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Medio Ambiente

Del PTUS a Transantiago: ¿Y Ahora qué?
A fines del año 2000, el presidente Lagos se propuso impulsar el ordenamiento del sistema de transporte
urbano del Gran Santiago (PTUS), orientando y articulando las iniciativas necesarias para proveer a la
ciudad de un sistema de transporte integrado, eficiente, moderno, rápido, seguro, sustentable económi-
ca, social y ambientalmente y consistente con los requerimientos de movilidad, accesibilidad y calidad de
vida de los ciudadanos.

El PTUS, concebido a 10 años, pretendía no sólo cam-
biar el sistema de transporte público de la capital, sino
también reorientarlo con el objetivo de1 :

• Contribuir a una mejor calidad de vida de los
habitantes tanto en la ciudad como en los
barrios.

• Aportar en la corrección de los grandes
desequilibrios en el ingreso y en las desigua-
les oportunidades para acceder a servicios
sociales básicos en las distintas zonas de la
ciudad.

La decisión respondía a la necesidad de Santiago de
contar con un nuevo sistema de transporte. Durante
las últimas décadas se ha producido un deterioro de
la movilidad urbana y del medioambiente a causa del
crecimiento poblacional e inorgánico de la ciudad. Por
otra parte está el aumento de los viajes en automóvil
–los que en la última década se ha duplicado- en des-
medro del transporte público. Todo ello a raíz del ex-
plosivo crecimiento económico experimentado por
Chile en los noventa.

A través del PTUS se pretendía2 :
1. Incentivar el uso del transporte público como prin-
cipal medio de movilización, mejorando la calidad de
los servicios y la seguridad integral del sistema.
2. Incentivar la racionalización del uso de automóvi-
les.
3. Influir en la localización de los hogares y las activi-
dades (trabajo, educación, cultura, etc.) con el objeti-
vo de reducir la longitud promedio de los viajes.

1 Plan de Transporte Urbano para la Ciudad de Santiago 2000-
2010. Gobierno de Chile, año 2000.
2 Idem anterior
3 Idem anterior

4. Frenar la contaminación del aire generada por el
transporte de superficie.
5. Reorganizar la institucionalidad relacionada con el
sistema de transporte de la ciudad.

Para lograr éstos objetivos se establecieron 12 pro-
gramas diferentes3 :
1. Modernización, ordenamiento e integración de ser-
vicios de transporte público.
2. Inversiones viales y regulación del transporte pri-
vado.
3. Localización de establecimientos educacionales.
4. Impulso a nuevas áreas de comercio y servicios.
5. Cambio en las tendencias de localización de hoga-
res.
6. Modos no motorizados de transporte.
7. Medidas inmediatas.
8. Regulación de transporte de carga urbana.
9. Fiscalización.
10. Financiamiento.
11. Comunicaciones y participación ciudadana.
12. Institucionalidad.

A pesar de los logros, no es hasta marzo de 2002 que
se da un impulso más claro con la formación de un
Directorio del Transporte de Santiago (DTS) formado
por: el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ja-
vier Etcheverry; el Ministro de Vivienda y Urbanismo,
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Jaime Ravinet; el subsecretario de Transporte,
Guillermo Díaz; el subsecretario de Obras Públicas,
(Clemente Pérez); el subsecretario de Vivienda, (Sonia
Tschorne); el Intendente de la Región Metropolitana,
Marcelo Trivelli; el director ejecutivo de la CONAMA,
(Paulina Saball; el presidente de Metro, Fernando
Bustamante y el Coordinador General del Transporte
(Aldo Signorelli. Éste último sería el encargado de
articular los distintos organismo para implementa el
PTUS.

En sus inicios, la coordinación estuvo bajo el mando
de Germán Correa4 . Sin embargo, debido a fuertes
discrepancias con Fernando Bustamante y el minis-
tro Etcheverry, Correa renuncia al DTS en marzo de
2003. Comienzan así los problemas al interior del
nuevo plan de transporte para Santiago. En su reem-
plazo se nombra a Aldo Signorelli.

En marzo de 2003, el PTUS es rebautizado bajo el
nombre de Transantiago. Su objetivo será abordar los
desafíos y tareas contenidas en el PTUS y organizar-
se de acuerdo a los programas ya mencionados. Sin
embargo, es el Programa de Modernización del Trans-
porte Público el que ha concentrado -y concentra- el
mayor interés y urgencia, así como las mayores com-
plejidades técnicas, políticas y sociales, lo que ha
obligado a dejar de lado el resto de los programas
considerados originalmente.

Transantiago comienza a sufrir una serie de retrasos,
marcados, en primer lugar, por los estudios de inge-
niería de detalle, las expropiaciones y la fase cons-
tructiva de proyectos de gran envergadura, como por
ejemplo la línea 4 del metro. En segundo lugar, debi-
do a recortes presupuestarios en Vivienda, no se pue-
den realizar las expropiaciones necesarias para cons-
truir las vías segregadas de los denominados “ejes
troncales”, por lo que sólo dos de los cinco proyecta-
dos estarían habilitados para 2005 (Alameda-Pajari-
tos y Santa Rosa). En tercer lugar, debido a las difi-
cultades presupuestarias, tanto para el Estado como
para los privados, se prevé una renovación parcial de
buses, conviviendo buses de alta tecnología con las
actuales micros. Finalmente, están los retrasos sufri-
dos en la confección y venta de las bases de licita-
ción para los nuevos recorridos que se implementarán
parcialmente a partir de 2005.

Durante mucho tiempo, las autoridades de transporte
aseguraron que la puesta en marcha del plan
Transantiago no sufriría retrasos y que las modifica-
ciones de plazos, características y requisitos de los
nuevos servicios se habían adecuado para este fin.
Sin embargo, algunos expertos en transporte y en-
cargados del proyecto guardaban reservas respecto
de las fechas.

Por este motivo, y para mostrar a la ciudadanía la
revolución que marcaría Lagos en materia de gestión
del transporte público, al interior del Gobierno, a ini-
cios de 2004, se comenzó a evaluar una nueva al-
ternativa. Esta incluiría buses y paraderos nuevos, dos
troncales o vías principales listas y medio pago inte-
grado funcionando. No obstante, la nueva opción tam-
bién comenzó a diluirse a durante el segundo trimes-
tre de 2004.

El origen de estos problemas apuntan hacia las dis-
crepancias al interior del Directorio del Transporte
(DTS), que surgieron con los cambios que estaba
impulsando Germán Correa, los que continúan hasta
hoy y se han agudizado con el tiempo. Según el pro-
pio Correa, la explicación estaría en que “hay un inte-
rés intrísecamente diferente entre el transporte públi-
co y el Metro. Esta contradicción radica en que al Metro
hay que pagarle por los servicios de transporte que
preste y a los empresarios de las micros se les va a
pagar la tarifa por la que compitan. El Metro no com-
pite con nadie, es una inversión hecha. Por lo tanto,
con el Metro hay una negociación, es un operador
más. Por esta razón, el Metro no estaba originalmen-
te en el Directorio de Transporte”. Sin embargo, dada
la cercanía de Fernando Bustamante con el presidente
Lagos, Metro logró incorporarse al directorio para po-
der imprimir su sello y participar en lo que es conside-
rado como la mayor transformación del transporte de
la capital. Esto explicaría parte importante de las
descoordinaciones.

Si bien la lógica y el decreto que creó el DTS indica-
ban que el Ministro de Transporte asumiría el liderazgo
en Transantiago, las visiones diferentes entre este y
el presidente de Metro han hecho que se enfrenten
cada vez que se tiene que tomar alguna decisión im-
portante. Los momentos más tensos se han visto du-
rante las últimos semanas y llegaron a su clímax cuan-
do Bustamante anunció que, después de tres años
de colaboración, la empresa de ferrocarriles subte-
rráneos se marginará de los inicios Transantiago.

La decisión se basaría en que el diseño de
Transantiago establece la implementación de un úni-
co medio de pago mediante una tarjeta inteligente y

4 experto en transporte, artifice del cambio en el sistema de buses
ocurrido en los noventa cuando se incorporá el mecanismo de
licitación de recorridos y uno de los asesores que convocó el pre-
sidente de la república para la creación y formulación del nuevo
plan de transporte.
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que un administrador central repartiría los dineros re-
caudados entre los operadores, es decir, el mismo
Metro y las empresas de buses que ganen la licita-
ción. Esto implicaría que por cada viaje combinado,
Metro deberá dividirse el pago con los otros medios,
lo que afectaría sus ganancias.

Por este motivo, Metro estimó que tendría pérdidas al
transportar más pasajeros cobrando un pasaje bas-
tante menor al actual. Por su parte, las empresas de
buses interesadas en participar acusaron la imposibi-
lidad de cumplir todas las exigencias de las bases de
licitación de los recorridos si se mantenía la tarifa en
torno a los $300.

Sin embargo, el origen de los conflictos al interior de
Transantiago estaría, como ya mencionamos, en una
pugna de intereses de ambas instituciones y en la
batalla que mantienen Etcheverry y Bustamante por
liderar el último megaproyecto del Gobierno. La ven-
taja la ha tenido Bustamante. De hecho, desde su lle-
gada al directorio, se ha encargado de hacer valer los
intereses de su institución. Por este motivo y adelan-
tándose al resto, en 2003 sacó la tarjeta multivía del
Metro.

Al margen de los retrasos en la entrega de las bases
de licitación, la construcción de la línea 4 del metro,
los conflictos en torno al pago integrado, etc., los prin-
cipales problemas de Transantiago son de orden
institucional. La pelea por encabezar uno de los pro-
yectos “estrella” de Lagos está haciendo que las au-
toridades olviden los objetivos de este plan.

Por otro lado, hay que tener presente que Transantiago
llega cuando ya se han tomado muchas decisiones,
como por ejemplo la construcción de las autopistas o
la ampliación del metro, las cuales no calzan con la
necesidad de un moderno sistema de transporte pú-
blico, que es una red integrada de buses. En nuestro
país se siguen tomando decisiones obsoletas que ya
fracasaron en otros países. Un ejemplo claro es la
construcción de las autopistas de alta velocidad que,
contrarias a las metas de Transantiago, promueven
el uso del automóvil particular, que con tiempo gene-
rarán atochamientos, contaminación, mayor segrega-
ción social de la ciudad, etc.

Finalmente, tras meses de incertidumbre, el pasado
1 de junio el Gobierno tuvo que asumir el costo políti-
co y tomar la importante decisión de postergar el ini-
cio de Transantiago para agosto de 2005.

Según el DTS, la materialización de Transatiago com-
prenderá tres etapas de implementación progresiva.

En agosto de 2005, se iniciará con nuevos concesio-
narios que operarán en los actuales recorridos con
buses nuevos y usados, cobrando las tarifas hoy vi-
gentes. Además, los conductores tendrán mejores
condiciones laborales (contrato, sueldo fijo). Para
mayo de 2006 comenzará la marcha blanca de la tar-
jeta multivía, siendo usada tanto en los buses como
en el metro. Para agosto del mismo año, entrarán los
nuevos recorridos licitados, la integración tarifaria y la
implementación general de la tarjeta multivía como
único medio de pago.

Mientras para unos el cambio de fechas en el inicio
de Transantiago permitirá corregir errores que expli-
carían sus tropiezos, para otros este es el principio
del fracaso del proyecto. No obstante, el aplazamien-
to de la iniciativa permitirá realizar nuevos estudios
técnicos que avalen el plan o al menos parte de él.

En medio del anuncio del retraso de Transantiago por
parte del DTS, el presidente de Metro, Fernado
Bustamante, inicia una ofensiva contra Transatiago
que culmina con su asistencia a una sesión especial
de la Comisión de Obras Públicas y Transporte de la
Cámara de Diputados, donde critica duramente el
nuevo plan de transporte. Esto desató una nueva cri-
sis al interior del Directorio, donde finalmente el Pre-
sidente Ricardo Lagos dio la última palabra cuando el
viernes 18 de junio anunció que Metro y su presiden-
te, el sr. Bustamante, dejan de ser miembros del Di-
rectorio de Transantiago. A patir de ahora, el plan será
impulsado por: el Ministro de Transporte, Javier
Etcheverry; el Ministro de Vivienda, Jaime Ravinet; el
Intendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli;
la Directora Ejecutiva de la CONAMA, Paulina Saball,
y el Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. Este
último será pieza fundamental en el marco financiero
en se definirá el plan y además, asumnirá el rol de
defensor de los intereses de Metro.

Actualmente, el problema no es que Transantiago atra-
se su puesta en marcha, sino que la nueva propuesta
se concrete sobre una base técnica sólida y que las
decisiones se tomen con absoluta transparencia. Más
que un plan emblemático para el Gobierno,
Transantiago es una propuesta que refleja una aspi-
ración colectiva de la población capitalina por mejorar
su calidad de vida. Esperamos que bajo este nuevo
esquema institucional Transantiago, finalmente, vea
la luz.

Mientras tanto, los grandes perdedores en toda esta
historia somos los santiaguinos, pues no contaremos
con un plan eficiente y moderno de transporte público
hasta agosto de 2006, si es que efectivamente se
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materializa. Por ahora, deberemos seguir soportan-
do los mismos vicios de carreras por las calles y mal
servicio para los pasajeros. Además, no podremos
circular por varias avenidas importantes, pues esta-
rán tarificadas como autopistas urbanas. Santiago
seguirá sufriendo graves problemas de contamina-
ción y la disminución, cada vez mayor, de la calidad
de vida de sus habitantes.

1.1 Contaminación en Santiago

Calidad del aire

Recién se inicia el invierno y la ciudad de Santiago ya
ha sufrido una serie de crisis ambientales producto
del empeoramiento de la calidad del aire. Si bien es
cierto que las contigencias ambientales este año lle-
garon casi un mes más tarde y que, hasta ahora, he-
mos tenidos menos episodios críticos de contamina-
ción que el año pasado, en lo que va de 2004 (hasta
el 17 de junio), se han decretado 8 alertas ambienta-
les, 1 preemergencia y el modelo predictivo ha falla-
do al menos en tres ocasiones. En una de ellas se
constató la existencia de una preemergencia, ya que
2 de las 7 estaciones de monitoreo registraron valo-
res que superaron el nivel trescientos, exponiendo a
graves consecuencias la salud de la población.

El momento más crítico se vivió entre el 12 y el 16 de
junio, donde se registraron cinco alertas consecuti-
vas, sin que las medidas tomadas por la autoridades
ambientales y regionales -restricción vehicular, res-
tricción a las industrias, entre otras- surtieran efecto.
El respiro llegó de mano de las lluvias que, aunque
débiles, lograron la disminución del material
particulado, aplacando los niveles de contaminación
del aire.

El aumento de la contaminación junto al el brote de
influeza, el virus sincicial y otros cuadros respirato-
rios agrava la salud de la población provocando cer-
ca de 4.000 muertes prematuras en la capital5 . Se-
gún Andrei Tchertnitchin, jefe del Laboratorio de Pa-
tología Ambiental de la Facultad de Medicina de la U.
de Chile, la contaminación atmosférica de la ciudad
de Santiago ha reducido las expectativas de vida de
los santiaguinos entre 10 y 15 años.

Los efectos nocivos de la contaminación en la salud
pueden ser de tres tipo: agudos, crónicos o diferidos.
Los primeros ocurren durante las primeras 24 horas

después de exponerse a altos niveles de contamina-
ción, causando problemas cardiovasculares,
broncopulmonares e infecciones respiratorias agudas.
Los efectos crónicos, como bronquitis recurrente, se
producen por exposición a largos períodos de conta-
minación en reiteradas ocasiones. Los efectos diferi-
dos pueden aparecer tardíamente, incluso cuando ya
no se esta expuesto al aire contaminado. Ejemplo de
esto último son enfermedades como el cáncer.

La preocupación está en que a pesar de que desde
1990 a la fecha se registra una disminución del 50%
en los niveles de material particulado, desde 2002 hay
un estancamiento en la reducción de la contamina-
ción de la capital. Esto, porque las medidas estructu-
rales de fondo -cambio a gas natural y conversión del
parque automotriz a convertidores catalíticos- ya se
tomaron y surtieron efecto. Ahora se requiere de nue-
vas fórmulas.

El Gobierno hace su gran apuesta en dos proyecto: la
Ley de Bonos de Descontaminación y el Plan
Transantiago, con los cuales espera terminar en 2005
con las preemergencias. Sin embargo, éstos dos pro-
yectos, cada uno por su lado, han tenido que sortear
diversas dificultades.

Mientras el primero se encuentra entrampado en la
discusión parlamentaria, pues algunos de sus miem-
bros han condicionado su voto a la creación de una
institucionalidad ambiental mucho más fuerte, (Minis-
terio de Medio Ambiente), el segundo ha sufrido una
serie de modificaciones. Sin embargo, en los últimos
días, el Presidente de la República, Ricardo Lagos,
dio todo un vuelco sacando del Directorio de Trans-
porte (ente que impulsa el reordenamiento del trans-
porte en la capital) a la empresa Metro. Con este cam-
bio se pretende reimpulsar Transantiago y se espera
disminuir los niveles de contaminación de la capital y
cumplir con las metas de descontaminación del Plan
de Prevención y Descontaminación para la Región
Metropolitana. Recordemos que, según el último in-
ventario de emisiones, el transporte es el principal
responsables de la contaminación.

1.2 Contaminación en otras ciudades

Viña del Mar

En el marco del proyecto “Segunda Fase del estudio
de la Calidad del Aire en regiones urbanos industria-
les de Chile: Implementación de un Sistema de Vigi-
lancia y gestión de las calidad del aire“ desarrollado
conjuntamente por la CONAMA y el Ministerio de Sa-

5 “Efectos de la Constaminación Atmosférica en Santiago”, estu-
dio realizado porl Profesor Luis Cifuentes de la Universidad Cató-
lica, año 2002.
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lud con apoyo del gobierno Suizo, se instaló la prime-
ra estación de monitoreo de la calidad del aire en la
Ciudad Jardín. El estudio contempló además, la ins-
talación de estaciones de similares características en
Rancagua y Temuco, las que fueron recientemente
inauguradas.

La nueva instalación tuvo un costo aproximado de 150
mil dólares y  permitirá medir en forma continua
parámetros tales como variables metereológicas,
material particulado, ozono y monóxido de carbono,
permitiendo de este modo prevenir variaciones que
indiquen elementos contaminantes presentes en el
aire viñamarino. El equipamiento, que cuenta con un
software de almacenamiento que permite acceder en
red a la información monitoreada en forma instantá-
nea, será administrado por el Centro Nacional de
Medio Ambiente y los datos estarán disponibles para
la comunidad a través de una página web del Ministe-
rio de Salud, la cual contará con información cada 5,
10, 30 y 60 minutos.

La directora ejecutiva de CONAMA, Paulina Saball,
manifestó que esta iniciativa responde a la necesidad
de tomar medidas preventivas en relación con la cali-
dad del aire, para poder iniciar campañas educativas
respecto a las situaciones de contaminación propias
de la actividad humana. La Conama destacó el por-
qué se escogió Viña del Mar como parte del estudio,
señalando que la ciudad reúne todas las característi-
cas, tales como alta concentración de población, acti-
vidad industrial y ubicación cercana a dos
megafuentes importantes (Ventanas y las
termoeléctricas en el valle del Aconcagua).

Chillán

Chillán, al igual que otras ciudades del sur como Los
Ángeles, Temuco, Osorno, Curicó, tiene serios pro-
blemas de contaminación. La causa es su ubicación
en la depresión intermedia donde, producto de las
condiciones meteorológicas, existe escasa movilidad
de aire en la época de invierno. Además, está el uso
de la leña como principal fuente de calefacción de los
hogares. Por esta razón, la CONAMA  escogió a la
ciudad de Chillán para realizar un monitoreo de la
calidad de su aire.

Paralelamente, se incluyó a Chillán en el programa
“Desarrollo de capacidades para el uso sustentable
de energía en ciudades que utilizan leña” que contará
con un estudio real, en donde la leña no sólo será
cuantificada, sino caracterizada.

La estación de monitoreo, ubicada en la terraza del
Servicio de Salud de Ñuble, estará funcionando en
forma permanente por lo menos hasta fines de 2004,
donde se evaluará la calidad del aire de la ciudad y se
tomarán la medidas necesarias para controlar los ni-
veles de contaminación. Esperamos que esto contri-
buyan a mejorar la calidad del aire y a proteger la
salud de la población de Chillán.

Osorno

Tomando como ejemplo la experiencia de Temuco, la
Unión Comunal de Juntas de Vecinos y la Asociación
Gremial de Transportistas de Osorno,  han propuesto
ideas concretas para contribuir a solucionar el pro-
blema de la contaminación del aire en la ciudad. La
iniciativa consiste en instalar un centro de acopio de
leña que permita mantener seco este combustible para
comercializarlo y que las autoridades ambientales
certifiquen la leña, estableciendo los parámetros de
calidad para que ésta sea comerciable.

Recordemos que la leña es la principal fuente de ca-
lefacción del sur de Chile y su mal uso incide directa-
mente en la calidad del aire. Por esto, las autoridades
ambientales y regionales están impulsando en una
fuerte campaña educativa para que la población utili-
ce leña seca, contribuyendo a disminuir los índices
de contaminación.

Sin embargo, la concreción de la iniciativa pasa por-
que las organizaciones vecinales y ambientales se
reúnan con las autoridades y evalúen las posibilida-
des de hacerla efectiva, ya que para materializarla
cada vendedor de leña debe contar al menos con 4
millones de pesos, dinero que, en estos momentos,
muchos de ellos no están en condiciones de aportar.

Mientras la iniciativa ha recibido el apoyo de varios
concejales de la ciudad, el alcalde de Osorno no qui-
so referirse al tema, aduciendo no conocer los ante-
cedentes de la propuesta. Agregó además que hasta
ahora ninguna organización ciudadana le ha hecho
llegar iniciativa alguna que contribuya a solucionar los
problemas de contaminación de Osorno.
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2. Contaminación por generación de residuos

2.1 Residuos Industriales: tareas pendientes

Después de 10 años de discusión, la Contraloría Ge-
neral de la República aprobó en el mes de junio el
Reglamento para el manejo de residuos peligrosos,
el cual contiene estrictas normas para el sector y es-
tablece exigencias para sus productores, transportis-
tas y destinatarios.

El reglamento permitirá generar un registro de trans-
portistas y destinatarios de residuos peligrosos auto-
rizados. Además, establece un sistema de declara-
ción y seguimiento de desechos industriales tóxicos.
Los generadores de grandes cantidades deberán ela-
borar un plan de manejo.

En el documento también se establecen procedimien-
tos para identificar y clasificar los desechos peligro-
sos, además de nuevos criterios y estándares para
su almacenamiento, transporte, reutilización, reciclaje,
incineración y disposición final.

Una vez publicado en el Diario Oficial, el reglamento
entrega un plazo de un año para que productores,
transportistas y destinatarios puedan adaptarse a los
requerimientos técnicos necesarios.

Se estima que en Chile se generan anualmente cerca
de tres millones de toneladas de residuos industria-
les. Un 5% de ellos está en la categoría de residuos
peligrosos, ya sea inflamables, corrosivos o reactivos.

Actualmente, los principales problemas radican en que
no siempre se envían los desechos a instalaciones
adecuadas y algunos no respetan todas las medidas
para su manejo, generándose accidentes en el trans-
porte o en la disposición.

2.2 Residuos Industriales Líquidos

Aguas servidas en Valparaíso

Aunque por una causa distinta, nuevamente las pla-
yas de Valparaíso fueron clausuradas por el vertimien-
to de aguas servidas. No obstante, las dos situacio-
nes tienen un denominador común como responsa-
ble: el Consorcio Ferrovial Agroman, empresa que se
adjudicó la construcción del Acceso Sur al puerto,
conocido como Camino La Pólvora.

En diciembre pasado el problema se generó por el
vertido de cerca de 1.000 metros cúbicos (m3) de

aguas servidas frente a la playa San Mateo, el cual se
produjo de manera intencional y con aprobación del
Ministerio de Obras Públicas y de la Intedencia de La
Región para evitar retrasos en la obra que construye
la concesionaria. En esta ocasión (27 de mayo), la
situación fue producto de que la empresa contratista
del MOP rompió accidentalmente el ducto colector de
aguas servidas de la Empresas de Obras Sanitarias
de Valparaíso (ESVAL), dejando un agujero de 40
centímetros de diámetro.
Esto provocó que 450 m3 (4.500 litros) de aguas con-
taminadas y malolientes escurrieran en dirección a
las playas. Por suerte para las autoridades y para la
población, gran parte del líquido quedó contenido en
una zanja excavada para los trabajos viales. Sin em-
bargo, ésta no pudo evitar que a través de un viaduc-
to de aguas lluvias se filtraran aguas servidas a la
costa, provocando la contaminación de las playas
Carvallo y Las Torpederas. A pesar de que la emer-
gencia se extendió por más de veinte horas, las auto-
ridades regionales catalogaron la situación como un
incidente menor.

Llama la atención que proyectos viales de tal enver-
gadura, como el Camino La Pólvora, carezcan de fis-
calización y que a la primera falla las autoridades re-
conozcan tranquilamente que existen problemas de
supervisión en las obras, como lo hizo el Director
Regional de Vialidad (Manuel Alvarez), sin tener en
cuenta el riesgo al que exponen a la población con
situaciones como la ocurrida.

2.3 Residuos Líquidos Domiciliarios

Falta de Demanda paraliza planta desalizadora de
agua de Antofagasta

A menos de un año de su entrada en funcionamiento,
el pasado mes de marzo se paralizó la planta
desalizadora que operaba en Antofagasta. La moder-
na instalación, impulsada y difundida como la solu-
ción al problemas del arsénico en el agua potable de
la ciudad, tuvo que detener sus funciones debido a la
baja demanda de agua potable en la zona.

Según la empresa sanitaria Aguas Antofagasta, no
se está comprando las aguas de la planta, ya que el
abastecimiento de la población se sigue realizando a
través de la captación cordillerana de los ríos Loa y
Toconce. A esto se suma la ausencia de nuevas em-
presas mineras interesadas en el recurso hídrico.

Recién en 2006 y 2008 está pronosticada la instala-
ción de dos proyectos mineros que suscribieron un
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compromiso de venta con la sanitaria para abastecer
sus faenas. Con ello, se trasladaría el agua de los
ríos a estas empresas y se volvería a distribuir agua
de mar desalinizada en la población local.

Durante los meses de verano, la planta utilizó su máxi-
ma de capacidad -150 litros por segundo-, por el au-
mento de consumo. En estos momento sólo está ha-
bilitada la primera parte del proyecto y se espera que
en los próximos años produzcan unos 600 litros por
segundo.

La planta, inaugurada hace menos de una año con
una inversión de más de US$ 50 millones, fue entre-
gada a la empresa Delant por un período de 20 años,
la que se comprometió a administrar y vender el re-
curso hídrico de acuerdo a los requerimientos de la
sanitaria. El contrato no establece un volumen míni-
mo, sino que la cantidad de agua desalinizada se fija
sobre la base del consumo de la población, lo que es
variable.

El agua de la zona es conocida por sus altas concen-
traciones de arsénico. Sin embargo, luego de un lar-
go proceso en donde se habilitaron plantas de filtro
en Calama y Antofagasta, la cantidad del mineral está
por debajo de la norma chilena y de lo que recomien-
da la Organización Mundial de la Salud, con 0,01 par-
tícula por millón.

Terminan malos olores en la Farfana

El último día de mayo, una comisión formada por el
Ministro de Salud, el director de la CONAMA-RM, la
directora del SESMA, diputados y alcaldes llegaron a
la planta de aguas servidas La Farfana para consta-
tar el traslado de las últimas toneladas de lodo que
generaron grandes problemas de olores en las co-
munas de Pudahuel y Maipú.

El director de la CONAMA-RM garantizó a la pobla-
ción que las 85 mil toneladas de lodo no biodigeridas
que produjeron un impacto no previsto en la pobla-
ción, fueron trasladadas al relleno del Tiltil. Por su
parte, Soledad Ubilla, directora del SESMA, aseguró
que la planta debería estar funcionando en condicio-
nes normales, tal como en diciembre pasado, antes
de que se produjera el episodio crítico.

Sin embargo, diversas juntas de vecinos aprovecha-
ron la ocasión para protestar por los graves perjuicios
a la salud que han sufrido en los últimos seis meses,
exigiendo algún tipo de indemnización. Por su parte,
el gerente general de Aguas Andinas aseguró que la
empresa ya realizó todas las acciones para superar

el problema y tomó las precauciones para que éste
no se repita. Por otro lado, y como una forma de com-
pensar a la población, procedieron a descontar de la
boleta el monto total de un mes.

Adicionalmente, la empresa se comprometió a que
en un plazo de tres meses ingresará una declaración
que modifica el estudio de impacto ambiental origi-
nal. La idea es que el funcionamiento de la planta de
aguas servidas considere en su diseño eventuales
fallas en la línea de lodos.

Hasta ahora, la empresa Aguas Andinas ha sido mul-
tada en dos oportunidades tras la emanación de fuer-
tes olores desde la planta de tratamiento de La
Farfana.

La primera sanción fue aplicada en diciembre pasado
por el SESMA y la CONAMA-RM, organismos que en
conjunto abrieron dos sumarios sanitarios por 1.500
UTM, debido a que la empresa no informó a tiempo a
las autoridades sobre estos problemas.

El pasado 30 de abril, la COREMA-RM decidió multar
con otras 500 UTM a la empresa por las mismas cir-
cunstancia. Ambas multas están en trámite y aún no
son canceladas.

2.4 Residuos Sólidos Domiciliarios

Cuando se botan las pilas usadas, baterías, aerosoles,
tarros con resto de pintura, pasta de zapatos, limpia-
dores de horno o desinfectantes, nadie piensa en el
peligro que constituyen este tipo de desechos para el
medioambiente. En Chile todavía no existen sistemas
para colectar estos residuos, los que se mezclan con
la basura que es depositada en los vertederos. Los
chilenos no se caracterizan por su conciencia
ecológica, pero de a poco algunos ciudadanos reali-
zan acciones concretas, como separar la basura dis-
tinguiendo entre papeles y cartones, vidrios y latas, a
los cuales se les puede dar otro uso después de un
reciclaje.

Pero ¿Qué pasa con los desechos domiciliarios even-
tualmente riesgosos? En la CONAMA no lo ven como
un peligro. Jorge Troncoso, jefe del Departamento de
Control de la Contaminación, explica que las pilas de
marcas conocidas contienen mínimos elementos con-
taminantes, por lo que pueden ser desechadas con el
resto de la basura. Lo mismo para los aerosoles y
otros productos tóxicos, siempre que conserven su
envase original en buen estado, pues los fabricantes
toman precauciones para evitar perjuicios al
medioambiente.
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Donde sí hay que tener cuidado es con las pilas que
se venden en el mercado informal, pues contienen
concentraciones elevadas de algunos metales dañi-
nos, como el mercurio.

Troncoso destaca la labor de algunas instituciones y
municipios que le dan un destino diferenciado a la
basura, como la municipalidad de Santiago que tiene
cerca de 20 puntos de recolección dentro de la comu-
na.

3. Sector Energético

Crisis energética

Finalmente un respiro para el sistema energético chi-
leno. El Gobierno argentino anunció el pasado 17 de
junio que se suspenderán las restricciones vigentes,
derivadas de las cuotas asignadas por el punto 5 de
la polémica Disposición 27, en la que se establecía
un límite a las exportaciones de gas a Chile como
base al promedio enviado en el mismo mes de 2003,
situación que estaba generando un grave daño a los
usuarios industriales y de generación eléctrica en el
país.

La nueva disposición argentina Nº 659, establece que
se mantendrán restricciones sólo por 1,7 millones de
m³, de los 4,2 millones de m³ restringidos hasta el día
17 de junio (una baja cercana al 60%), ya que esta-
blecerá un sistema de reparto que se distribuirá entre
las tres áreas afectadas en Chile: Norte, Centro-Sur y
Magallanes. Se espera que la nueva resolución entre
en vigencia a más tardar el martes 22 de junio, dos
días después de su publicación en el Diario Oficial
trasandino.

“Esta nueva resolución, en opinión de ambos países,
si bien no soluciona definitivamente las restricciones
de gas natural a Chile, produce una mejora sustan-
cial en los criterios y procedimientos mediante los
cuales se establecen los cortes de gas”, señalaron de
manera oficial Sánchez Castellón y su par argentino,
Daniel Camerón.

La nueva resolución se aplicará a todas la cuenca afec-
tadas. Sin embargo, para el caso de la cuenca norte,
la normativa hace una mención expresa a los acuer-
dos firmados entre los gobiernos de Argentina y Boli-
via, en donde se establece que no es posible enviar a
esa zona más allá del promedio exportado en los 90
días anteriores a la firma de dichos acuerdos.

No obstante, en las otras dos cuencas no existe nin-
gún tipo de restricción y se espera que una vez que
los niveles de inyección que puedan irse produciendo
copen la capacidad de transporte, se disminuyan las
restricciones a Chile en materia de gas natural.

La nueva normativa pretende anticipar de cierta ma-
nera los recortes a futuro y que se terminen las res-
tricciones mensuales que ocurrían hasta ahora y que
sólo se restrinja dependiendo de la necesidad ener-
gética Argentina.

A pesar de que todos están celebrando esta noticia,
el Gobierno chileno y las autoridades energéticas no
deberían olvidar la principal lección, es decir, diversi-
ficar la matriz energética de nuestro país potencian-
do las energías alternativas. Sólo así podremos tener
un sistema energético seguro, independiente y sus-
tentable en el tiempo.

4. Ordenamiento Territorial

Nuevo túnel unirá El Salto con Providencia

En su etapa final se encuentra el proyecto de cons-
truir un túnel que comenzará en la avenida El Salto
con Américo Vespucio, en la comuna de Huechuraba,
pasando por debajo del Cerro San Cristóbal y termi-
nando en la avenida El Cerro, en Providencia.

Se trata de una iniciativa privada que postula bajo el
esquema de la Ley de Concesiones, es decir, sus
financistas obtendrían la recuperación de la inversión
y rentabilidad a través del cobro de peajes.

La propuesta está en estudio en la Coordinación de
Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y ya
fue declarada de interés público. Esto implica que
solamente quedan por definir los detalles técnicos y
de costos para iniciar los respectivos llamados a lici-
tación.

La vía ayudará a solucionar diversos problemas ur-
banos. El primero, se refiere al actual atochamiento
que se produce en el camino El Salto-La Pirámide.
Con este túnel habría una alternativa para llegar al
sector oriente evitando el mencionado paso.

Al mismo tiempo le daría mayor fluidez a la autopista
urbana Américo Vespucio Norte, actualmente en
Construcción, que comienza en la Ruta 78 y concluye
justamente en Américo Vespucio con El Salto. Otra
variable que se tomó en cuenta es la imposibilidad de
encontrar, hasta el momento, una solución vial para
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el tramo de avenida Américo Vespucio, entre la Pirá-
mide y Tobalaba. Todo el resto de la circunvalación
está siendo convertido en una autopista urbana. Sin
embargo, en el mencionado tramo existe una exten-
sa zona de parques y áreas verdes, donde la oposi-
ción de los alcaldes y vecinos de la zona evitaron que
se convirtiera en autopista.

Sin embargo, este nuevo proyecto inquieta a los veci-
nos de Pedro de Valdivia Norte, quienes expresaron
su preocupación por el impacto ambiental, vial y so-
cial que provocará el proyecto, afectando, sin duda,
su tranquilidad.

5. Medioambiente

Gobierno agiliza y simplifica Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental

El 27 de mayo el Gobierno envió a la Contraloría un
Decreto Fuerza de Ley que modifica la Ley 19.300 en
lo relativo al Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental. Según la directora de la CONAMA “se está
perfeccionando el sistema en términos de simplificar
y acortar plazos de aprobación ambiental en una ini-
ciativa conversada con todos los sectores y que va a
ser importante porque simplifica el trámite de los pro-
yectos“.

Con esta acción, el Ejecutivo completa el rayado de
cancha al cual se deben someter las iniciativas de
inversión, el cual quedó estructurado en lo fundamen-
tal hace más de un año con la promulgación del re-
glamento del SEIA, -luego de una larga discusión que
se prolongó por más de tres años-, y la posterior pues-
ta en marcha de la modalidad de aprobación electró-
nica en siete regiones del país.

A partir de estas normas, la autoridad busca lograr
significativas disminuciones del período de tramita-
ción ambiental de los proyectos a niveles a 40% res-
pecto del escenario precedente.

“Creemos que esta es una buena noticia para el sec-
tor empresarial”, resaltó la titular de CONAMA. Des-
de 1990 a mayo del 2004, los agentes privados han
sometido al SEIA más de 6500 proyectos.

El DFL despachado por el presidente Ricardo Lagos
y el Ministro Secretario General de la Presidencia,
Francisco Huanchumilla, fue enviado el 27 de mayo
pasado y tiene su base en la nueva ley de procedi-
mientos administrativos, que estableció que el primer
mandatario tenía un plazo de un año para ingresar

modificaciones al SEIA en lo relacionado a la
simplicación de trámites y acortamiento de plazos,
señaló Saball.

En síntesis, esta iniciativa pone en vigencia diversas
instrucciones que apuntan al llamado “silencio admi-
nistrativo“, por el cual se considera aprobado un pro-
yecto si las instacias administrativas competentes no
se pronuncian en un período determinado. Es así que
en el punto 10 del decreto, se indica que “en el caso
que la Comisión Regional o Nacional del Medio Am-
biente no puede pronunciarse sobre una Declaración
de Impacto Ambiental en razón de la falta de algún
permiso o pronunciamiento sectorial ambiental, el
secretario o director ejecutivo requerirá al organismo
del Estado responsable para que en el plazo de cinco
días, emita el respectivo permiso o pronunciamiento.
Vencido ese plazo o pronunciamiento faltante se ten-
drá por autorizado el proyecto.

Protocolo de Kyoto

El Gobierno de Rusia estaría dispuesto a ratificar el
protocolo de Kyoto antes de que finalice 2004, lo que
salvaría del colapso a este pacto impulsado por Na-
ciones Unidas y que busca reducir el calentamiento
global. Así lo informó Klaus Toepfer, director del Pro-
grama Ambiental de la organización internacional,
quién comentó que todo indica que los políticos de
Moscú formalizaran el acuerdo en el próximo encuen-
tro de países que ya adhieron el tratado, a realizarse
el Buenos Aires en diciembre próximo.

El protocolo de Kyoto se encuentra sumamente debi-
litado y el inicio de su vigencia depende del voto ruso
después de que Estados Unidos desechara el docu-
mento en 2001. Según los reglamentos del Tratado,
éste no puede comenzar a operar hasta que sea rati-
ficado por los países responsables del 55% de las
emisiones de gases producidos por los países más
ricos. Hasta ahora, esa cifra sólo alcanza el 44,2%,
pero la suma de Rusia con un 17,4% sería decisiva.

El Protocolo de Kyoto permite que los países
industrializados puedan vender y comprar derechos
de emisión, tomando como referencia la base de 1990.

El Protocolo de Kyoto de diciembre de 1997 concluyó
con la adopción de un acuerdo de reducción de emi-
siones de gases invernadero por los 38 países
industrializados. En conjunto, la reducción global acor-
dada es de 5,2% para el conjunto de países
industrializados. El protocolo no obliga en una prime-
ra fase la entrada de los países en desarrollo, dadas
sus reducidas emisiones por habitante.
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Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, sin
medidas adicionales a las actuales, la Unión Europea
no logrará cumplir los compromisos adquiridos en
Kyoto (redución de un 8%) pues la emisión sólo se
reducirá en un 5% entre 1990 y 2008-2012.

La evolución de las emisiones de gases de inverna-
dero es el mejor indicador del compromiso de un Go-
bierno con el medio ambiente.

País

CO2 
(millones 
de ton.) %

EEUU 5.410 24,0
UE 3.171 14,0
China 2.893 13,0
Rusia 1.416 6,2
Japón 1.128 5,0
India 908 4,0

Responsables del Efecto Invernadero

El día después de Mañana

El informe del Pentagono sobre el calentamiento de
la Tierra y la película “El día después de Mañana“ tie-
ne algo en común: ambos plantean el peor escenario
ante un repentino y abrupto cambio climático que se
cierne sobre el planeta.

En el último siglo la temperatura global ha ascendido
0,6ºC y según el Panel de Cambio Climático de Na-
ciones Unidas, en 2100 podría subir otros 5,8ºC.  Este
fenómeno, producido en parte por la liberación a la
atmósfera de gases como el dióxido de carbono, ya
es considerado responsable de sequías en Sudáfrica,
grandes incendios forestales en Siberia e inundacio-
nes en Sudamérica.

Entre las consecuencias futuras se prevé el derreti-
miento de los hielos continentales de Groenlandia y
Antártica, que elevarían el nivel de los océanos hasta
un metro, efecto que incluye la expansión térmica de
las aguas. Islas o zonas costeras se inundarían por
completo, como Venecia o Tubalú. Otros puntos será
azotados por fuertes sequías. Desastres naturales,
olas de calor, epidemias y plagas dejarían como sal-
do muchas muertes. Las reservas de agua dulce se-
ría escasas y los cultivos bajarías su rendimiento, con
cosechas pobres en nutrientes. El hambre sería otra
consecuencia.

Para los científicos, los efectos del alza de la tempe-
ratura de la Tierra irán cobrando vida lentamente, aun-
que con probables efectos devastadores si los paí-
ses no inician pronto medidas de mitigación y
adptación: un nuevo mirar energético. Según sus cál-
culos, el cambio climático hoy estaría ocurriendo a un
ritmo de 50 veces más rápido que lo acaecido en la
Tierra el último millón de años de sus existencia.

Según sus mediciones, el dióxido de carbono y otros
gases están intensificando el llamado “efecto inver-
nadero“ en la tropósfera, a unos 30 Kms sobre la su-
perficie de la Tierra. Pero ficción o realidad la película
muestra a la Tierra sumida en una nueva edad de
hielo que se desata en pocos días debido al Calenta-
miento Global.

Científicos indican que una alteración tan radical es
imposible, aunque reconocen que a largo plazo el pro-
ceso sí podría afectar seriamente el planeta. Si bien
los científicos reconocen los riesgos de este proceso,
afirma que la cinta es extrema. El clima puede alte-
rarse repentinamente pero no con la magnitud y rapi-
dez que muestra el filme

Según el Instituto Worldwatch (EEUU) en los últimos
2700 años se han producido dos episodios repenti-
nos en los que la Tierra ha experimentado enfriamien-
tos dramáticos por 10 o 20 años.

A pesar de las exageraciones, lo importante de la
película es que pueda servir como mecanismo para
concientizar a las personas sobre los efectos a largo
plazo del calentamiento global. “Si el filme hace que
las personas se interesen en las causas del fenóme-
no y en lo que pueden hacer al respecto, como redu-
cir sus propias emisiones de gases o exigir a sus le-
gisladores aborden el asunto, seria algo muy positi-
vo“.

Ese es el triunfo de los que se oponen a la actitud
pasiva de Bush al no ratificar el Protocolo de Kyoto,
cuyos mecanismo permitirán reducir los gases con
efecto invernadero emitidos por el hombre en su pri-
mer período de compromiso, entre 2008 y 2012.

La meta es bajar las emisiones globales en 30% con
respecto a un escenario en que no se hubiera hecho
nada.

Kyoto tiene puesto los ojos en el CO2, CH4, óxidos
de nitrógeno y otros gases industriales, cuyas fuen-
tes son los combustibles fósile, la tala o quema de los
árboles, los arrozales, los fertilizantes y la combus-
tión interna de los motores.



Análisis de Coyuntura  - Medio Ambiente

Fundación Terram 11

Los oceános son los grandes sumideros de dióxido
de carbono, principal gas invernadero que transporte
desde su superficie hasta sus profundidades. Los
bosque lo son de la Tierra.

Con o sin Kyoto, a partir del 2005 Europa instaurará
un permiso de emisiones transables para reducir ga-
ses invernadero, independientemente de si el acuer-
do internacional entra en vigor.

Países como Chile podrán acceder a la venta de cer-
tificados de carbono a través del mecanismos de de-
sarrollo limpio.

Los científicos insisten en que no se puede estar sin
hacer nada. Los riesgos que se corren son muy altos.
El calentamiento global tendría elevados costos am-
bientales, económicos y de vidas humanas, con efec-
tos incluso impredecibles para el planeta.

Por su parte Chile planea comercializar con impor-

tantes socio como la Unión Europea y Japón, sus dis-
minuciones en las emisiones, generadas por el reem-
plazo de combustibles contaminantes o por adelan-
tos tecnológicos en nuevos proyectos y subir de 6% a
7% su participación mundial en este mercado.

La tarea será llevada a cabo por la gerente de
medioambiente de ProChile. La entidad venderá los
bonos a aquellos países que necesiten esas emisio-
nes para cumplir con los requerimiento del Acuerdo
de Kyoto.
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