO, presupuesto municipal

No aplica

para la Profes¡onales del área de las ciencias ambientales con conocimientos en efic¡encia
h¡drica y habilid¿des ped¿góg¡cas

Monitoreo para elcumplim¡ento de la medida

Responsable de mon¡toreo Plazo ejecución (mes/año)

DAAO Diciembre/2020

fecnología e infraestru€tura necesaria pa¡a la

implementación de la medida

Capac¡dades técnicas necesa.¡as

implementac¡ón de la medida

lndicador/es de cumplimiento
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Actores

DGA, GORE, MOP, ESSBIO, Seremide

Medioambiente

Local, regional

y nacional

N" personas capacitadas



NoMBRE DE LA MEDIDA: 4.1.3. Realizar un trabaio coordinado con empresas locales de agua potable para abastecer a la comunidad

Partic¡par en mesa técn¡ca para acciones conjuntas

Apoyar la gestión de acc¡ones acordadas

DAAO Local Gestionar y coordinar las instancias de trabajo

Plan de comunal

Acuerdos de colaboración existeñtes

E55BlO, presupuesto mun¡c¡pal

No aplica

N'de acciones conjuntas y acuerdos Dic¡embre/2022
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Actores involucrados en la ¡mplementación de la medida

Actores Escala Roles

ESSEIO Reg¡onal

Serem¡ de Medio Ambiente Regional

Políticas locales que deb¡esen ser implementadas
y/o modillcadas para apl¡car la med¡da

potenciales fuentes de financiam¡ento para la

implementac¡ón de la medida

Tecnología e ¡nfraestructura necesaria para la

implementac¡ón de la med¡da

Profesionales con competencias en gest¡ón y coordinación de acuerdos
relacionados con asuntos hídricos

Monitoreo para elcumplim¡ento de la med¡da

Responsable de mon¡toreo Plazo ejecución (mes/año)

DAAO

Capac¡dades té.nicas necesar¡as para la

implementac¡ón de la medida

lndicador/es de cumpl¡miento



4.2. Línea de acción: Reciclaje

NOMBRE DE LA MEDIDAT 4.2.1. Diseñar un plan piloto de reciclaje para postular al fondo de reciclaje

Actores ¡nvolucrados en la ¡mplementac¡ón de la med¡da

E5cala Roles

Ministerio de Medio Ambiente

DAAO y SECPLA

Academia y centros de estud¡os

políticas locales que debiesen ser implementadas
y/o moditicadas para apl¡car la medida

lnformac¡ón necesar¡a paaa la implementac¡ón de

la med¡da

Nacional
Estipular lineamientos nacionales de gestión de residuos,

def¡nir bases para la postulación a¡ Fondo de Reciclaje

Local Formular propuestas para presentar al Fondo de Reciclaje

Regional Br¡ndar apoyo e¡ la generac¡ón de plan p¡loto

Plan de Gest¡ón de Residuos de Chillán Viejo, política ambiental mun¡c¡pal,

ordenanza de med¡oambiente comunal, Ley 20.920

Mercado local v¡nculado a¡ rec¡claje

M¡n¡sterio de Medio Amb¡ente, conven¡o con universidades, FNDR

Dependerá de los p¡lotos propuestos

Profesionales con conocimientos en gest¡ón de res¡duos y reciclaje y

competencias para la formulación y postulación de proyectos

Monitoreo pafa el cumplim¡ento de la medida

Responsable de mon¡toreo Plazo erecuc¡ón (mes/año)

SECPLA D¡ciembre/2021

DAAO Oiciembre/2022

Potenc¡ales fuentes de financiamiento para la

¡mplementación de la medida

Tecnología e ¡nfraestrudura necesaria para la

implementac¡ón de la med¡da

Capacidedes técnicas necesarias pa¡a la

implementa€ión de la medida

lndicador/es de cumplimiento

N" postulaciones realizadas

Plan piloto implementado
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Actores

I



NOMBRE DE LA MEDIDA: 4.2.2. Programa de capacitaciones sobre reciclaie para la comunidad

DAAO, com¡té ambiental

Organizaciones comun¡tarias munic¡pales Local

N' de personas capacitadas

Plan de Gest¡ón de Residuos de Chillán Viejo, política amb¡ental municipal,
Ordenanza de medioambiente comunal

Local

Facil¡tar ¡nformación y materia¡ didáct¡co

Coord¡nar y ejecutar las capacitaciones

Realizar convocatoria a las capacitac¡ones

Ley 20.920. Alternat¡vas de reciclaje local. Manuales y bueñas práct¡cas

relac¡onadas a la temática

DAAO D¡ciembre/2022

Presupuesto municipal, MMA

Profesionales con conoc¡mientos en gestión de res¡duos y rec¡claje con
hab¡lidades en la transferencia de conoc¡mientos
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Actores ¡nvolucrados en la implementac¡ón de la med¡da

Actores Escala

Seremi de Med¡oambiente

Políticas locales que deb¡esen ser implementadas
y/o modificadas para apl¡car la medida

lnformación necesaria para la ¡mplementac¡ón de
la med¡da

Potenclales fuentes de financ¡am¡ento para la

¡mplementac¡ón de la medida

Tecnología e infraestructura necesaria para la

¡mplementac¡ón de la medida

Capacidades técnicas necesarias

implementac¡ón de la medida

Roles

Monitoreo para elcumpl¡miento de la medida

Responsable de mo¡itoreo Plazo ejecuc¡ón (mes/año)

t l

lndicador/es de cumplimiento



Actores involucrados en la implemeñtac¡ón de la medida

Roles

Nac¡onal Consideraciones de proyecto ,,Ley Arbolito,,Ministerio de Agr¡cultura

Serem¡de Vivienda y tirbanismo, Seremi de Medio
Amb¡ente, Serem¡ de Agricultura, CONAF

DAAO, comité ambiental

Concejo mun¡cipal

lnformación referente a normat¡va vigente apl¡cable a la

materia en el territor¡o

Reg¡onal Genera contenido de la ordenanza

Local Aprueba ordenanza

Política amb¡ental municipal, Ordenanza de med¡oamb¡ente comunal, pLCC

Normat¡va ex¡stente al respecto. Manual de plantación de árboles en áreas
urbanas-CONAF. Definición de especies adecuadas para el territorio

Presupuesto mun¡c¡pal

No aplica

la Profesionales con conoc¡mientos en normativa v¡gente y aspectos técnicos
relativos al arbolado urbano

Monitoreo para el cumplimi€nto de ¡a medida

Respon5able de monitoreo Plazo ejecuciór (mes/año)

Diciembre/2021

Polft¡cas locales que deb¡esen ser implementadas
y/o modif¡€adas para aplicar la medida

lnformación necesaria para la ¡mplementación de
la medida

¡mplementación de la med¡da

Capacidades técnicas necesarias para

¡mplementación de la med¡da

lndicador/es de cumpl¡miento

Ordenanza de arbolado urbano
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4.3. Llnea de acción: Reforestación y arborización

NoMBRE D0 LA MEDIDA:4.3.1. Generar una ordenanzasobre elarbolado urbano que defina especies, maneio/mantención y cuidados
generales

Actores Escala

Tecnología e infraestructura necesaria para la

¡mplementación de la med¡da

Local

DAAO



NOMBRE Dt LA MEDIDA: 4.3.2. Aumentar las áreas verdes para la comuDa

Actores involucrados en la ¡mpleme¡tación de la medida

Escala

Reg¡onalCONAF

DAAO, SECPLA

Sociedad civil, JJW y agrupaciones loc¿les

Pollticas locales qu€ debi€sen ser implementadas
y/o modificadas para aplicar la med¡da

lnformac¡ón necesaria para la ¡mplementac¡ón de
la med¡da

Roles

Local

Local

Política ambiental municipal, Ordenanza de medioamb¡ente comunal, pLCC

Manual de plantación de árboles en áreas urbanas-CONAF. información sobre
especies arbóreas adecuadas para el territor¡o

Tecnolotia e inlraest¡uclura necesar¡a para la

implementación de la medida

Capac¡dades técnicas necesarias

¡mplementación de la med¡da

lnd¡cador/es de cumpl¡miento

N' proyectos postulados

N" nuevas áreas verdes

Presupuesto municipal, RSE. CONAF, Ministerio de lvledio Amb¡ente

No aplica

pará la Profesionales con conocim¡entos en normat¡va v¡gente y aspectos técnicos del
arbolado urbano

Monitoreo para elcumpl¡m¡ento de la med¡da

Pla¡o e¡ecuc¡ón (mes/año)Responsable d€ mon¡toreo

SECPLA D¡ciembre/2021

D¡ciembre/2022
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Aato¡es

Provee e5pec¡es arbóreas para proyectos propuestos

lmpulsa propuestas y desarrollo de proyectos locales

Eiecutan las plantaciones

Potenciales fuentes de f¡nanc¡am¡ento para la

implementac¡ón de la med¡da

SECPTA



4.4. Línea de acción: Gestión de emisiones

NOMBRE DE LA MEDIDA: 4.4.1, Medida: Continuar con el programa Huella Chile

M¡nisterio del Medio Ambiente

Seremi N4MA (Programa Huella Chile) Regional Asistencia técnica para la cuant¡ficación y registro

Local Registrar emisiones de GEts mun¡cipales

Enviar reporte de informac¡ón de programas a DAAO

Política ambiental municipal, ordenanza de medioambiente comunal, PLCC

Ch¡llá¡ Viejo

No aplica

DAAO

Profesionales del área de las ciencias amb¡entales con conocim¡ento en gestión,
reg¡stro y reporte de emisiones de gases de efecto invernadero

Continuidad del programa Huella Ch¡le SECPLA Diciembre/2020
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Actores involucrados en la ¡mplementac¡ón de la medida

Actores Escala

Nacional Continuar programa Huella Chile

Direcciones municipales

Polfticas locales que debi€sen ser implementadas
y/o mod¡ficadas para aplicar:a medida

lnfgrmación necesar¡a para la implementac¡ón de

la medida

Potenciales fuentes de financiamiento para la

¡mpleñentación de la med¡da

Roles

Herramienta de cálculo de GEl, formatos de informes de cuantificación

Presupuesto mun¡cipal, M¡nister¡o de Med¡o Ambiente

Tecnología e infraestructura necesaria para la

¡mplementación de la med¡da

Capac¡dades técnlcas necesar¡as pera

lmplementación de la med¡da

lnd¡cador/es de cumplim¡ento

Monitoreo para el cumpl¡m¡ento de la med¡da

Responsable de monitoreo Plazo eiecuc¡ón (me5/año)



VI. CONSIDERACIONES PARA LA

ACTUA LtzAcló rv DE L pLCC

Al Plan Local de Cambio Climático de la comuna de
Chillán Viejo se le realizará un seguimiento y un análisis de
su avance una yez al año, a cargo de la Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y ornato de la comuna. EI reporte de
seguimiento será compartido con la comisión de cambio
climático de Adapt Chile.

Para lograr una gestión que trascienda en el tiempo, el
municipio procurará actualizar el plan y el Mapa de Riesgos
al primer año de eiercicio de un nuevo alcalde o cada cuatro
años, mientras dure el convenio con Adapt Chile y la Red de
Municipios Ante el Cambio Climático. La revisión debe
hacerse de acuerdo a la evolución de las percepciones de la
comunidad y Ios lineamientos propios de la administración
que se inicia.
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