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I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe, reporta el avance final de las metas y/o compromisos alcanzados durante el 

desarrollo del nivel intermedio de la Certificación Ambiental Municipal. La Estrategia Ambiental 

Comunal (EAC), fue actualizada a comienzos del nivel, siendo aprobada por el Consejo Ambiental 

Comunal (CAC), Comité Ambiental Municipal (CAM) y el Concejo Municipal.  

Las líneas estratégicas definidas en la EAC, son las siguientes: 

1. Gestión territorial 

2. Gestión de residuos sólidos domiciliarios (RSD) 

3. Biodiversidad 

4. Educación ambiental y participación ciudadana 

5. Cambio Climático 

Cada línea estratégica, se compone por programas y proyectos, cuyos resultados se presentan en 

el siguiente punto. 

II. INFORME DE AVANCE POR LÍNEA ESTRATÉGICA, PERÍODO 2020 - 2023 

L.1. Línea Estratégica 1: Gestión Ambiental Territorial 

PA1.1. Programa de acción: Conocimiento local y alianzas con la academia 

Proyecto Objetivo Indicador Productos/acciones realizadas Benefic. % 
logrado 

P1.1. 
Estudios 

territoriales 

Desarrollar 
estudios 

técnicos en 
materia de 
desarrollo 
sostenible 
comunal, 

biodiversidad, 
entre otros. 

Generar al 
menos un 

estudio 
actualizado 

con 
información 
ambiental 
comunal 

 Debido a la preocupación del 
estado arbóreo de la plaza de 
armas y sector avenida Matta, 
se solicitó un estudio 
fitosanitario, el cual informara 
sobre el estado de las especies 
presentes, indicando especie, 
georreferenciación y 
recomendaciones. 

 Por otra parte, cuando se 
realizó la construcción del 
“Espacio Público Las Canoas”, 
existía bastante incertidumbre 
de las especies que se 
mantendrían en el lugar y 
otras, donde era necesario 
realizar una extracción. Es por 
este motivo, que se realizó un 
informe complementario del 
cuidado y mantención de las 
especies arbóreas. 

 Para realizar el expediente 
técnico del futuro “Santuario 

de la Naturaleza Salto Rehuén”, 
se requirió realizar un 
levantamiento de información, 
realizando una descripción 

Comuna 
de 

Mulchén 
100% 
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detallada del área a declarar, 
considerando el valor 
ecológico, de los objetos de 
conservación, entre otros. 
Como requisito para generar el 
expediente, se realizaron 05 
talleres prácticos con la 
comunidad, para identificar 
distintos elementos clave que 
complementaron el 
expediente. El expediente 
también contempla una 
propuestas iniciales de plan de 
manejo, plan de infraestructura 
y plan de financiamiento. 

 

 
Imagen 1: Informe fitosanitario 

Plaza de Armas y Avda Matta 

 
Imagen 2: Informe cuidado y 

mantención de especies arbóreas, Las 

Canoas 

 
Imagen 3: Expediente Santuario de la 

Naturaleza, Salto Rehuén 

  
Imagen 4: Evidencia de talleres participativos, proceso Declaratoria Santuario de la Naturaleza Santo Rehuén 

 
 
 



 

6 

L.2. Línea Estratégica 2: Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 

PA3.1. Programa de acción: Erradicación de microbasurales y recuperación de espacios públicos 

Proyecto Objetivo Indicador Productos/acciones 
realizadas 

Beneficiario % 
logrado 

P2.1. Catastro 
de 

microbasurales 
presentes en la 

comuna 

Levantar 
información 

sobre los 
microbasurales 
presentes en la 

comuna, 
indicando su 

geolocalización 
y 

promoviendo la 
erradicación de 
ellos mediante 

la 
educación y 

concientización. 

Catastro de 
microbasurales 
durante el año 

2022. 

 Existía un 
levantamiento 
preliminar previo a la 
estrategia ambiental 
comunal, el cual se fue 
actualizando. 

 Durante el 
levantamiento de 
información de zonas 
de interfaz para la 
prevención de 
incendios forestales, se 
identificaron otras 
zonas aledañas. 

 El levantamiento 
existente está 
geolocalizado, 
considerando el sector 
urbano y algunos del 
sector rural. 

Comuna de 
Mulchén 

100% 

P2.2. 
Campañas de 

limpieza 

Trabajar con la 
comunidad 

para erradicar 
los 

microbasurales, 
generando 
campañas 

participativas, 
educando y 

concientizando 
sobre la 

importancia de 
gestionar los 

residuos. 

Campañas 
realizadas (a lo 

menos dos) 

 Se ha realizado un 
trabajo constante con 
la comunidad, 
invitando a participar 
de las campañas de 
limpieza, motivando su 
participación. 

 Se han realizado un 
total de 08 limpiezas 
en: sector Costanera 
Bureo (2), Salto 
Rehuén, Los Boldos, 
cerro granaderos, 
Balneario las Peñas, 
ruta del tren hasta paso 
nivel y apoyo en 
limpieza de ribera Río 
Mulchén por el Colegio 
Villa la Granja. 

Comuna de 
Mulchén 

100% 
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Imagen 5: Catastro microbasurales, considerando algunos sectores rurales 

 
Imagen 6: Microbasurales presentes en zona urbana 
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Imagen 7: Evidencia de microbasurales en la comuna 
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Imagen 8: Evidencias de limpiezas comunitarias 

PA3.2. Programa de acción: Gestión de residuos sólidos domiciliarios 

Proyecto Objetivo Indicador Productos/acciones realizadas Beneficiario % 
logrado 

P2.3. 
Diseño del 

plan 
integral de 

residuos 
sólidos 

domiciliari
os 

Diseñar un 
instrumento 

que permita el 
ordenamiento 

del sistema 
actual de 
residuos 
sólidos 

domiciliarios, 
realizando 

mejoras en la 
gestión y 

evaluando 
alternativas 

futuras. 

Informe 
del diseño 

del plan 

 El plan considera una gestión 
integral de los residuos a 
nivel comunal, esto es, 
incluyendo el sistema de 
reciclaje y los residuos que 
van a disposición final al 
vertedero.  

 Existen avances en el sistema 
de reciclaje, que se explican 
en el Proyecto 2.5 

 Por otra parte, se ha 
trabajado con el proyecto 
Mulchén sin Basura, para la 
revisión de contratos de aseo 
e incluir nuevos lineamientos 
para la próxima licitación. Se 
han realizado 04 reuniones, 
entregando sugerencias y 
actualmente, se continúa en 
asesoría previo a la 

Comuna de 
Mulchén 

40% 
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formulación de las bases 
para licitación. 

 También, durante el año 
2022, se postuló un proyecto 
para la adquisición de 9.000 
contenedores de RSD, que 
actualmente está RS. 

 Existe información para 
comenzar a redactar el plan, 
ordenarlo y presentarlo, 
actividad que se realizará 
durante el presente año. 

P2.4. 
Ampliació

n del 
proyecto 
Mulchén 

sin Basura 

Ampliar el 
proyecto 

Mulchén sin 
Basura, 

gestionado 
mediante 
alianza de 

CMPC, Kyklos 
y la 

Municipalidad 
desde el año 

2020, 
contemplando 

el 
aumento de la 

cobertura 
comunal 

Informe 
con los 

resultados 
del 

proyecto 

 El proyecto paulatinamente 
se ha ido expandiendo a 
distintos sectores de la 
comuna, realizando 
campañas en terreno para 
promover el programa. 

 Se realizó una jornada de 
educación ambiental para 
concientizar sobre la 
problemática de la basura. 

 Se han realizado terrenos 
puerta a puerta para 
promover el programa y que 
más personas se inscriban 
para participar. 

 Se han realizado 
capacitaciones a los vecinos 
sobre residuos y correcto 
reciclaje. 

 Se han realizado campañas y 
diseño de material 
informativo en redes 
sociales. 

Comuna de 
Mulchén, 

principalmen
te en 

sectores 
donde el 

proyecto se 
encuentra 

activo 

100% 

P2.5. 
Gestión 

del 
sistema de 

reciclaje 
municipal 

Ampliar el 
sistema de 

reciclaje 
municipal, 

mediante la 
colaboración 
del proyecto 
Mulchén sin 

Basura, la 
implementaci

ón recibida 
desde el 
proyecto 

regional de 
reciclaje 
(BioBio 

Recicla), la 
implementaci
ón de nuevos 
contenedores 

Contenedo
res de 

reciclaje 
instalados 
(al menos 

5), 
convenios 

u otros 
para la 
gestión 

de 
residuos 

 La Municipalidad cuenta con 
un sistema de reciclaje 
activo, funcionando y con 
disposición de los residuos 
reciclables. 

 Se cuenta con una 
infraestructura de 01 centro 
de reciclaje, 03 puntos 
limpios comunales, 01 punto 
limpio municipal, 01 punto 
limpio móvil, 14 jaulas pet1 
urbanas, 01 rural, 09 
campanas de vidrio (2 
propias), 01 enfardadora, 01 
carro yegua, 02 transpaletas, 
01 balanza, más insumos 
para pretratamiento 

 La implementación de 
infraestructura se ha 
conseguido gracias al 

Comuna de 
Mulchén 

100% 
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y la 
implementaci
ón del piloto 
del sistema 
interno de 
reciclaje 

municipal. 

Proyecto Bío Bío Recicla del 
Gobierno Regional, sumado a 
esfuerzos de la 
Municipalidad para ampliar 
el sistema. 

 Durante el año 2022, se 
inagura el Centro de 
Reciclaje con la contratación 
de una persona a cargo de 
realizar recolección y 
pretratamiento. 

 Se cuenta con reciclaje de 
aceite, mediante convenio 
con BIOILS 

 Se cuenta con reciclaje de 
electrónicos mediante 
convenio con Chilenter  

 Los residuos de envases y 
embalajes también cuenta 
con disposición mediante 
convenios actuales con 
gestores o en trámite, siendo 
estos Cristoro, Morcas y un 
gestor de Nacimiento.  

 Se realizó una reunión con 
los locatarios de la comuna, 
que generan gran cantidad 
de vidrio, para mejorar la 
gestión de las campanas, 
para que los residuos fueran 
trasladados al Centro de 
Reciclaje. 

 Como forma de mejorar la 
gestión de reciclaje, 
ampliando su cobertura, 
frecuencia e independencia 
de los procesos, durante el 
año 2022 se postuló un 
Proyecto a FNDR Circular-33, 
para la adquisición de un 
camión de reciclaje. 

P2.6. 
Piloto 

vermicom
postaje 

domiciliari
o 

Realizar un 
piloto de 

vermicompost
aje 

domiciliario, 
permitiendo la 
gestión de los 

residuos 
orgánicos, 

mediante la 
selección de 

un sector de la 
comuna, 
juntas de 

Programa 
de trabajo 
realizado. 

 Se han realizado 04 charlas 
sobre residuos sólidos 
orgánicos, principalmente 
manejo domiciliario 
mediante el 
vermicompostaje, en la JJVV 
Villa Esperanza mediante el 
Proyecto Lüfke Antü, a los 
jóvenes mediante el 
Programa OPD, en taller de 
educación ambiental en 
Escuela Malvén y en la 
Jornada Diálogo y educación 
ambiental territorial. 

Comuna de 
Mulchén 

30% 
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vecinos o 
similar. 

P2.7. 
Piloto 

reciclaje 
rural 

Implementar 
un piloto de 

reciclaje en un 
sector rural, 

mediante 
trabajo 

colaborativo 
con su junta 
de vecinos. 

Programa 
de trabajo 
realizado 

 Mediante un fondo 
postulado por la junta de 
vecinos rural de Rapelco, se 
adjudicaron 04 jaulas de 
reciclaje. Posteriormente, 
solicitaron colaboración a la 
Municipalidad para hacer los 
retiros. 

 A las jaulas ya instaladas, se 
sumó una más en el sector 
norte de Rapelco, sumando 
un total de 05 jaulas, las 
cuales son vaciadas cada 
cierto tiempo, trasladando 
los residuos hasta el centro 
de reciclaje. 

Vecinos y 
vecinas 
sector 

Rapelco 

80% 
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Imagen 9: Presentación y listado de asistencia realizada a la Municipalidad debido a la asesoría del contrato de aseo 
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Imagen 10: Evidencias del sistema de reciclaje municipal 
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Imagen 11: Ficha IDI proyecto contenedores RSD 

 

Imagen 12: Ficha IDI, proyecto camión de Reciclaje 
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Las evidencias del Proyecto Mulchén sin Basura, son las siguientes: 

 

Gráfico 1: Variación en la inscripción de viviendas en el programa a través de los años 

 

Gráfico 2: Variación de los materiales recolectados por el programa, a través de los años 

Imagen 13: Publicaciones en Redes Sociales 
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Imagen 14: Talleres de residuos orgánicos y vermicompostaje 

 

 
Imagen 15: Retiro desde puntos de reciclaje en Rapelco 

L.3. Línea Estratégica 3: Biodiversidad 

PA4.1. Programa de acción: Protección y gestión de la Biodiversidad 

Proyecto Objetivo Indicador Productos/acciones 
realizadas 

Beneficiario % 
logrado 

P3.1. Gestión del 
Salto Rehuén 

como área 
protegida 

Solicitar al 
Ministerio de 

Medio 
Ambiente, la 

protección del 
Salto Rehuén, 

incorporándolo 
como Santuario 

de la 
Naturaleza e 

incluido dentro 
del Plan 

Nacional de 
Humedales 

Expediente 
de trabajo 

 Se envió un oficio a la 
SEREMI MEDIO 
AMBIENTE para 
solicitud de apoyo de 
ayuda técnica para la 
elaboración del 
expediente. 

 Se contrató a un 
profesional para 
realizar el expediente 
técnico, con 
colaboración de la 
Oficina de Medio 
Ambiente, Oficina de 

Comuna de 
Mulchén 

100% 
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2018 - 2022. Turismo y SEREMI. 
 Se solicitó ayuda a 

varias oficinas de la 
Municipalidad, para 
levantar un equipo de 
monitores para el 
apoyo de los talleres, a 
quienes se les capacitó 
para cumplir la función. 

 Se realizó un proceso 
participativo con 05 
talleres teórico – 
prácticos, relacionados 
con la visión, objetos 
de protección, 
amenazas, zonificación, 
gobernanza, etc. 

 Con la información 
levantada, se realiza el 
expediente y se 
entrega formalmente el 
expediente, a la espera 
de sus observaciones 
y/o resolución de 
declaración. 

 Para generar 
reforestación en zonas 
del Salto Rehuén, se 
postuló un proyecto al 
Fondo +Bosque, de la 
Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y 
Recursos 
Vegetacionales, 
incluyendo al sector del 
Salto Rehuén y el Cerro 
Cementerio. 
Actualmente, se 
encuentra adjudicado. 

P3.2. Gestión de 
humedales 
urbanos 

Solicitar, 
mediante la Ley 
21.202 y su 
reglamento, la 
declaración de 
humedales 
urbanos de la 
comuna, 
permitiendo su 
protección. 

Realizar la 
solicitud de 
al menos 1 
humedal 
urbano. 

 La Oficina de Medio 
Ambiente ha 
participado de 
capacitaciones que la 
SEREMI ha promovido, 
para llevar adelante los 
procesos de la Ley N° 
21.202, sobre 
humedales urbanos. 

 Se realizó un 
levantamiento 
fotográfico inicial, con 
drone, para evaluar el 
futuro polígono a 
declarar. 

 En reuniones con el 

Comuna de 
Mulchén 

35% 
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Consejo Ambiental 
Comunal y la Mesa 
Público – Privada de 
Turismo y Medio 
Ambiente, se 
abordaron las 
temáticas para el 
trabajo participativo 
futuro a realizar. 

 Se toma conocimiento 
mediante la política de 
biodiversidad, de la 
futura conformación de 
distintas mesas de 
trabajo, donde se 
encuentra la Mesa de 
Humedales, para 
promover su gestión y 
trabajo. 

 Se apoya la postulación 
al Fondo de Protección 
Ambiental (FPA) de la 
Junta de Vecinos Villa 
las Peñas, denominado 
“Las Peñas, 
reconociendo un 
territorio vivo”, el cual 
pone en valor el río 
Bureo, realizando 
limpiezas comunitarias, 
talleres, señaléticas, 
entre otros. Se está a la 
espera del resultado, 
actualmente admisible. 
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Imagen 16: Evidencias de trabajo para la elaboración del expediente del futuro Santuario de la Naturaleza Salto Rehuén 
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Imagen 17: Evidencias del trabajo realizado con los Humedales Urbanos 
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Imagen 18: Admisibilidad del proyecto "Las Peñas, reconociendo un territorio vivo" 

 

L.4. Educación Ambiental y Participación Ciudadana 

PA5.1. Programa de acción: Fortalecimiento de la capacidad local 

Proyecto Objetivo Indicador Productos/acciones 
realizadas 

Beneficiario % 
logrado 

P4.1. 
Escuela de 

Líderes 
Ambientales 

Realizar una 
"Escuela de 

Formación de 
Líderes 

Ambientales", 
enfatizando el 

liderazgo y 
trabajo en 

equipo como eje 
central de los 
talleres con 

enfoque 
ambiental y 

cambio 
climático, los 

cuales 
permitirán 

entregar las 
herramientas 
necesarias a la 

ciudadanía. 
 

Realizar al 
menos una 
escuela de 
líderes 
ambientales. 

 En el año 2022, se 
postuló un proyecto al 
FNDR GORE 7% línea 
Medio Ambiente, 
denominado “Escuela 
de Líderes 
Ambientales”, el cual 
fue adjudicado por un 
monto de $8.000.000. 
Se está a la espera de 
la transferencia para 
comenzar las gestiones 
y es probable que se 
ejecute durante el 
período de otoño. 

Niños, niñas y 
jóvenes entre 8 

y 17 años, 
pertenecientes a 
establecimientos 

educacionales 
de la comuna de 

Mulchén 

40% 
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P4.2. Feria 
de 

economía 
circular 

Generar un 
espacio de 
difusión y 

educación, 
donde la 

comunidad, las 
instituciones u 
otros, puedan 
mostrar sus 
productos o 
proyectos, 

teniendo como 
eje central el 

desarrollo de la 
economía 
circular. 

Realizar una 
feria de 
economía 
circular. 

 La feria de economía 
circular, busca 
presentar 
experiencias, 
emprendimientos y 
acciones relacionadas 
con la economía 
circular. 

 Se realizó una primera 
intervención en la 
jornada “Diálogo y 
educación ambiental 
en el territorio”, donde 
los establecimientos 
educacionales 
mostraron sus distintas 
iniciativas ambientales, 
desarrollado en la Casa 
de la Cultura, la cual se 
tomará como 
experiencia para 
potenciar la Feria de 
Economía Circular que 
se programará durante 
el 2023. 

Comuna de 
Mulchén 

30% 

P4.3. 
Fomento de 

la 
capacitación 

comunal 

Elaborar un plan 
de capacitación 
comunal, que 

involucre 
activamente a 

todos los actores 
relevantes de la 

comuna, 
poniendo 

énfasis en los 
establecimientos 
educacionales, 

juntas de 
vecinos, 

organizaciones y 
otros, que nos 

permita 
fortalecer los 

conocimientos 
ambientales de 
sus habitantes. 

Plan de 
capacitación 
generado, 
logrando 
capacitar al 
menos 100 
personas del 
total de los 
talleres. 

 Se realizó un plan de 
capacitaciones, que se 
encuentra en 
expediente, punto 3.9 
del expediente nivel 
intermedio, orientado 
a la comunidad 
Mulchenina en 
general. 

 Durante el período de 
certificación 
intermedia, se 
realizaron distintas 
actividades, 
organizadas 
directamente por la 
oficina de medio 
ambiente o sirviendo 
de apoyo de 
relacionamiento entre 
instituciones y la 
comunidad, facilitando 
el desarrollo de la 
actividad. 

 Se realizó un total de 
29 talleres o 
capacitaciones, 
alcanzando a un total 
de 654 personas 

 También, se apoyó la 

Comuna de 
Mulchén 

100% 
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postulación de 2 
proyectos al fondo 
FNDR 7% GORE BÍO 
BÍO Medio Ambiente, 
orientado a 
organizaciones, donde 
uno de ellos, fue 
adjudicado, “Huerto 
sustentable Licura”, 
por un monto de 
$5.000.000, el cual 
incluye talleres 
comunitarios. 

 

Evidencias: 

 
Imagen 19: Confirmación de la postulación de. proyecto Escuela de Líderes Ambientales 
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Imagen 20: Certificado que contiene la cartera de todos los proyectos aprobados 

  
Imagen 21: Feria desarrollada en la jornada Diálogo y educación ambiental en el territorio 
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Tabla 1: Charlas y talleres realizados durante el desarrollo del nivel intermedio. 

N°   Mes Descripción Público objetivo Encargado N° A. 
01 2021 Talleres realizados por 

GeoCiclos, financiados por el 
proyecto Bío Bío Recicla, 
relacionado con residuos (8 
talleres) 

Ciudadanía, juntas de 
vecinos, 

establecimientos 
0educacionales 

Geociclos 
Municipalidad 

110 

02 2021-oct Charla sistema de reciclaje y 
gestión de residuos sólidos 
domiciliarios 

Profesores/as Colegio 
Villa la Granja 

Municipalidad – 
Mulchén sin Basura 

21  

03 2021-nov Charla medio ambiente y 
mínimo impacto 

Estudiantes colegio 
Villa la Granja 

Municipalidad 15 

04 2021-nov Charla sistema de reciclaje, 
hortalizas y almácigos 

Educadoras Jardín 
Agua Cristalina 

Municipalidad 07 

05 2021-dic Charla gestión de residuos Profesores/AS Escuela 
Mulchén 

Municipalidad – 
Mulchén sin Basura 

54 

06 2022-feb Taller gestión de residuos, 
energía y entornos naturales 
de Mulchén 

Jóvenes de programa 
OPD 

Municipalidad – 
Mulchén sin Basura 

05 

07 2022-abr Taller educación ambiental Estudiantes Escuela 
Malvén 

Municipalidad – 
Mulchén sin Basura 

06 

08 2022-may Charla Sistema de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) 

CAC Municipalidad – 
apoyo orador 

05 

09 2022-junio Encuentro de Consejos 
Consultivos de Infancia y 
Centros de Estudiantes 
Comunales 

Estudiantes de 
establecimientos 

educacionales 

Municipalidad – 
OPD 

33 

10 2022-ago Diálogo y educación 
ambiental en el territorio 

Estudiantes y 
profesores 

establecimientos 
educacionales 

Municipalidad – 
Mulchén sin Basura 

207 

11 2022-ago Proyecto Lüfke Antü: 
Taller de reciclaje y 
reutilización 

JJVV Villa Esperanza – 
Ciudadanía 

Municipalidad – 
CAC 

14 

12 2022-sep Proyecto Lüfke Antü: Taller 
residuos orgánicos 

JJVV Villa Esperanza – 
Ciudadanía 

Municipalidad – 
CAC 

22 

13 2022-oct Proyecto Lüfke Antü: Taller 
de almácigos 

JJVV Villa Esperanza – 
Ciudadanía 

Municipalidad – 
CAC 

22 

14 2022-oct Taller 1: La naturaleza de 
Mulchén 

Ciudadanía Proyecto Red de 
restauradores – 

Fundación El Árbol 

10 

15 2022-nov Taller: Conociendo nuestro 
territorio, senderismo en 
Salto Rehuén 

Ciudadanía Proyecto Red de 
restauradores – 

Fundación El Árbol 

22 

16 2022-dic Taller práctico de plantación 
de almácigos 

JJVV Villa Esperanza – 
Ciudadanía 

Municipalidad – 
CAC 

10 

17 2022-dic Taller postulación a Fondo 
de protección ambiental 

Ciudadanía Municipalidad 04 

18 2022-dic Taller Mi casa recicla Junta de vecinos Villa 
la Granja 

Municipalidad – 
Mulchén sin Basura 

18 

19 2023-ene Taller Desafíos climáticos 
para Mulchén 

Ciudadanía Proyecto Red de 
restauradores – 

Fundación El Árbol 

24 

20 2023-ene Taller comunitario n°1, Casa Junta de vecinos Villa Proyecto 14 
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fortalecida y espacios de 
autoprotección 

las Peñas comunidad 
preparada frente a 

los incendios 
forestales 

UPIF – CONAF 
21 2023-ene Taller comunitario n°2, 

Preparación para 
emergencias, detección, 
aviso y primera respuesta 
comunitaria 

Junta de vecinos Villa 
las Peñas 

Proyecto 
comunidad 

preparada frente a 
los incendios 

forestales 
UPIF – CONAF 

09 

22 2023-ene Taller Soluciones basadas en 
la naturaleza, visita a 
Bosque Matilde 

Ciudadanía Proyecto Red de 
restauradores – 

Fundación El Árbol 

22 

23 2023-ene Charlas sobre Reciclaje y 
Vermicompostaje en Fiesta 
del Trigo 

Ciudadanía Municipalidad 
Mulchén sin Basura 

88 

TOTAL 742 
Tabla 1: Charlas y talleres realizados durante el desarrollo del nivel intermedio. 
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Imagen 22: Evidencias de talleres realizados 
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Imagen 23: Postulación del proyecto Huerto Sustentable Licura 

L.5. Cambio Climático 

PA5.1. Programa de acción: Desarrollo de infraestructura verde 

Proyecto Objetivo Indicador Productos/acciones 
realizadas 

Beneficiario % 
logrado 

P5.1. 
Arborización 

comunal 

Generar un 
programa de 
arborización 

comunal, 
identificando 

aquellos 
sectores 

prioritarios 
para 

implementar el 
programa. 

Programa de 
arborización, 
árboles 
plantados. 

 El programa de 
arborización se realiza 
cada año, desde 
aproximadamente el 
año 2020, evaluando 
sectores potenciales 
para arborizar. 

 El procedimiento ha 
mejorado con los años, 
incorporando compost, 
fertilizante, cercos 
protectores e 
involucrando a la 
ciudadanía en las 
actividades. 

 El programa, 
normalmente recibe 
aportes desde CONAF y 
CMPC. 

 Además de la 
arborización comunal, 
se realizan concursos o 
difusiones masivas, 
fomentando el cuidado 
del árbol, regalando a 
la comunidad. 

 También, se recibieron 
árboles frutales por 
parte de una frutícola, 

Comuna de 
Mulchén 

100% 
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los cuales fueron 
entregados en sectores 
rurales mediante la 
postulación a la 
campaña 
#Yoadoptounárbol 

 Se han entregado 
árboles a las juntas de 
vecinos, 
establecimientos 
educacionales, espacios 
públicos y ciudadanía 
en general. 

P5.2. Creación 
de mesa de 
trabajo para 

infraestructura 
verde 

Crear una mesa 
de trabajo para 

realizar un 
catastro de 

infraestructura 
verde, que sirva 

de insumo al 
municipio, para 

elaborar una 
Ordenanza de 
infraestructura 
verde, teniendo 

como base la 
ingresada en la 
Municipalidad 

por la 
organización 
Árbol Urbano 

Crear una 
mesa de 
trabajo para 
realizar un 
catastro de 
infraestructura 
verde, que 
sirva de 
insumo al 
municipio, 
para elaborar 
una 
Ordenanza de 
infraestructura 
verde, 
teniendo 
como base la 
ingresada en 
la 
Municipalidad 
por la 
organización 
Árbol Urbano 

 Se cuenta con el 
modelo de ordenanza 
de infraestructura, la 
cual fue solicitada a la 
Red Árbol Urbano. 

 La fundación, con 
apoyo parlamentario, 
ingresó un proyecto de 
Ley, denominado “Ley 
Arbolito”, relacionado 
con la infraestructura 
verde y arbolado 
urbano. Actualmente, 
se encuentra en Primer 
Trámite Constitucional. 

 La mesa de 
infraestructura verde 
como tal, no se ha 
generado. Sin embargo, 
se realizó una primera 
sesión de la Mesa 
Público – Privada de 
Turismo y Medio 
Ambiente, para generar 
diálogos sobre 
sostenibilidad y la 
mejora de nuestras 
acciones contra el 
cambio climático.  

Comuna de 
Mulchén 

30% 
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Imagen 24: Ficha de solicitud para el programa de arborización 
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Imagen 25: Imágenes arborización comunal 

 

Imagen 26: Mesa Público - Privada de Turismo y Medio Ambiente 

PA5.2. Programa de acción: Gestión de calidad del aire y control de la contaminación atmosférica 

Proyecto Objetivo Indicador Productos/acciones 
realizadas 

Beneficiario % 
logrado 

P5.3. 
Diagnóstico de 
la calidad del 

aire 

Conocer la 
percepción de 
la ciudadanía 

con respecto a 
la calidad del 

aire de la 
comuna, 

implementando 
el monitoreo de 
calidad del aire 

comunitario, 
mediante la 

instalación de 
monitores en la 
comuna, para 

tomar acciones 
futuras, 

Encuesta de 
percepción 
realizada, 
instalación de 
al menos un 
monitor en la 
comuna. 

 Mediante el apoyo de 
una estudiante en 
práctica, se desarrolló 
una propuesta de 
“Diagnóstico de la 
percepción ciudadana 
sobre la calidad del aire 
de la comuna de 
Mulchén, para el 
desarrollo de una línea 
de base sobre la 
contaminación 
atmosférica en el 
territorio”, generando 
una metodología de 
trabajo, zonas 
estratégicas de 

Comuna de 
Mulchén 

100% 
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realizando 
alianzas 

colaborativas. 

instalación de 
monitores, etc. 

 Se creó y aplicó una 
encuesta de percepción 
de calidad del aire en la 
comuna de Mulchén, la 
cual fue difundida en 
redes sociales, 
aplicaciones en 
terreno, afiches, etc. 

 Mediante alianza con la 
Red RespirAcción de 
Temuco, se cuenta con 
un equipo en préstamo 
que está instalado en el 
Colegio Villa la Granja, 
para generar una 
marcha blanca,  
monitoreando la 
calidad del aire del 
sector, entregado en 
tiempo real. 

 Prontamente, llegarán 
dos monitores más, 
que serán instalados en 
distintos puntos de la 
comuna, para avanzar 
en la recolección de 
datos, generando una 
red de monitoreo 
comunitario. 

P5.4. 
Capacitación a 
leñeros de la 
comuna 

Capacitar a los 
leñeros de la 
comuna, 
implementando 
técnicas de 
trabajo en el 
uso y manejo 
de la leña, de 
manera de 
mejorar la 
calidad del aire 
de la comuna. 

Capacitaciones 
realizadas. 

 Mediante el Programa 
de Desarrollo Local 
(PRODESAL), se han 
realizado visitas 
prediales a los usuarios 
dedicados a la 
producción de leña 
para certificación de 
leña seca. 

 Mediante colaboración 
de la Municialidad, 
CMPC, leñeros y 
Agencia de 
sustentabilidad 
energética, se ha 
colaborado en el 
desarrollo y difusión de 
actividades. 

Leñeros 
comuna de 

Mulchén 
40% 
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Imagen 27: Monitoreo calidad del aire, comuna de Mulchén 

 

Imagen 28: Monitor instalado en el Colegio Villa la Granja 

 

Imagen 29: Usuarios PRODESAL, en visita predial 
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PA5.3. Programa de acción: Adaptación y mitigación al cambio climático 

Proyecto Objetivo Indicador Productos/acciones 
realizadas 

Beneficiario % 
logrado 

P5.6. 
Diagnóstico 
comunal de 

identificación de 
amenazas y 

zonas de riesgo 
ante el CC 

Realizar un 
diagnóstico 

participativo de 
las amenazas y 
zonas de riesgo 

ante el CC, el 
cual permita 
enfrentar los 
desafíos del 

cambio 
climático, 
generando 

material 
educativo y 
talleres con 
respecto al 

cambio 
climático y 

desastres socio 
naturales. 

Plan de 
trabajo 
creado, 

solicitud de 
incorporación 

a la Red de 
Municipios 

ante el 
Cambio 

Climático, 
realizar al 
menos 1 

taller 
participativo. 

 Se ha realizado 
levantamiento de 
información 
institucional tanto para 
la prevención de 
incendios forestales, 
generando mapas de 
zonas de interfaz, así 
como identificación de 
riesgos en el Plan 
Invierno, los cuales son 
mapeados en Sistema 
de Información 
Geográfico (SIG). 

 Se han realizado varios 
intentos de solicitud 
para incorporar a la 
Municipalidad a la Red 
de Municipios ante el 
Cambio Climático, sin 
resultados, 
desconociendo si 
actualmente está 
funcionando. 

 Mediante la aprobación 
de la Ley Marco de 
Cambio Climático, 
establece la 
obligatoriedad de los 
municipios para crear 
los Planes de acción 
comunales de cambio 
climático. Lo anterior, 
se suma a la 
obligatoriedad 
mediante la Ley 21.364, 
de crear el Plan 
Comunal para la 
Reducción de Riesgo de 
Desastres. Ambos 
planes pueden 
desarrollar acciones en 
forma mancomunada. 

Comuna de 
Mulchén 

35% 

P5.7. 
Levantamiento 
de información 
hídrica en las 
comunidades 

Sistematizar la 
información de 
las personas a 
las cuales se le 
entrega agua 

en camión 
aljibe por 
sector y la 

Informe 
realizado. 

 El Municipio lleva una 
Planilla Registro único 
de beneficiarios a 
quienes se les entrega 
agua en camión aljibe. 
La planilla, cuenta con 
información 
georreferenciada, 

Comuna de 
Mulchén 

35% 



 

36 

existencia de 
proyectos de 
agua potable 

rural. 

nombres, etc. 
Posteriormente, estos 
datos serán 
procesados, junto al 
levantamiento de 
información sobre los 
Agua Potable Rural 
(APR) instalados. 

P5.8. Creación 
de una mesa 

hídrica 

Crear una mesa 
público – 
privada 

participativa, la 
cual permita 
analizar las 

temáticas con 
respecto a la 

escasez hídrica 

Mesa creada 

 La mesa hídrica no se 
encuentra creada, sin 
embargo, se han 
iniciado acciones para 
la protección de áreas 
naturales, tales como el 
Salto Rehuén y el 
trabajo futuro a 
desarrollar con los 
humedales urbanos, 
planteado en la Mesa 
Público Privada de 
Turismo y Medio 
Ambiente. 

 Las acciones anteriores, 
se encuentran en la 
Línea Estratégica L3. 

Comuna de 
Mulchén 

35% 

 

 

Imagen 30: Planificación cortafuegos zona de interfaz, junto a CONAF 
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Imagen 31: Mapeo de puntos críticos para el plan de invierno  

 

Imagen 32: Planilla registro único de beneficiarios a quienes se les entrega agua en camión algibe. 

III. Resumen de avance de las Líneas Estratégicas 

Línea Estratégica Programa Proyecto % avance 

L1 Gestión 
Ambiental 
Territorial 

PA1.1. 
Conocimiento local 
y alianzas con la 
academia 

P1.1. Estudios territoriales 100% 

L2. Gestión de 
Residuos Sólidos 

PA2.1. Erradicación 
de microbasurales 

P2.1. Catastro de microbasurales presentes 
en la comuna 

100% 



 

38 

Domiciliarios 
(RSD) 

y recuperación de 
espacios públicos 

P2.2. Campañas de limpieza 
 

100% 

PA2.2. Gestión de 
Residuos Sólidos 
Domiciliarios 

P2.3. Diseño del plan integral de residuos 
sólidos domiciliarios 

40% 

P2.4. Ampliación del proyecto Mulchén sin 
Basura 

100% 

P2.5. Gestión del sistema de reciclaje 
municipal 

100% 

P2.6. Piloto vermicompostaje domiciliario 30% 

P2.7. Piloto reciclaje rural 80% 

L3. Biodiversidad 
PA3.1. Protección y 
gestión de la 
biodiversidad local 

P3.1. Gestión del Salto Rehuén como área 
protegida 

100% 

P3.2. Gestión de humedales urbanos 35% 

L4. Educación 
Ambiental y 
Participación 
Ciudadana 

PA4.1. 
Fortalecimiento de 
la capacidad local 

P4.1. Escuela de líderes ambientales 40% 
P4.2. Feria de economía circular 30% 

P4.3. Fomento de la capacitación 
communal 

100% 

L5. Cambio 
Climático 

PA5.1. Desarrollo 
de infraestructura 
verde 

P5.1. Arborización communal 100% 
P5.2. Creación de mesa de trabajo para 
infraestructura verde 

30% 

PA5.2. Gestión de 
calidad del aire y 
control de la 
contaminación 
atmosférica 

P5.3. Diagnóstico de la calidad del aire 100% 

P5.4. Capacitación a los leñeros de la 
comuna 

40% 

PA5.3. Adaptación 
y mitigación al 
cambio climático 

P5.6. Diagnóstico comunal de 
identificación de amenazas y zonas de 
riesgo ante el CC 

35% 

P5.7. Levantamiento de información 
hídrica en las comunidades 

35% 

P5.8. Creación de una mesa hídrica 35% 
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IV. Difusión de los resultados finales 

 Difusión de resultados al CAM 
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 Difusión de resultados al CAC 
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 Difusión de resultados al Concejo Municipal 
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 Difusión de resultados en la página web Municipal 

 

Imagen 33: Publicación de documentos en la página web municipal, sección medio ambiente 


