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Temas previos: 

• Un  nuevo PPDA es un avance

• Permite mayor enfoque en MP 2,5

• Posibilita revisar algunas estrategias y generar 
nuevas  medidas estructurales.

• Permite socializar un problema cuya solución 
es tarea de todos.



La gestión ambiental empieza hace 
muchos años y requiere un esfuerzo 

continuado.



Lo primero: 
Es importante manejar las expectativas de la ciudadanía.



FISCALIZACIÓN:

El plan se orienta a emisiones residenciales por 
que generarían sobre el 40% de emisiones de 
MP10 y MP2,5.

Sin embargo, 
fiscalización sigue 
descansando en Salud. 
Se requieren cambios.
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FISCALIZACIÓN:

Situación similar se vive en sector vehicular.



Informe GEC 2014



UNA COSA MÁS SOBRE 
FISCALIZACIÓN

• Quién es el encargado de fiscalizar los planes?

• Estamos dispuestos a utilizar los mecanismos que 
prevé la ley?

• Si no queremos seguir el modelo diseñado ¿hemos 
evaluado alguna alternativa?



Regulación de las emisiones 
residenciales

* Interesante avance la prohibición general.
• No se entiende porqué la diferenciación entre 

sectores A y B (no existe razón técnica)

• No se dice nada sobre calidad de las viviendas 
(clave para menor uso de calefacción y en el 
sur se ha aplicado)

Se requieren subsidios o mejorar norma para 
viviendas nuevas



Regulación Transporte

• Muy bien la exigencia de EURO VI para
Transantiago.
– Sin embargo, se echa de menos avance para

camiones, que tienen peso relevante en emisiones
(+ que buses).

• Vehículos livianos
– No se entiende porqué no se continuó con la

mejora tecnológica exigiendo EURO VI ya
disponible.

En 2012 la OMS indicó que las partículas diésel son cancerígenas.



Regulación Transporte
Caso especial la restricción permanente por año
del vehículo.

• Restringe por igual vehículos que tienen
emisiones totalmente diferentes.

• Restringe a vehículos con emisiones mucho
mas bajas que otros no afectos a la medida.

• No entrega incentivos para renovación del
parque vehicular por uno mas limpio.



Regulación Transporte

Importante ir a emisiones reales del vehículo.

L. Cifuentes



Regulación Transporte
• Caso especial la restricción permanente por 

año del vehículo (caso mexicano)



Regulación Industrial

• Medidas no consideran la interacción con el
impuesto verde.

• Podríamos continuar avanzando y mejorando
el mercado de transacción de emisiones.
Redacción actual da lugar a múltiples
interpretaciones y podría requerir aclaración.



Para el futuro
• Muchos temas relevantes se dejan para estudios posteriores, que

históricamente quedan en nada.
Art texto
5 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de 

Energía, en el plazo de 12 meses desde la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial, deberá definir un Sistema de 
Incentivos de Reducción de Emisiones y de Eficiencia Energética para la flota de vehículos que operen en los Sistemas de 
Transporte Público de Pasajeros, a fin de reducir gradualmente el consumo de combustibles y su consecuente reducción en 
emisiones de contaminantes .

6 A contar de 6 meses de la entrada en vigencia del presente Plan, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a 
través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano de la Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA), en 
colaboración con el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), generará un Programa de Seguimiento Anual 
de las emisiones vehiculares del Sistema de Buses Transantiago.

8 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente deberán establecer a 
partir del año 2018 un programa de implementación de una Zona de Baja Emisión en la Región Metropolitana de 
Santiago, que considere una restricción al ingreso de vehículos pesados con antigüedad superior a 12 años.

10 En un plazo de 24 meses contados desde la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial, el Ministerio de Energía, en
conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio del Medio Ambiente, definirá estándares de 
eficiencia energética para el parque vehicular, con el fin de reducir gradualmente el consumo de combustible y su 
consecuente reducción en emisiones de contaminantes.

11 El Ministerio de Hacienda diseñará, dentro de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Plan, una estrategia para 
generar los incentivos a la compra de vehículos híbridos y eléctricos.

14 A partir del año 2020, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Salud, 
cuando ejecuten obras de construcción, directamente o a través de terceros, en la Región Metropolitana de Santiago, 
deberán establecer en las Bases Administrativas, Términos de Referencia y/o contratos, la obligación de usar filtros de 
partículas cerrados para el total de la maquinaria fuera de ruta de construcción que tenga una potencia superior a 56 kW 
e inferior a 560 kW. La obligación regirá para la maquinaria propia y la de terceros que ejecuten los proyectos de dichos 
ministerios.
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