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1  ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 
2012 – 2016 

 
La Estrategia habrá de contribuir a mantener la senda de crecimiento positivoen la que se encuentra 
actualmente, y por otro reforzar su buen posicionamiento en la economía global, para generar 
riqueza y bienestar. 
En este sentido y en base al Diagnóstico Regional realizado se plantean tres grandes retos a la 
Región:  

 Articular la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el país. 
 Aumentar la Productividad para la Competitividad. 
 Potenciar la Base Productiva. 

 
El Alcance de la Estrategiase concretará en la respuesta que la Estrategia dará a la articulación del 
sistema regional de I+D+I, es decir, tiene una clara vocación articuladora y conectora, así  
como la apuesta de su apoyo a las PYMES, las cuales recibirán a través de distintas medidas un 
apoyo a los factores fundamentales como el capital humano, la financiación, los entornos de acogida  
y la puesta en marcha de procesos de innovación. Todo ello en el periodo propuesto del 2012 al 
2016. 
 

2  INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE, 2011.  

Este Informe analiza la situación medioambiental en Chile a nivel regional y comunal. Entre las 
temáticas que aborda y contextualiza se encuentra la contaminación del aire, manejo de residuos 
sólidos, ruido, disponibilidad de áreas verdes, cambio climático, etc.  
 
Este estudio fue analizado como fuente de información en el diagnóstico ambiental de la comuna de 
Quinta Normal respecto a la situación de las áreas verdes en relación a las otras comunas del Gran 
Santiago  
 
 

3  PLAN MAESTRO DE CICLOVÍAS DEL GRAN SANTIAGO, 2014. 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar la operación del sistema de transporte en bicicleta del Gran Santiago mediante el 
desarrollo de una propuesta de red de facilidades para ciclistas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis crítico de la situación actual de la red de facilidades para ciclistas del 
Gran Santiago. 

 Realizar un diagnostico acabado de la red de facilidades para ciclistas del Gran Santiago. 
 Formular Planes Estratégicos y táctico de mejoramiento de la red de facilidades a nivel 

metropolitano 



                

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
                           

SEPTIEMBRE 2019                     6 

 

Figura 3-1: Plan Maestro de Ciclovías del Gran Santiago 

 
Fuente: Sectra, 2014. 

 

4 MAPA DE RUIDO DEL GRAN SANTIAGO, 2017. 

 
El Gran Santiago urbano cuenta hoy con un nuevo y actualizado mapa del ruido diurno y nocturno, 
desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Se trata de una representación gráfica 
de la contaminación acústica, de una zona determinada, ciudad, región, comuna, barrio, etc-, que 
permite reconocer la distribución espacial y temporal de este contaminante invisible en la capital. 
Este mapa muestra que más de 1.219.837 de santiaguinos (19%), están expuestos a altos niveles 
de ruido diurno y alrededor de 1.870.000 (29%) de contaminación acústica nocturna. 

Sumado a esto, la vialidad de la comuna de Quinta Normal acoge gran cantidad de viajes no 
asociados a la comuna (flujo de paso). Destacan ejes que sirven viajes de alcance intercomunal 
principalmente de orientación Oriente-Poniente, tales como Carrascal, Mapocho, José Joaquín 
Pérez, entre otros, y otros ejes que sirven viajes de alcance interregional como es el caso de la 
Autopista Central de carácter Note - Sur. 

En este sentido, “El ruido afecta la salud de las personas y es por eso que tenemos que regular, 
pero para comenzar este trabajo debemos saber cuánta contaminación acústica tenemos”, enfatizó 
esta mañana, el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena. Hoy en el Día Internacional del Ruido, 
agregó, lanzamos la primera actualización en cinco años del mapa del ruido de Gran Santiago 
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urbano, que permite visualizar que vivimos con un contaminante invisible, el cual afecta nuestra 
calidad de vida identificando zonas con altos y bajos niveles de ruido. 
Estos datos que estarán disponibles en una página web (http://life.mapcity.com) para la ciudadanía, 
es le primer paso para reconocer que tenemos un problema de contaminación acústica que 
debemos abordar. Estos datos nos permitirá la toma de decisiones en el desarrollo de normativas, el 
ordenamiento territorial, así como impulsar iniciativas para abordar las principales fuentes de ruido 
que tiene que ver, principalmente, con el tránsito vehicular es por eso que estamos midiendo y que 
estarán sujeta a una norma de emisión de ruido. 
A continuación se presenta el mapa de ruido en dos periodos, diurno y nocturno: 

Figura 4-1: Mapa de ruido Gran Santiago. Diurno y Nocturno 

 
Fuente: UACh – MMA 

 
A continuación se presenta gráficamente el contexto comunal: 
  

http://mapcity.life.com/
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Figura 4-2: Mapa de ruido Gran Santiago, Contexto Quinta Normal 

 
Fuente: UACh - MMA 

 
A continuación se presenta gráficamente el contexto a escala menor, con vías de diferentes 
categorías, en las cuales el efecto acústivo es directamente proporcional al flujo vehicular: 
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Figura 4-3: Mapa de ruido Gran Santiago, contexto vial comuna de Quinta Normal 

 
Fuente: UACh – MMA 

 

Complementariamente, el estudio de Capacidad Vial realizado en el contexto del presente Estudio 
de PRC, da cuenta que la vialidad de la comuna de Quinta Normal acoge gran cantidad de viajes no 
asociados a la comuna (flujo de paso). Destacan ejes que sirven viajes de alcance intercomunal 
principalmente de orientación Oriente-Poniente, tales como Carrascal, Mapocho, José Joaquín 
Pérez, entre otros, y otros ejes que sirven viajes de alcance interregional como es el caso de la 
Autopista Central de carácter Note - Sur. 

Además, si se comparan los grados de saturación anteriores con aquellos obtenidos de la simulación 
ESTRAUS del Plan Maestro de Transporte Santiago 2025 (con la demanda proyectada al año 2027 
para que sea comparable), se puede observar que la vialidad considerada en el Plan Regulador 
propuesto ayuda a descongestionar numerosas vías, tales como Carrascal, Salvador Gutiérrez, 
Mapocho, Camino de Loyola, entre otras. 

Adicionalmente, se puede señalar que en el sector oriente de la comuna, donde el PRC propuesto 
proyecta los mayores aumentos de densidad de población, la vialidad definida por este instrumento 



                

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
                           

SEPTIEMBRE 2019                     10 

de planificación es capaz de acoger los flujos vehiculares proyectados, existiendo algunos arcos 
congestionados lo cual puede ser solucionado con las medidas de gestión. 

 

5 PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2012 – 2016. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

 

Instrumento de planificación estratégica y gestión municipal. Su principal objetivo es ser una 
respuesta a las demandas sociales, proponiendo prioridades, lineamientos, políticas y planes de 
acción que coordinen eficazmente instituciones, actores y recursos. 
 
Para la elaboración del PRC se consideraron dos dimensiones y aspectos de la imagen objetivo de 
la comuna plasmados en el PLADECO, que poseen relación medio ambiental:  
 

i. Calidad de Vida: Quinta Normal, una comuna limpia, con sus calles, veredas e 

luminarias en buen estado. Con más participación comunitaria y con espacios públicos 

mejor equipados, con educación y salud de calidad y con más actividades culturales, 

deportivas y de esparcimiento.  

 

ii. Desarrollo Territorial y Medio Ambiente: Quinta Normal, una comuna que recupera y 

consolida Sus espacios públicos y áreas verdes, que protege y conserva su medio 

ambiente con un crecimiento armónico y ordenado. 

 

6  ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO, 2012-2021, GOBIERNO REGIONAL 
METROPOLITANO DE SANTIAGO. 

La Estrategia Regional de Desarrollo presenta la siguiente visión de futuro de la RMS, que 
representa un estado deseado de cosas para la RMS al año 2021. 

Imagen Objetivo: 

“La Región Metropolitana de Santiago, reconoce y valoriza los diversos proyectos de vida de sus 
habitantes, quienes crecientemente demandan la ampliación de los medios y opciones para su 
materialización, a nivel individual y colectivo. Las personas que residen y transitan en la región, 

pueden acceder a los medios materiales y a las capacidades para desarrollar su vida en un contexto 
de libertad, justicia e integración social.” 

El siguiente cuadro muestra los lineamientos y los objetivos estratégicos de la Estrategia Regional 
de Desarrollo para la Región Metropolitana. 

CUADRO 6-1: Lineamientos y objetivos estratégicos de la Estrategia Regional de Desarrollo, Región 
Metropolitana 

Lineamientos 
estratégicos 

Objetivos estratégicos 

Región Coordinar una mejora de la conectividad al interior de la RMS 
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Lineamientos 
estratégicos 

Objetivos estratégicos 

Integrada e 
inclusiva 

Diversificar los modos de transporte en las zonas rurales de la RMS 

Promover la consolidación de polos de desarrollo regional y metropolitano 

Aportar en la generación de un hábitat residencial integrado a la ciudad 

Instaurar espacios y dinámicas de encuentro, convivencia e integración regional 

Promover el diálogo intercultural y la promoción de los valores, tradiciones, lengua 
y cultura de los pueblos originarios radicados en la RMS. 

Promover una cultura de la tolerancia y respeto a la nueva inmigración 
internacional 

Fortalecer adecuaciones en el área educacional y en la oferta cultural de la RMS, 
orientadas a la tolerancia a la diversidad sexual, etaria, de género, de 

discapacidad, étnica y religiosa 

Incentivar la recuperación y valorización de identidades territoriales (regional, 
agropolitanas, locales, barriales, poblacionales, translocales y otras) al interior de 

la RMS 

Fortalecer las capacidades de la región para asumir un rol de liderazgo en el cono 
sur, en temas de marketing urbano y de marca región 

Región 
equitativa y de 
oportunidades 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones físicas y cualitativas de la educación 
en la RMS 

Equilibrar la existencia de áreas verdes y espacios recreativos en las comunas de 
la RMS 

Mejorar las condiciones de vida para el desarrollo integral de las localidades 
aisladas de la RMS 

Aportar en la disminución de los niveles de pobreza e indigencia en la RMS 

Región segura 

Reducir la tasa de victimización que se observa en la RMS 

Promover una cultura regional que valorice el trabajo decente (trabajo con 
remuneración digna y condiciones de estabilidad) 

Mejorar el acceso y calidad a los servicios de salud, en las comunas más 
vulnerables y focalizadas en la población adulto mayor y niños 

Asegurar un equilibrio en la localización de la instalación de infraestructura 
peligrosa y/o molesta en la RMS 

Promover un uso responsable y seguro del territorio, en relación a riesgos 
potenciales por amenazas naturales y antrópicas en la RMS 

Ampliar la red de protección civil 
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Lineamientos 
estratégicos 

Objetivos estratégicos 

Región limpia y 
sustentable 

Promover el uso sustentable y estratégico del agua (superficial y subterránea) 

Proteger la disponibilidad de suelo agrícola con factibilidad de explotación 

Liderar el desarrollo de un sistema regional de áreas verdes 

Promover un sistema regional de reciclaje y tratamiento de residuos sólidos 

Aportar en la disminución de la contaminación (atmosférica, acuífera y otras) en la 
RMS 

Incentivar el uso de energías limpias 

Promover la desconcentración demográfica del área metropolitana 

Promover un sistema regional de adaptación a los efectos del cambio climático en 
la RMS 

Región 
innovadora y 
competitiva 

Fortalecer la competitividad y asociatividad de las empresas de menor tamaño en 
la RMS 

Promover un ambiente colaborativo, estableciendo redes e incorporando 
actividades transversales que promuevan la competitividad (TICs y otras) 

Impulsar una cultura innovadora, emprendedora y sustentable 

Promover una economía regional con vocación internacional 

Reforzar la institucionalidad regional para articular la innovación regional y la 
colaboración interregional 

Promover el desarrollo del sector de turismo integrando lo rural y lo urbano. 

Fuente: Estrategia Regional de Desarrollo, Región Metropolitana 

7 ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA 
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 2015 – 2025. 

7.1 OBJETIVO GENERAL  

 Contribuir a la conservación de la biodiversidad en la  Región Metropolitana de Santiago, 
promoviendo la  gestión sustentable de sus características, servicios y  potencialidades, de 
manera de resguardar su capacidad  vital y de garantizar el acceso a sus beneficios para  el 
bienestar de las generaciones actuales y futuras.  

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Profundizar en una cultura de conservación de  la biodiversidad por medio del 
fortalecimiento  
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 de programas de educación ambiental y la  creación de conciencia a nivel de actores  
públicos y privados. 

 Crear las condiciones necesarias que permitan  una valoración explícita y faciliten un uso  

 sustentable de los servicios ecosistémicos  provistos por la biodiversidad.  

 Fortalecer la gestión de la biodiversidad al interior de los sitios declarados como  prioritarios, 
integrando a actores públicos  y privados, a nivel regional y local, para  consolidarlos como 
unidades de gestión. 

 Promover la conservación de la biodiversidad de todo el territorio regional para articular 
acciones que generen aportes efectivos al resguardo de  

 los atributos del patrimonio y capital natural acorde para su desarrollo sustentable. 

 Promover la adopción de medidas de conservación de la biodiversidad que se integren a las 
acciones de adaptación y mitigación al cambio climático  

 por parte de agentes públicos y privados. 

 Implementar un sistema de gestión de información sobre biodiversidad, coordinado y 
accesible, que aborde temáticas relevantes para  

 la toma de decisiones incluyendo su evaluación y seguimiento permanente. 

 Consolidar capacidades institucionales que permitan la efectiva implementación de la 
Estrategia, para que actores públicos y privados  

 colaboren y coordinen acciones en relación con los objetivos de conservación de la 
biodiversidad. 

 

7.3 CONTENIDOS Y FUNDAMENTOS DE LOS EJES ESTRATÉGICOS  

Para el cumplimiento de los objetivos planteados  se definen siete ejes basados en la integración y 
corresponsabilidad de los actores públicos y privados vinculados con la implementación de la 
Estrategia y que se fundamentan en el Diagnóstico Estratégico.  

Los ejes estratégicos son los siguientes: 

 Eje estratégico 1. Cultura para la conservación de la biodiversidad. 

 Eje estratégico 2. Valoración de los servicios ecosistémicos. 

 Eje estratégico 3. Conservación en áreas naturales de alto valor de biodiversidad. 

 Eje estratégico 4. Conservación de la biodiversidad en áreas rurales y urbanas. 

 Eje estratégico 5. Conservación de la biodiversidad en la adaptación al cambio climático. 

 Eje estratégico 6. Gestión de información para La conservación de biodiversidad. 

 Eje estratégico 7. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la conservación 
 

8 PLANES DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, ESTRATEGIA 2014 - 2018 

Establecimiento de planes de descontaminación que presenten medidas efectivas en la reducción de 
emisiones en las zonas declaradas como saturadas o latentes de Chile. 

Implementar medidas de corto plazo en zonas donde no hay planes y existe información de 
monitoreo que arroja altas concentraciones de material particulado. 
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La Estrategia de Descontaminación en Chile: 2014-2018, tiene por principal objetivo declarar: 

Seis zonas saturadas nuevas: 

 Región Metropolitana de Santiago (MP 2,5) 

 Curicó - Teno (MP10 y MP2,5) 

 Gran Concepción (Lota, Coronel, San Pedro de la Paz,Chiguayante, Hualqui, Concepción, 
Talcahuano, Hualpén, Penco y Tome) (MP2,5) 

 Los Ángeles (MP10 y MP2,5) 

 Valdivia (MP10 y MP2,5) 

 Coyhaique (MP2,5)  

Culminación de 7 anteproyectos (que se encuentran en diferentes estados de avance): 

Huasco (MP10) 

 Puchuncaví y Quintero (SO2) 

 Talca - Maule (MP10) 

 Chillán - Chillán Viejo (MP10 y MP2,5) 

 Temuco - Padre Las Casas (MP2,5) 

 Osorno (MP10 y MP2,5) 

 Coyhaique (MP10) 

 

La concreción de los planes asociados a las zonas saturadas y los anteproyectos, sumado al plan de 
Andacollo, el cual está en etapa final, concluye con el establecimiento de 14 planes en cuatro años 
(Huasco, Puchuncaví y Quintero, Región Metropolitana de Santiago, Curicó y Teno, Talca y Maule, 
Chillán y Chillán Viejo, Gran Concepción (10 comunas), Los Ángeles, Temuco y Padre Las Casas, 
Valdivia, Osorno y Coyhaique (MP10 y MP2,5). La estrategia establece que en el año 2018 en Chile, 
se contará con un total de 20 planes vigentes, abarcando más de un 57% de la población y a un 
87% de la población expuesta a la contaminación. 

Las medidas se tomarán para situación de pre-emergencia y emergencia ambiental. Las 
justificaciones en salud y mensajes de advertencia asociado a niveles de MP2.5 serán las 
siguientes:  

 Bueno (PM2.5 de 0 a 50ug/m3 media de 24h). 

 Regular (PM2.5 de 50 a 80ug/m3 media de 24h): Niños y tercera edad deberían evitar 
ejercicio prolongado. Población general debería limitar ejercicio prolongado. 

 Alerta (PM2.5 de 80 a 110ug/m3 media de 24h): Empeoramiento de salud de personas con 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Aumento de síntomas respiratiorios en 
población general. Niños y tercera edad deberían evitar ejercicio prolongado. Población 
general debería limitar ejercicio prolongado.  

 Pre-emergencia(PM2.5 de 110 a 170ug/m3): Aumento significativo de enfermedades 
respiratorias en población general. Niños y tercera edad, además de personas con 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares deberían evitar toda actividad al aire libre. 
Población general debería evitar ejercicio prolongado.  
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 Emergencia (PM2.5 de 170 y 250 ug/m3): Aumento significativo de enfermedades 
respiratorias en población general. Aumento significativo de mortalidad prematura por 
enfermedades cardiovasculares. Niños y tercera edad, además de personas con 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares deberían evitar toda actividad al aire libre. 
Población general debería evitar ejercicio prolongado.  

 Emergencia sanitaria (PM2.5 de 250 ug/m3 y más): Empeoramiento significativo de 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Riesgo serio de aumento de enfermedades 
respiratorias en la población general. Población general debería evitar todo ejercicio al aire 
libre. Personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, niños y la tercera edad 
debería permanecer dentro del hogar 

9 PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE SANTIAGO, 2016. 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 

9.1 DECLARACIÓN DE ZONA SATURADA Y LATENTE 

El Decreto Supremo N°131, de 1996, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, declaró 
zona saturada por ozono, material particulado respirable, Partículas Totales en Suspensión y 
monóxido de carbono, y zona latente por dióxido de nitrógeno, el área correspondiente a la Región 
Metropolitana. 

Una vez declarada zona saturada y latente la Región Metropolitana y de conformidad con el 
procedimiento y etapas señaldas en los artículos 32 y 44 de la ley N° 19.300 y en el Decreto 
Supremo N° 94, de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se elaboró el Plan de 
Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA), aprobado por el 
Decreto Supremo N° 16 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cuya 
actualización más relevante se concretó mediante Decreto Supremo N° 58, de 2003, del mismo 
Ministerio. 

9.2 LOGROS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPDA 

A partir del año 1998, se han llevado a cabo diversas medidas de control de la contaminación a 
través de la ejecución y aplicación del Decreto Supremo N° 16 de 1998 y de su posterior 
actualización contenida en el Decreto Supremo N° 58 de 2003, también del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia. En la Región Metropolitana, el efecto sobre la calidad del aire de las 
medidas implementadas es el siguiente: 

- Para MP10, se ha logrado una reducción del 57% del total requerido para el cumplimiento 
de la norma anual y de un 50% para el cumplimiento de la norma diaria. Ambas cifras 
calculadas al año 2007. 

- Para el material particulado fino (MP2,5), la reducción de las concentraciones promedio 
anuales alcanza un 25% al año 2006, respecto de las concentraciones del año 1997. 

- Para el Dióxido de Nitrógeno (NO2), la Región Metropolitana ya no se encuentra en estado 
de latencia. Para Monóxido de Carbono (CO), la situación de saturación en sus normas de 1 
hora y de 8 horas, ya no se verifica; no obstante, se mantiene el estado de latencia para la 
norma de 8 horas. 
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- Para Ozono Troposférico (O3), se ha logrado una reducción de un 36% del total requerido 
para alcanzar el cumplimiento de la norma de 8 horas vigente, según datos al año 2006. 

- Para el Dióxido de Azufre (SO2), las concentraciones registradas se han mantenido en 
cumplimiento de norma, aunque registran una reducción significativa producto del PPDA. 

9.3 METAS DE CALIDAD DEL AIRE DEL PLAN 

En la Actualización del PPDA de la Región Metropolitana del año 2003, contenida en el Decreto 
Supremo N° 58 de 2003 (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), las metas del Plan se 
establecieron bajo un enfoque de reducción de concentraciones, de forma tal de alcanzar el 
cumplimiento de las normas de calidad de aire en los plazos propuestos. 

El cálculo de porcentaje de “reducción realizada” y “reducción faltante” para el cumplimiento de las 
normas se realiza sobre la base del total de concentraciones a reducir (diferencia entre las 
concentraciones año base 1997 y el valor de la norma). 

El estado de cumplimiento de tales metas es el que se indica a continuación: 

Metas para material particulado (MP10) 

La norma vigente de MP10 es de 150 µg/m3 como concentración de 24 horas. La modificación del 
Decreto Supremo N° 59 de 1998, publicada en el Diario Oficial el 11 de septiembre de 2001, 
establece que a partir del 1 de enero de 2012 regirá una nueva norma para este contaminante, de 
120 µg/m3 como concentración de 24 horas, salvo que a dicha fecha haya entrado en vigencia una 
norma de calidad ambiental para Material Particulado fino MP2.5, en cuyo caso, se mantendrá la 
norma de 150 µg/m3. De este modo, la autoridad ambiental deberá revisar oportunamente las metas 
de calidad del aire, en función de la evolución de la normativa. En dicho contexto, para alcanzar las 
normas de calidad del aire en el año 2011, es necesario reducir los promedios anuales de MP10 en 
43% adicional, y en 50% los máximos promedios diarios. 

CUADRO 9-1: Metas para Material Particulado MP10 

Norma de 
material 

particulado 

Año 1997 
µg/m3  

Año 2007 
µg/m3  

Norma 
µg/m3  

Meta 

Realizada al 
2007 

Faltante 

MP 10 Anual 97 70 50 57% 43% 

MP10 24 horas P98 317 233 150 50% 50% 

Fuente: SEREMI de Salud RM – CONAMA (2008) 

 

Meta para ozono (O3) 

La Región Metropolitana se encuentra saturada por ozono troposférico conforme la norma de calidad 
contenida en el Decreto Supremo N° 112 de 2002 del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, norma de 8 horas. Asimismo, la norma vigente de O3 es de 120 µg/m3 como 
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concentración de 8 horas, de acuerdo al Decreto Supremo N° 112 de 2002 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia. Al evaluar las concentraciones máximas promedio de 8 horas por 
estación de monitoreo, la norma para este contaminante aún es superada en todas las estaciones de 
la Red Macam – 2. 

 

CUADRO 9-2: Meta para Ozono (O3) 

Norma de 
Ozono 

Año 1997 
µg/m3  

Año 2006 
µg/m3  

Norma 
µg/m3  

Meta 

Realizada al 2006 Faltante 

Ozono 8 horas P99 201 172 120 36% 64% 

Fuente: SEREMI de Salud RM – CONAMA (2008) 

 

Metas para monóxido de carbono (CO) 

De acuerdo a los parámetros contenidos en el Decreto Supremo N° 115 de 2002 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, la norma honorario (P99) para este contaminante se cumple y 
está bajo el estado de latencia. Asimismo, la norma vigente de CO es de 10 mg/m3 como 
concentración de 8 horas y de 30 mg/m3 como concentración de 1 hora, de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 115 de 2002 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Al evaluar las 
concentraciones máximas de la norma de 8 horas por estación de monitoreo para este 
contaminante, se tiene un valor observado de 9 mg/m3 para el percentil 99 de la norma, lo que 
indica un estado de latencia. 

Respecto al cumplimiento de la norma horaria vigente, se tiene un valor observado de 12 mg/m3 
para percentil 99 en el período 2006. 

 

CUADRO 9-3: Metas para Monóxido de Carbono (CO) 

Norma de Monóxido de 
Carbono  

Año 1997 
mg/m3  

Año 2006 
mg/m3  

Norma 
mg/m3  

Situación al 2006 

CO 1 hora P99 29 12 30 En cumplimiento 

CO 8 horas P99 18 9 10 En cumplimiento 

Fuente: SEREMI de Salud RM – CONAMA (2008) 

 

Metas de dióxido de nitrógeno (NO2) 

Hasta fines del año 2007, sólo tres estaciones de monitoreo medían dióxido de nitrógeno. Conforme 
a los parámetros establecidos en el Decreto Supremo N° 114 de 2002 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, conforme con lo cual la norma vigente de NO2 es de 100 µg/m3 como 
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concentración anual y de 400 µg/m3 como concentración de 1 hora, la normal horaria (P99) para 
este contaminante se cumple y está por debajo del estado de latencia. 

La norma anual para este contaminante se cumple durante todo el período de aplicación del PPDA, 
observándose un valor de 41 µg/m3 para el promedio anual (percentil 99) del año 2006. 

 

CUADRO 9-4: Metas de Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

Norma de Dióxido de 
Nitrógeno 

Año 1997 
µg/m3   

Año 2006 
µg/m3  

Norma 
µg/m3  

Situación al 
2006 

NO2 24 horas P99 29 12 30 En cumplimiento 

NO2 anual 18 9 10 En cumplimiento 

Fuente: SEREMI de Salud RM – CONAMA (2008) 

 

Metas de dióxido de azufre (SO2) 

Este contaminante presenta bajas concentraciones al compararlas con su respectivo estándar. De 
acuerdo con la norma de calidad contenida en el Decreto Supremo N° 113 de 2002 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia (fijada en 80 µg/m3 como concentración anual y de 250 µg/m3 
como concentración de 24 horas), la norma notoria (P99) y anual para este contaminante se cumple 
y está por debajo del estado de latencia, observándose un valor de 37 µg/m3 y de 100 µg/m3, para 
los promedios horarios y anual respectivamente, para el período 2006. 

 

CUADRO 9-5: Metas de Dióxido de Azufre (SO2) 

Norma de 
Dióxido de 

Azufre 

Año 1997 
µg/m3   

Año 2006 
µg/m3  

Norma 
µg/m3  

Situación al 
2006 

SO2 1 hora P99 108 37 250 En cumplimiento 

SO2 anual 18 10 80 En cumplimiento 

Fuente: SEREMI de Salud RM – CONAMA (2008) 

 

Cabe destacar que, a partir del año 2006, el análisis elemental de filtros muestra un aumento de las 
concentraciones de azufre después de muchos años de reducción sostenida. Este fenómeno está 
relacionado con el aumento en el consumo de petróleos en la Región Metropolitana a partir de la 
reducción del suministro de gas natural en la industria. 

El control de las emisiones de este contaminante, al igual que para el dióxido de nitrógeno, se 
justifica por el aporte que tiene a la formación de aerosoles secundarios que impactan directamente 
la fracción fina de material particulado. 
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10  POLÍTICA REGIONAL DE ÁREAS VERDES, REGIÓN METROPOLITANA, 2013. 

El objetivo general de esta política es implementar un sistema regional y metropolitano de áreas 
verdes sustentable, equitativo y de calidad, capaz de constituirse en un referente de identidad para 
la ciudadanía y que contribuya a equilibrar las dinámicas de desarrollo regional. 

Para este objetivo general se han propuesto seis líneas estratégicas, cada una con un objetivo 
general y objetivos tácticos que derivarán en acciones específicas, en el marco de un programa. 

10.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL 

Objetivo general 

Lograr un consenso institucional y validar socialmente los componentes del sistema regional de 
espacios verdes, que aportan a la identidad de la Región Metropolitana de Santiago. 

Objetivos tácticos de la Política 

Objetivos Metas / Productos 

Generar un consenso sobre aquellas áreas 
verdes que es necesario poner en valor desde la 
perspectiva del paisaje, medioambiente y aporte 
a la cultura y el patrimonio regional. 

Acuerdo regional sobre las áreas verdes 
identitarias, validado por el GORE. 

Elaborar un plan integral de puesta en valor de 
las áreas o espacios verdes que aportan a la 
identidad regional, incluyendo la participación de 
la comunidad, actividades educativas, cívicas y 
festivas 

Instrumento de planificación de puesta en valor 
de las áreas verdes, identitarias de la RMS. 

Sistematizar los instrumentos normativos y de 
planificación, que tienen actuación sobre el 
sistema metropolitano de áreas verdes. 

Documento síntesis de normas metropolitanas 

Implementar un proceso de optimización de los 
instrumentos normativos y de planificación 
identificados. 

Instrumento estrategia de optimización de normas 
metropolitanas 

10.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA 

Objetivo general 

Implementar en la RMS los estándares asociados a los espacios verdes que aportan a la calidad 
urbana y permiten valorizar los recursos urbanos de la Región 

Objetivos tácticos de la Política 
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Objetivos Metas / Productos 

Generar un acuerdo intersectorial de los 
estándares de calidad de áreas verdes 
regionales 

Acuerdo regional sobre los estándares de calidad 
de las áreas verdes, validado por el GORE. 

Contar con un sistema de medición de la calidad 
de la red regional metropolitana de áreas verdes 

Sistema de información territorial de áreas verdes 
de la RMS. 

Generar un sistema coordinado de catastro de 
áreas verdes con los municipios, con 
herramientas de información georreferenciadas, 
que sirva de soporte a los sistemas de 
información de la política 

- Sistema de catastro de áreas verdes de la RMS.  

- Cartografía temática de áreas verdes 

Dotar a la RMS de normas de urbanización y 
construcción habitacional, según los estándares 
de calidad urbana y respeto al mundo rural 

Instrumento de normas de urbanización y 
construcción habitacional con estándares de 
áreas verdes 

10.3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3: COMPENSACIÓN Y EQUIDAD TERRITORIAL. 

Objetivo general 

Implementar en la RMS un plan de inversión en áreas verdes mayores a 2 hectáreas en los 
territorios con menor dotación, para aumentar la equidad en el sistema metropolitano de áreas 

verdes. 

Objetivos tácticos de la Política 

Objetivos Metas / Productos 

Elaborar un plan de inversión en áreas 
verdes de más de 2 hectáreas en las 
comunas con déficit, que permita la 
consolidación de las áreas verdes 
existentes 

- Instrumento plan de inversión en áreas verdes de la 
RMS.  

- Consolidar 1.500 hectáreas de principales áreas verdes.  

- Construir 500 hectáreas en las comunas con más déficit. 

Generar los estándares de diseño 
(calidad) y cobertura (superficie por 
habitantes) de las áreas verdes de la 
Región, que incluya densidad arbórea. 

- Acuerdo regional de los estándares de diseño de las 
áreas verdes metropolitanas, validado por el GORE.  

- Acuerdo de incorporar en el Sistema Nacional de 
Inversiones (SIN) los estándares de diseño de áreas.  

- Instrumento de difusión de estándares de diseño de 
áreas verdes de la RMS.  

- 100% de municipios en conocimiento de estándares de 
diseño. 

Desarrollar un sistema de medición 
anual de la calidad de servicio a nivel 

Sistema de información territorial de áreas verdes de la 
RMS. Resultados de encuesta bianual de uso y 
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regional satisfacción de áreas verdes. Mejoramiento en un 10% de 
satisfacción en iluminación, mobiliario urbano y vigilancia. 

Generar instancias para incorporar los 
lineamientos de la política de áreas 
verdes en los instrumentos de 
planificación regional (ERD, PROT, 
PRMS). 

Existencia de instancias de articulación regional. 

10.4 LÍNEA ESTRATÉGICA 4. SUSTENTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. 

Objetivo general 

Instalar en la gestión de las áreas verdes de la Región, los criterios medioambientales que permiten 
hacer más eficientes y sustentables los espacios verdes urbanos. 

Objetivos tácticos de la Política 

Objetivos Metas / Productos 

Elaborar un plan de inversión basado en una 
cartelera priorizada de proyectos, para 
consolidar progresivamente las áreas verdes 
de interés social y ambiental de la RMS. 

Instrumento plan de inversión en áreas verdes de la 
RMS 

Generar un documento técnico que indique las 
especies vegetales adecuadas a las 
características ambientales, climáticas y de 
identidad de la Región, para orientar a las 
instituciones en la selección y uso de estas 
especies. 

- Acuerdo regional sobre criterios de selección 
vegetal para la Región, validado por el GORE. 

- Uso de 100% de especies vegetales sustentables 
en nuevos proyectos. 

- Uso de 50% de especies vegetales sustentables 
en proyectos de reemplazo. 

Contar con un plan estratégico, coordinado 
institucionalmente, para el aprovisionamiento y 
distribución de agua de riego en la RMS. 

Instrumento plan estratégico de uso de agua de 
riesgo. 

Dotar a la RMS de un plan de disminución del 
consumo de agua por m2 de riego de las áreas 
verdes. 

Disminuir en un 20% el consumo de agua por m2 de 
riego de las áreas verdes. 

Contar con un plan de participación de la 
comunidad que considere acciones de 
protección y cuidado ambiental, aumentando el 
conocimiento ciudadano en materias 
ambientales y de uso de los espacios verdes. 

- Aumento en un 10% anual del conocimiento 
ciudadano con relación a importancia ambiental de 
los espacios verdes, a ser medido mediante 
encuestas. 

- Participación de personas en acciones de 
protección y cuidado ambiental. 
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10.5 LÍNEA ESTRATÉGICA 5. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Objetivo general 

Crear una plataforma institucional intersectorial, que coordine y lidere las acciones contempladas 
en la Política de Áreas Verdes de la RMS, orientadas a la consolidación de espacios verdes sobre 

la base de la identidad, calidad, equidad y sustentabilidad. 

Objetivos tácticos de la Política 

Objetivos Metas / Productos 

Elaborar una propuesta de organigrama 
institucional permanente para la gestión de los 
acuerdos, convenios y negociaciones que 
permitan la implementación de la Política. 

Organigrama regional validado por la autoridad 
regional. 

Generar instancias que permitan al GORE 
diseñar la estrategia institucional de largo plazo. 

Instancias de articulación regional para el 
desarrollo de los objetivos de la Política. 

Dotar a la RMS de un sistema de gestión del 
conocimiento institucional de áreas verdes, 
capaz de captar y socializar buenas prácticas 
de planificación, diseño, implementación y 
evaluación. 

- Instrumento plan de gestión del conocimiento 
institucional de las áreas verdes de la Región. 

- Red de profesionales y técnicos de áreas 
verdes de la RMS. 

- Seminario bianual de red de profesionales. 

Crear las metodologías de planificación, gestión 
y evaluación de áreas verdes. 

Manual de planificación, gestión y evaluación de 
áreas verdes de la RMS. 

Elaborar orientaciones para los instrumentos de 
planificación a nivel local y para proyectos de 
vivienda. 

Incorporación de recomendaciones en la 
normativa territorial vigente. 

Generar instancias para la participación de 
organizaciones sociales en la gestión para el 
desarrollo de áreas verdes. 

Instancias de articulación regional ciudadana y 
acciones conjuntas. 

Consolidar una red social de apoyo a la Política. 
Formalización de la red de apoyo mediante 
suscripción de documento estratégico. 

Generar las instancias institucionales para dotar 
a la RMS de un sistema de fiscalización de la 
gestión y uso de las áreas verdes. 

- Instancias de articulación regional para la 
fiscalización. 

- Instrumento de planificación de la fiscalización a 
nivel regional. 
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10.6 LÍNEA ESTRATÉGICA 6. FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN 

Objetivo general 

Dotar a la RMS de criterios normativos y financieros para la operación de espacios verdes, 
basándose en una estrategia asociada a un modelo de negocio público - privado. 

Objetivos tácticos de la Política 

Objetivos Metas / Productos 

Elaborar un modelo de costo óptimo de 
mantención del sistema metropolitano de áreas 
verdes, que permita establecer los criterios de 
diseño sustentable de bajo costo. 

Instrumento Modelo de Costo Óptimo. 

Generar un plan de disminución de costos de 
mantención. 

- Instrumentos Plan de disminución de costos de 
mantención. 

- Disminución de costos de mantención en un 
30% en las áreas verdes de la RMS. 

- 30% de los municipios incorporan modelo de 
costo óptimo. 

Desarrollar acciones e incentivos para aumentar 
y diversificar la oferta programática, de manera 
que potencie el autofinanciamiento de los costos 
de mantención. 

Instrumento plan de acción para el aumento de la 
oferta programática en las áreas verdes de la 
RMS. 

Contar con un programa de aumento del 
financiamiento directo del GORE RMS en la 
mantención de las áreas verdes. 

Instrumento plan de financiamiento regional de 
las áreas verdes de la Región. 

Generar las instancias institucionales para 
formular una estrategia de financiamiento de 
largo plazo de las áreas verdes, proponiendo el 
perfeccionamiento de distintos instrumentos 
normativos a nivel nacional. 

- Instancias de articulación regional para la 
formulación de la estrategia de financiamiento de 
largo plazo de las áreas verdes de la Región. 

- Documento propuesta de perfeccionamiento de 
normas de financiamiento. 

 

11 ESTRATEGIA NACIONAL DE CRECIMIENTO VERDE, 2013. 

11.1 VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

La visión de la presente Estrategia indica que es posible alcanzar un desarrollo sustentable con el 

objeto de mejorar la calidad de vida de los chilenos, tanto de esta generación como de las futuras, a 

través de la generación de políticas públicas eficientes, promoviendo buenas prácticas regulatorias y 
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mejorando la educación ambiental ciudadana.Los objetivos de la Estrategia se presentan a 

continuación: 

11.2 OBJETIVOS GENERALES 

 Potenciar el crecimiento económico y la generación de oportunidades, sujetos a un manejo 

sustentable de los recursos naturales, la implementación de instrumentos adecuados para la 

internalización de externalidades ambientales y el fomento del mercado nacional de bienes y 

servicios ambientales. 

 Velar por el derecho constitucional a un ambiente libre de contaminación, estableciendo 

estándares mínimos de calidad y riesgo ambiental con metas de cumplimiento claras, 

verificables y plazos realistas. 

 Continuar con el compromiso del país en los esfuerzos internacionales en materia ambiental, 

considerando responsabilidades comunes pero diferenciadas, manteniendo  

 nuestra competitividad y reafirmando la integración al mercado mundial. 

 Garantizar el derecho constitucional de toda persona de acceder a la información en  

 poder de la administración del Estado y el derecho de las personas a acceder a la 

información ambiental establecido en la Ley 19.300. 

11.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Implementación de Instrumentos de Gestión Ambiental 

 

- Poner en plena aplicación la legislación existente, entregando certeza jurídica al mercado y 

fomentando el uso eficiente de recursos naturales y energéticos como vía para reducir el 

impacto ambiental de nuestra economía. 

- Potenciar el uso de instrumentos económicos y otros complementarios como acuerdos 

voluntarios o políticas de educación ambiental, a fin de promover una gestión ambiental 

más eficiente 

- Incorporar la dimensión ambiental en otras políticas públicas, promoviendo el desarrollo de 

estrategias de sustentabilidad sectoriales. 

- Potenciar el uso de buenas prácticas regulatorias como evaluación de los costos y 

beneficios de los instrumentos de gestión ambiental disponibles, la participación activa de  

la ciudadanía y la incorporación de criterios de gradualidad para la pequeña y mediana  

empresa, para que puedan adaptarse a nuevas exigencias ambientales. 

 

 Fomento del Mercado de Bienes y Servicios Ambientales 

 

i.   Fomentar el emprendimiento verde, la eco-innovación y el cambio tecnológico para  

mejorar procesos productivos, a fin de generar nuevas oportunidades de crecimiento. 
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ii.   Fomentar la generación de empleos verdes a través de la educación, formación y 

capacitación de la fuerza laboral en competencias requeridas por el mercado de bienes y  

servicios ambientales. 

 

11.4 EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN  

Las líneas de acción de la Estrategia se articulan según 3 ejes: (A) Internalización de externalidades 

ambientales a través de la implementación de instrumentos de gestión ambiental, y (B) Fomento de 

mercados de bienes y servicios ambientales. Esta estructuración pretende seguir una línea 

secuencial, a saber, que la implementación de instrumentos de gestión ambiental (A) crea una 

oportunidad para el desarrollo de un mercado nacional de bienes, servicios ambientales (B). La 

presente estrategia requiere a su vez un seguimiento adecuado (C).La sección (A) Implementación 

de Instrumentos de Gestión Ambiental se organiza según tipos de instrumentos (de comando y 

control, económicos y complementarios), y estrategias de sustentabilidad sectoriales (e.g. turismo, 

construcción). Por otro lado, la sección (B) Fomento de Mercado de Bienes y Servicios Ambientales 

aborda los temas de eco-innovación, emprendimiento, empleos verdes y capacitación.  
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12 PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

12.1 MISIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se constituye como el instrumento articulador 

de la política pública chilena de adaptación al cambio climático, cuya misión se ha definido como: 

Fortalecer la capacidad de Chile para adaptarse al cambio climático profundizando los 

conocimientos de sus impactos y de la vulnerabilidad del país y generando acciones planificadas 

que permitan minimizar los efectos negativos y aprovechar los efectos positivos, para su desarrollo 

económico y social y asegurando su sustentabilidad.Este plan entrega los lineamientos para la 

adaptación en Chile y proporciona la estructura operativa para la coordinación y coherencia de las 

acciones de los diferentes sectores, y diferentes niveles administrativos territoriales, considerando 

que la adaptación puede llevarse a cabo a nivel de un sector específico, a nivel multisectorial, a nivel 

regional o de manera transversal. 

12.2 OBJETIVOS 

 Establecer el marco conceptual para la adaptación en Chile. 

 Establecer el marco institucional bajo el cual operará el Plan Nacional de adaptación y los 

planes sectoriales.  

 Establecer y actualizar los sectores que requieren planes de adaptación y establecer los 

criterios y lineamientos para su elaboración e implementación. 

 Definir las acciones transversales a los sectores, necesariaspara la adaptación al cambio 

climático. 

12.3 PRINCIPIOS 

 Priorización de las medidas de adaptación que consideran a las personas, localidades e 

infraestructura más vulnerables.  

 Uso del conocimiento científico disponible y mejora del conocimiento de los efectos del 

cambio climático, con el fin de precisar la toma de decisiones en materia de adaptación.  

 Generación de alianzas sólidas entre todos los sectores y niveles administrativos 

territoriales, aprovechando los esfuerzos y conocimientos existentes. 

 Promoción de la participación ciudadana en el proceso de adaptación al cambio climático y 

de la difusión de información a la sociedad tomando en cuenta condiciones específicas de 

aspectos sociales, genero y etnia. 

 Consideración de la interacción y sinergia entre las medidas de adaptación y evitar la mala 

adaptación, entendiendo ésta como el aumento de la vulnerabilidad en un determinado 

sector a consecuencia de una medida de adaptación en otro sector o el aumento de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 
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 Simplicidad y costo efectividad en el diseño e implementación de las medidas de 

adaptación, junto al claro establecimiento de responsables y recursos. 

 Flexibilidad del plan, de manera que permita incorporar los nuevos conocimientos e ir 

ajustándose de acuerdo a los aprendizajes. 

 Complemento y soporte de otras políticas ambientales y/o sectoriales, que maximicen los 

beneficios mutuos tales como: la gestión de desastres, la reducción de las emisiones de 

gases efecto invernadero, la reducción de la contaminación atmosférica local, las políticas 

de fomento al riego, entre otros. 

 Reconocimiento del valor de los ecosistemas y de la biodiversidad, como la matriz natural 

esencial, para amortiguar los efectos adversos del cambio climático sobre las comunidades 

humanas, sobre la infraestructura y sobre los propios ecosistemas. 

 

13 MANUAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS, 2015. 

 

13.1 OBJETIVOS 

 Apoyar la implementación de los objetivos planteados en la Política Nacional de Desarrollo 

Urbano (PNDU), en lo referente a acceso, movilidad y permanencia en el espacio público y 

la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte. 

 Entregar conocimientos técnicos a tomadores de decisión y proyectistas para la planificación 

y el diseño de infraestructura vial ciclo-inclusiva. 

 

13.2 VISIÓN 

Este documento, así como el trabajo colectivo previo ejecutado para lograr su elaboración, se hacen 

parte del inicio de una nueva etapa en Chile para el fomento del uso de la bicicleta. Los elementos 

que componen esta nueva visión son: 

Diseño centrado en el usuario. Se busca entregar soluciones de infraestructura vial seguras y 

cómodas, generando mayor satisfacción y obteniendo como resultado una mejor experiencia urbana. 

Reconocer la condición de vehículo de la bicicleta, como un medio de transporte accesible, 

equitativo, económico y sustentable. 

La operación de bicicletas está considerada en la normativa de tránsito.En este sentido, debe 

ser reconocida e integrada normativamente, de tal forma de potenciar su uso y de velar siempre por 
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la protección de sus usuarios, su comodidad, y el apoyo a la conveniencia de su utilización como 

medio de transporte. 

Toda la vialidad urbana debe ser ciclo-inclusiva.Debe estar concebida y preparada para ejercer 

con comodidad y seguridad el pedaleo mediante la combinación estratégica de medidas de gestión 

como de infraestructura, según corresponda. 

Las ciclovías corresponden a una característica de la vía que debe ser aplicada cuando los 

volúmenes de tráfico y velocidad de los vehículos motorizados no hagan seguro el uso de éstas en 

un esquema compartido. Por lo tanto, una red vial ciclo-inclusiva estará compuesta de vías de 

tránsito compartido, vías con pistas exclusivas de bicicletas separadas del flujo motorizado y de 

vialidad exclusiva para su uso y el de vehículos similares 


