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Estrategia Comunal 
Misión y Visión 

La Municipalidad de Placilla busca entregar a su comunidad las oportunidades de vivir en una 

comuna limpia y libre de contaminación, y a su vez ambientalmente sustentable, siempre 

atenta a sus necesidades, realizando proyectos que permiten un mejor desarrollo de la calidad 

de vida y el territorio, así como en las diversas áreas medio ambientales del quehacer 

comunal. 

“Placilla Comuna Sustentable” reúne el constante trabajo del Municipio, las aspiraciones de 

sus habitantes y de quienes acuden a ella en busca de una mejor calidad de vida y atención 

oportuna. 

El trabajo oportuno y la participación ciudadana son las principales aristas de la Gestión 

Ambiental Municipal. 

Líneas Estratégicas 

1.- Manejo de residuos sólidos domiciliarios 

 Instalación de contenedores en 

algunos sectores de la comuna para   

envases de plástico y vidrio. 

 Charlas de capacitación a la 

comunidad sobre la  importancia de 

la aplicación en la vida de las 3R. 

 Convenio con organizaciones 

dedicadas al reciclaje. 

 Fomentar el trabajo de recicladores 

de la comuna, con capacitación e 

inversión Fondos 2015. 

 Se habilitaran composteras y 

lombriculturas  como  iniciativas 

piloto en algunas villas de  la comuna. 

 

Mejorar la 

gestión de 

residuos  en  

la comuna. 

solidos en la 

comuna 

Evitar la 

contaminación por 

residuos sólidos en 

la comuna 
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 Reciclaje por parte del Municipio y 

Prodesal de envases plásticos de 

plaguicidas. 

 Capacitación a 30 usuarios, dictado 

por AFIPA, previo al reciclaje. 

 

2.- REFORESTAR COMUNA DE PLACILLA– CONAF 

 

 Convenio I. Municipalidad de     

Placilla y Conaf. 

 Entrega de árboles nativos, 

ornamentales y frutales a 

vecinos de la comuna de acuerdo 

a las necesidades de cada sector. 

 Charla técnica de manejo del 

bosque nativo (CONAF). 

 

3.-  Salud Pública Ambiental 

  Censo de caninos en la comuna, 

entregado por las Juntas de Vecinos. 

 Vacunación antirrábica período 2013 

– 2014. 

 Entrega de trípticos informativos. 

 Postulación proyecto FNDR 2% para 

esterilización canina fondo 2015. 

 Charla informativa Tenencia 

Responsable de Mascotas. 

 

 

 

Aumentar  

superficie 

forestada  

Reforestar sectores 

rurales y urbanos de 

la comuna con 

especies nativas y 

ornamentales. 

Salud Pública Prevenir el 

contagio de Rabia 

en los habitantes 

de la comuna. 
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4.- Educación Ambiental 

 Charlas técnicas en manejo de 

basura orgánica (Compost y 

Lombricultura). 

 Charlas técnicas en manejo de 

basura orgánica (Compost y 

Lombricultura) en colegios no 

certificados en SNCAE. 

 Charlas técnicas con Prodesal en 

manejo de fitosanitarios.  

 Trekking ecológico sector  Lo 

Moscoso con integrantes del CAC y 

niños y niñas de la comuna. 

 Postulación a proyectos FPA con 

juntas de vecinos y grupos 

medioambientalistas.  

 

5.- Contaminación del Aire 

 Charlas de capacitación sobre 

alerta ambiental y calidad de 

aire en la comuna. 

 Talleres y charlas educativas 

para mejorar el aire en la 

comuna (charlas para buen uso 

de la leña, incorporación de 

rastrojos, etc) 

 Instalación de señalética para 

informar calidad del aire a 

diario. 

 

 

6.- Ahorro Energético  

Fomentar 

hábitos 

amigables 

con el 

medio 

ambiente 

Capacitar a 

agricultores y vecinos 

de la comuna  en 

temáticas medio 

ambientales 

Mejorar la calidad 

del aire en la 

comuna 

Capacitar e informar a 

los habitantes de 

Placilla sobre los 

niveles de 

contaminación en los 

cuales se encuentra la 

comuna. 
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 Capacitar a los vecinos de la 

comuna mediante charlas técnicas, en 

la importancia del ahorro energético. 

 Postulación a Fondo de Seguridad 

Pública para: 

_Habilitación de plaza cívica segura e 

iluminación a LED en Villa La Unión. 

_Habilitación luminaria a LED en 

población Carranza, Rucalemu y San 

Eduardo. 

_Habilitación luminaria a LED en Plaza 

Cívica. 

 Postulación Concursos de Soluciones 

Energéticas del Ministerio de Energía 

para zonas rurales, se postulara  a 

juntas de vecinos de la comuna. 

 

Disminuir el consumo 

de energía en la 

comuna. 

Proporcionar 

elementos para 

eficiencia energética 

(entrega de 

ampolletas LED y 

otros) 


