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• Destacar que el municipio durante años ha insistido en el trámite del traspaso oficial 
del santuario de la naturaleza a nuestra comuna. Referido a esto se informa que el 26 de 
noviembre del presente año fue traspasado oficialmente a nuestra comuna.
• Horario de visitas: lunes a viernes de las 10:00 a 19:00 hrs. con aforo máximo de 20       
personas.

Solicitud de
Ampliación

del área de protección

Área Protegida
santuario de la naturaleza
Según Decreto 481 del año 1990
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Decreto N° 481 del 1990, Ministerio de Educación.
• Referido al Plan de Manejo del Santuario de la Naturaleza. Mencionar que el mandante 
de dicho plan es el Ministerio de Medio Ambiente, no obstante destacar que este municipio 
fue partícipe de los talleres durante el año 2019, donde se trabajó en conjunto con la                 
comunidad, organizaciones y servicios en la elaboración de la propuesta de dicho plan, el cual 
aun está en trámite. 
• Con respecto a la instalación de la reja, esta se realizó con el fin de mantener el orden 
y la limpieza del lugar. El santuario era visitado en cualquier horario, provocando situaciones 
de inseguridad, junto con la contaminación del lugar, es por ello que se tomó la decisión de 
instalar dicha reja.
• El área actual de protección del santuario es de 0.9 hectáreas, sin embargo, el municipio 
ha solicitado en reiteradas oportunidades que esta área sea ampliada, como lo representa la 
siguiente imagen.

1. “Santuario de la Naturaleza,
Roca Oceánica”.



Decreto N°45 del 2012, Ministerio de Medio Ambiente.
Referido a la propuesta del Plan de Manejo del Santuario de la Naturaleza, entregado por la 
Ministra de Medio Ambiente el viernes 6 de noviembre del presente año, se informa que la 
dirección DIMAO ya realizó las observaciones. El Ministerio de Medio Ambiente solicita al 
Municipio ser partícipe del Comité de Gestión, el cual cumplirá la función de coordinar la 
supervigilancia del santuario y promover el desarrollo, junto con la implementación de las 
acciones y actividades planteadas en el documento.

2. “Santuario de la Naturaleza,
Campo Dunar de la Punta de Concón”

Dirección Medio Ambiente
Boletín Ambiental N°1

Nuestro municipio cuenta con la 
voluntad y está de acuerdo en 
formar parte de esta Comisión, 
sin embargo  este plan de 
manejo no tendría relevancia si 
no fuera por la participación 
ciudadana que se generó para el 
levantamiento del mismo, por lo 
cual antes de aprobar la           
ejecución de este plan y para 
efectos de informar a la              
ciudadanía, se solicitó a través 
de oficio N°1305 del 7 de 
diciembre del 2020, el Ministerio 
realice la presentación de este 
plan de manejo a los vecinos y 
organizaciones sociales que 

participaron en la elaboración de las observaciones, con el fin de exponer las que fueron 
incluidas en el plan, y en el caso hayan observaciones que no fueron incorporadas, explicar 
las razones de su exclusión en el documento.
También mencionar que en la actualización del Plan Regulador Comunal de año 2017, se 
gravaron 20 hectáreas como área verde las cuales están colindantes al Santuario de la           
Naturaleza (corresponden a 30 ha). La comunidad fue partícipe de esta decisión a través de 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).  



El municipio tiene interés permanente en la protección y conservación de la biodiversidad y el 
patrimonio comunal, por lo que genera e implementa  todas las medidas y/o acciones              
necesarias para proteger el Humedal del Río Aconcagua. Es por ello que existe una “Ordenanza 
Local sobre protección sobre el Humedal del Río Aconcagua” y su 
declaratoria de “Reserva Natu- ral Municipal” (RENAMU), la cual 
fue realizada el 11 de sep- tiembre del 2018 bajo el Decreto 
N°1989.
También mencionar que a través de oficios dirigidos al 
Ministerio de Medio Am- biente se solicita reiteradas 
veces que el humedal fuese incorporado dentro de 
los Ley de Humedales Urbanos 21.202.                       
Posteriormente desde la Seremi de Medio Ambiente 
mediante oficio indican: “que dado el interés y          
compromiso que ha mani- festado el municipio por            
trabajar en esta línea de con- servación, el Humedal del Río 
Aconcagua se encuentre entre los 4 humedales a proteger bajo el 
amparo de la Ley N°21.202”. Referido a lo anterior está en proceso por parte del              
Ministerio el declarar nuestro Humedal como URBANO.
Referido a la elaboración de Plan de Manejo, este se está trabajando en conjunto con el GORE.  
Las observaciones ya fueron generadas y enviadas desde la Dirección DIMAO.
Horario de Visitas: jueves a viernes: 10:00 a 15:00hrs. con aforo máximo de 20 personas. 

Programa piloto “Recicla en Casa”
Campaña impulsada por el municipio y la organización ambiental Ecoruta Vecinal, la cual    
consiste en el retiro de residuos a domicilio. El programa comenzó en julio de este año el cual 
mes a mes se evalúa su continuidad. La metodología de retiro fue con previa inscripción vía 
correo electrónico, donde se beneficiaron las primeras 240 familias inscritas. Se agradece el 
interés por llevar a cabo acciones concretas a favor de la protección y conservación del Medio 
Ambiente.

3. “Humedal Río Aconcagua”. 

4. Reciclaje en casa
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La Dirección de Medio Ambiente Aseo-Ornato y Áreas verdes, tiene como misión, promover la 
sustentabilidad ambiental en el proceso del desarrollo comunal y junto con ello, contar con 
una ciudadanía informada en materias medio ambientales. Todo lo anterior, con objetivo de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizando un medio ambiente libre de           
contaminación, protección de su entorno, preservando su naturaleza, biodiversidad y              
contribuir a la conservación del patrimonio medio ambiental. 
Con objeto de garantizar lo señalado y contribuir a la educación ambiental de nuestros           
vecinos; nuestro municipio adquirió un camión, el cual será destinado principalmente a las 
labores de reciclaje domiciliario. Todo lo anterior, y de acuerdo a los programas de trabajo, 
será en beneficio de nuestro territorio comunal; junto con ello, dicho camión estará bajo la 
administración de la Dirección de Medio Ambiente Aseo Ornato y Áreas Verdes, la cual estará 
encargada de la operatividad de este recurso.

• Se firmó convenio con la Universidad Católica y la Fundación Horizonte Ciudadano, para 
ser partícipe del programa “Red Ciudadana de Calidad del Aire para la Primera Infancia”, esta 
iniciativa tiene como objetivo generar información sobre la real exposición de niños y niñas 
menores de 4 años, para el posterior diseño, implementación y evaluación de intervenciones 
a nivel local. Para ello se instalarán móviles de monitoreo de calidad del aire en lugares           
específicos con especial foco en espacios con mayor presencia o afluencia de niños y niñas 
menores de 4 años. Son 4 los monitores que entregaron al municipio, donde 1 de ellos ya ha 
sido instalado en el Jardín Infantil Campanita, no obstante, se está coordinando la instalación 
de los 3 monitores restantes.
• A través de la aplicación AIR VISUAL, pueden monitorear el estado de la calidad del aire 
del sector donde está instalado el monitor.
• Destacar que el municipio es parte de las 7 comunas a nivel nacional que firmaron 
dicho convenio.

5. Camión de Reciclaje Móvil

6. Monitores Ambientales
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Objetivos:

• Informar a la ciudadanía en general sobre la importancia del uso correcto de los             
implementos de pandemia en playas y humedales del país.
• Difundir el Decálogo del Buen viajero, con recomendaciones para quienes visitan playas 
y humedales del país.
• Alertar sobre el peligro que representan nuestros residuos para la biodiversidad.
• Generar conciencia sobre la importancia de ser responsables con nuestros residuos, 
especialmente en esta temporada de verano, en donde estaremos usando más plásticos.

Ante la llegada de la temporada de verano, y la obligatoriedad del uso de mascarillas en 
playas, el Proyecto GEF Humedales Costeros y el Ministerio del Medio Ambiente hacen un 
llamado a ser responsables con los residuos personales, especialmente con aquellos deriva-
dos de la pandemia, como mascarillas, 
güantes, etc., que ponen el peligro a 
las especies de habitan, nidifican o pasan 
por nuestras costas.
Según datos de los Científicos de la 
Basura, el 60% de los residuos en playas 
corresponde a plásti- cos.
Según datos de Forbes 2020, una mascarilla 
desechable tarda más de 400 años en des-
integrarse, y los guantes quirúrgicos 5 años. 
La misma agencia infor- mó en mayo de este 
año que toneladas de estos implementos 
han llegado al mar en solo un par de 
meses.

7. Campaña:
Humedales y playas libres de residuos
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La Dirección DIMAO solicitó al Alcalde la postulación del municipio al SCAM, la cual fue           
respondida positivamente a través de Oficio N° 119 del 26 de noviembre del 2020.
La principal motivación de la municipalidad, para ingresar al Sistema de Certificación             
Ambiental, es su vocación de ciudad respetuosa de los valores ambientales y la calidad de 
vida que ofrece a sus habitantes y turistas.
Junto con ello, el Sistema de Certificación Ambiental permitirá al Municipio implementar 
metodológicamente la institucionalidad ambiental establecida en la ley N°20.417 del 12 Enero 
del 2010 (y la modificación del Artículo 25 del DFL N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, de 
la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695), establecer en su organización 
cambios orgánicos pertinentes, incorporar nuevas prácticas que potencien las cualidades 
ambientales de la comuna, como también lograr un reconocimiento público e institucional de 
los servicios y programas que presta el Municipio a favor de la comunidad y ciudad.

8. Sistema de Certificación
Ambiental Municipal (SCAM)
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DATOS ÚTILES

1. Servicio de Batea
A través de la UNCO, se coordina la instalación de la batea en las distintas JJ.VV, estas se          
instalan los días jueves y se retiran los días sábado. 

2. Punto limpio de Concón. 
Destacar que el punto limpio esta a cargo de la ONG Ecoruta-Vecinal.
Ubicación: Tierra del Fuego 901, Concón, Valparaíso.

3. Campanas de Vidrio instaladas en la Comuna.
 36 campanas de vidrio de la empresa CRISTORO
 5 campanas de COANIQUEM
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