Cuenta Pública Participativa 2017
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Región del Maule
• El año 2017, por segundo año se implementó el Plan de Descontaminación Atmosférica
(PDA) comunas de Talca y Maule, vigente desde el 28 de marzo del 2016, y cuyo principal
objetivo es recuperar la calidad del aire en un plazo de 10 años.
Con el plan de descontaminación se ha logrado avances gracias a las medidas paliativas y
estructurales del PDA que buscan la protección de la salud de la población, anticipándose a
situaciones de riesgo como consecuencia de la exposición permanente a niveles elevados
de contaminación.
• Respecto al cumplimiento del período de vigencia de la Gestión de Episodios Críticos (GEC)
2017, medida paliativa del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas
de Talca y Maule, que rige desde abril a septiembre, se registró un total de 27 episodios
críticos por mala calidad del aire: cero emergencias, diez preemergencias y 17 alertas
ambientales, esto permitió reducir en 45 por ciento los episodios críticos, respecto al año
2016, los que son causados por el material particulado fino o MP 2.5, proveniente de las
estufas a leña en las viviendas y que es nocivo para la salud de la población.
• El año 2017, se implementaron tres programas de Recambio de Calefactores a leña por
sistemas de calefacción más sustentables eficientes y menos contaminantes, con un
presupuesto total de tres mil 200 millones de pesos (dos mil 400 millones de pesos fueron
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otorgados por el

Gobierno Regional del Maule y 811 millones de pesos, por parte del

Ministerio del Medio Ambiente), beneficiando directamente a dos mil 767 familias e
indirectamente a todos los habitantes de las nueve comunas con la disminución de
emisiones de material particulado.
El desglose del programa contempló mil 13 recambios de calefactores en la Provincia de
Curicó (comunas de Teno, Romeral, Rauco, Curicó, Sagrada Familia y Molina); 454 en la
comuna de Linares y mil 300 beneficiarios en las comunas de Talca y Maule.
•

En octubre de 2017, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, aprobó el Plan

de Descontaminación Atmosférica (PDA) del Valle Central de la Provincia de Curicó;
compromiso presidencial de la “Estrategia Planes de Descontaminación 2014-2018”. Este
nuevo plan beneficiará potencialmente a más de 222 mil habitantes de las comunas de
Curicó, Teno, Rauco, Romeral, sagrada Familia y Molina. Su principal objetivo es reducir las
concentraciones de material particulado y cumplir con la norma primaria de MP2,5 en un
plazo de diez años.
•

Entre el 28 de abril y el 31 de agosto de 2017, en coordinación con la Seremi de Salud,

se ejecutó el Plan de Alertas Sanitarias Ambientales, con restricciones de humos visibles y
actividades físicas en episodios críticos de preemergencia y emergencia ambiental, en las
ciudades de Curicó y Linares.
Gracias a esta medida se produjo una mejora en la calidad del aire, en comparación al año
2016, reduciendo en un 15 por ciento, las concentraciones promedio de MP2,5 en Curicó.
En tanto, en Linares se disminuyó en un 22 por ciento, los episodios constatados de MP2,5
por sobre la norma.
•

El 23 de octubre de 2017, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, aprobó la

creación del Santuario de la Naturaleza (SN) Humedales de Putú, ubicado en la comuna de
Constitución, Provincia de Talca en la Región del Maule. El nuevo SN tiene una superficie
aproximada de 520 hectáreas.
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Cabe señalar que el Decreto Supremo que estableció la categoría de Santuario de la
Naturaleza, fue publicado en el Diario Oficial, el pasado 27 de febrero de 2018, y contempla
una superficie aproximada de 520 hectáreas.
•

En cuanto al Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), se trabajó con

18 municipios, cuatro de ellos en la certificación ambiental de excelencia y corresponden a
las Municipalidades de Curicó, Talca, Colbún y Molina; once en fase intermedia, los
municipios de San Clemente, Constitución, Pelluhue, Romeral, Parral, Vichuquén, Yerbas
Buena, Río Claro, Empedrado, Chanco y Cauquenes; y tres municipios en fase básica,
Linares, Teno y San Javier.
El presupuesto de transferencia del programa asciende a seis millones de pesos, a cuatro
municipios para su proceso Intermedio: Vichuquén, Parral, Yerbas Buenas y Río Claro..
Entre los hitos a destacar del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), está la
certificación a siete municipios de la Región del Maule: Vichuquén, Río Claro, Yerbas
Buenas, Parral, Molina, Curicó y Colbún.
•

En el marco del Programa Fondo de Protección Ambiental (FPA) en el año 2017, contó

con inversión total de 82 millones 249 mil 822 pesos, correspondiente a la ejecución de diez
proyectos; tres corresponden al concurso de Gestión Ambiental Local, uno al concurso de
Protección y Gestión Ambiental Indígena; tres al concurso Recicla en tu Escuela y tres
proyectos pertenecen al concurso Sostenibles, estos últimos tienen una ejecución de dos
años. Las comunas beneficiadas por proyectos FPA son: Talca, Constitución, Empedrado,
Colbún, Pelarco, Vichuquén y Licantén.
•

Durante el año 2017, se llevó a cabo el proceso de Participación Ciudadana (PAC) del

Anteproyecto del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) en la Región del
Maule. Este instrumento administrativo contendrá un conjunto de acciones, medidas y
procedimientos para ejecutar la recuperación, conservación y manejo de la especie arbórea
“Ruil” que en el marco del Reglamento Clasificación de Especies Silvestres, se encuentra en
Estado “En Peligro” de conservación. En la actualidad, el Anteproyecto del Plan RECOGE se
3

encuentra en revisión de las observaciones del proceso de PAC, para posteriormente
presentar el plan ante el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, y así recuperar este
Monumento Natural afectado por los incendios forestales desatados durante el verano del
2017.
•

En cuanto a la gestión de residuos una de las principales acciones emprendidas

durante el año 2017, ha sido la difusión de la Ley Responsabilidad Extendida al Productor y
Fomento al Reciclaje -Ley N° 20.920- a través de taller, charlas, seminarios, encuentros
empresariales, municipios, gestores de residuos, recicladores de base, entre otros.
A esto se suman iniciativas tales como la jornada de limpieza de playas en la comuna de
Constitución, donde se logró recolectar aproximadamente 800 kilos de residuos; y la
participación en la campaña “27 Toneladas de Amor” de Teletón, donde se logró recuperar
dos mil 500 kilos de botellas plásticas, las que fueron recicladas y enviadas a una planta de
recuperación, donde se transformarán en nuevos materiales como envases y bandejas para
alimentos.
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