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Parque Metropolitano NorPoniente Cerros de Renca
(Archivo www.urbanismosocial.cl)

Un STGO Verde
El medioambiente es una de las dimensiones en que se expresa
de manera más trágica de la desigualdad urbana de nuestra región.
Las comunas ricas tienen acceso a áreas verdes equivalente a
países desarrollados mientras que las comunas pobres con países
subdesarrollados. La contaminación, tanto atmosférica como la basura
corre la misma suerte. Y en materia de cambio climático y la crisis del
agua, sabemos que quienes más sufrirán sus consecuencias son las
personas más vulnerables.

El medioambiente es
una de las dimensiones
en que se expresa de
manera más trágica de
la desigualdad urbana de
nuestra región.
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Microbasural en la rivera del Río Maipo, Buin

La industria de la Basura ilegal
En Santiago funcionaban aproximadamente 81
vertederos ilegales hasta el 2017, definidos como
terrenos de más de una hectárea en los que no se hace el
tratamiento adecuado. En su momento, detectamos
además cerca de setecientos microbasurales, que se
diferencian de los anteriores solamente por tener
menos de una hectárea de terreno. El negocio tiene
al menos cincuenta años de antigüedad y es operado
por una industria de la basura ilegal, con presencia
en las comunas periféricas: Lampa, Quilicura,
Pudahuel, Cerro Navia, además de las orillas de
los ríos Mapocho y Maipo. Los municipios logran
limpiar los microbasurales con alguna frecuencia,
pero es evidente que están incapacitados, uno a
uno, a hacerle frente a verdaderas mafias ilegales

y desconocimiento ciudadano frente al destino
final de los desperdicios. Una mala práctica que
ha generado unas cuatrocientas hectáreas de VIRS
(Vertederos Ilegales de Residuos Sólidos). Este es un
desafío que debe ser abordado de manera regional,
puesto que todos los territorios que tienen que ver
con los botaderos legales e ilegales de basura son
más grandes que el nivel comunal. Por ejemplo,
El Mapocho pasa por 16 comunas de la RM. Al
respecto, se propone retomar y actualizar el trabajo
coordinado de fiscalización y erradicación programa
de los vertederos ilegales de residuos sólidos, desde
una Estrategia General de Gestión de Residuos,
dentro de la cual se inserte el combate a la basura
ilegal, con, entre otras, las siguientes medidas:

Actualizar el catastro de vertederos ilegales, involucrando a los municipios.
Elaborar un programa integral intersectorial para la fiscalización y reconversión de los
espacios degradados considerando la participación de las comunidades afectadas desde el
diseño a la ejecución.
Elaborar un Procedimiento de Manejo de Denuncias.
Implementar un plan de recuperación permanente de espacios degradados, extendiendo la
instalación de plazas de bolsillo en más áreas abandonadas de la ciudad.
Campañas para promover el reciclaje con participación ciudadana y ampliación de puntos
limpios.
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Contaminación atmosférica
En términos de medio ambiente, el desafío quizás
más visible de todos es la calidad del aire. Este es un
desafío imperioso, moral. Dadas las características
geográficas del valle de Santiago, el oriente próspero
recibe menos aire contaminado que el poniente. Es
más, en el caso de la contaminación producida por la
combustión de la leña, que corresponde en invierno
a un 60% de toda ella, dadas las características del
valle, la contaminación baja a las comunas más
pobres. La segregación también ha impactado acá.
Desde 1989, el plan de mejoramiento de la calidad

del aire de Santiago que terminó en 2016 logró bajar
en 68% la concentración de PM2,5. En la mitad del
camino, cambiamos la forma en que medíamos y nos
pusimos una meta más difícil de cumplir. Cambiamos
de considerar el PM10 como indicador al PM2,5, que
es más fino y, por lo tanto, más complicado para
la salud humana. Obviamente, en 2016 hubo más
episodios de contaminación con este nuevo criterio.
En este contexto, priorizaremos nuestros esfuerzos
en las siguientes acciones:

Exigiremos la implementación de todas las medidas establecidas en Plan de
Descontaminación del año 2017, incluyendo la restricción vehicular comprometida en dicho
instrumento.
Promoción de los modos no motorizados, generar incentivos para la renovación de flotas y
de vehículos privados por tecnologías menos contaminantes, el establecimiento de incentivos
tributarios en esta materia y zonas de exclusión de circulación para vehículos cero emisión en
el centro de la ciudad.
Promoveremos la masificación de la construcción de viviendas sustentables y el mejoramiento
del estándar térmico de las viviendas.

El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica
(2017) incluye, por ejemplo, un control de emisiones
asociadas a fuentes móviles y fijas, generación de áreas
verdes, educación y gestión ambiental local.
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Más y mejores áreas verdes
Otro desafío ambiental con tintes desiguales es el
de los espacios verdes para los ciudadanos. Santiago
no cumple con los 9,2 metros cuadrados de área
verde por habitante que recomienda la Organización
Mundial de la Salud: sólo tiene casi 4. Pero hay ocho
comunas que superan la norma OMS, que coinciden
con el mayor ingreso de sus habitantes. Mientras la
comuna de El Bosque tiene 1,8 metros cuadrados
de áreas verdes por cada habitante, Vitacura tiene
56,2. Este tema tiene al menos dos dimensiones
importantes. Una es la física: Santiago necesita masa
arbórea sustentable, que por un lado pueda procesar

el CO2 que la región emite y por otra sea compatible
con los recursos hídricos que tenemos. La otra es la
dimensión de salud mental: la OMS ha llegado a la
conclusión de que las personas que viven a menos
de 40 minutos de caminata a un área verde tienen
mejor calidad de vida que las que viven más lejos.
Hay menos depresión y estrés. Para millones de
niños, niñas y adolescentes santiaguinos que viven
en blocks, por ejemplo, el parque público es un lugar
de sociabilización y amistad con otros niños y niñas.
En este contexto priorizaremos nuestros esfuerzos
en las siguientes acciones:

Apoyaremos la creación de 4 nuevos parques para la región metropolitana, priorizando
aquellas comunas con menor cantidad de áreas verdes por habitante.
Promoveremos la consolidación de pulmones verdes para la región. Apoyaremos la ampliación
y consolidación del Parque Metropolitano Norponiente Cerros de Renca y del Parque
Metropolitano Sur Cerro Chena.
Generaremos planes maestros y proyectos estratégicos de Infraestructura Verde Urbana
(IVU) bajo un enfoque de sustentabilidad y adaptación al cambio climático.
Imagen de los juegos infantiles
del Parque Metropolitano Sur
Cerros de Chena

42

Programa de Gobierno Metropolitano 2021 - 2025 · Un STGO · Claudio Orrego Larraín

Generadores de respaldo de agua
potable rural, ubicados en las
provincias de Melipilla y Talagante.

Abordar crisis del agua
Hace algunas décadas, se hablaba del “avance”
del desierto hacia Santiago. Hoy día, la crisis hídrica
es una realidad indiscutible. En abril de 2016, dos
millones y medio de personas quedaron sin agua
durante dos días. La magnitud de la población
afectada y las consecuencias para la salubridad
pública fueron inconmensurables. Necesitamos por

lo mismo proteger los glaciares de la región, generar
áreas protegidas para su protección y demandar
una ley de protección y preservación de glaciares,
ya que brindan casi 70% del agua de la región, y
están bajo amenaza de actividades extractivistas
en la cordillera. En este contexto concentraremos
nuestros esfuerzos en:

Impulsar un Programa Metropolitano de Consumo Responsable de Agua.
Desarrollar un Plan de Protección de la Biodiversidad y el Ecosistema Hídrico.
Continuaremos apoyando el Fondo de Agua Santiago – Maipo Región Metropolitana.
Trabajar en un sistema de agua potable más seguro con un sistema de alerta temprana de
aludes y aluviones.
Gestión hídrica: Fomentar el reúso de las aguas grises, el tratamiento de aguas servidas, y
ciertamente la eficiencia hídrica para reducir emisiones, consumo de agua y el gasto de vecinos.
Diseño de áreas verdes de bajo consumo de agua y áreas comunes con medidas de eficiencia
en el uso de agua.
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Tenencia responsable de mascotas
En los sectores populares, los perros vagos
conllevan problemas de seguridad, salud (por
las mordidas y las eventuales enfermedades que
puedan transmitir) e incluso dificultas la recolección
de basura. Se estima que la población canina de
la Región Metropolitana es de un millón 800 mil
individuos. De ellos, el 95% sí tiene dueño o dueña,
lo que deja a más de cuatrocientos mil perros en la
calle. Al día de hoy, este tema se encuentra regulado
por la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y
Animales de Compañía (Ley Cholito) y el Programa
Tenencia Responsable de Animales de Compañía
impulsado desde SUBDERE. Sin embargo, según

evaluación DIPRES, de los municipios, médicos
veterinarios y ciudadanía en general los esfuerzos no
han sido suficientes para dar solución al problema.
Los principales problemas identificados son: i)
Esterilizaciones a bajas tasas, ii) Falta de fiscalización
de animales microchipeados e ingresados al registro
nacional, iii) Insuficientes recursos para educación
en tenencia responsable, iv) presencia de animales
sin dueño o dueña y sin supervisión en las calles
y zonas rurales de la Región. En este contexto,
impulsaremos una nueva estrategia regional de
tenencia responsable de mascotas “Cuidado con el
perro y el gato” que considere:

Generar una estrategia territorial de fiscalización de animales no registrados e inscritos en el
Registro Nacional.
Entrega de recursos a los municipios para fiscalización de animales en el registro y capacitación
de funcionarias y funcionarios municipales en una estrategia de fiscalización generada por el
Gobierno Regional.
Fondos concursables para organizaciones de proyección animal o juntas de vecino y vecinas
para educación, recuperación y adopción de animales.
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Cambio climático y biodiversidad
Un tema clave es la mitigación y adaptación ante
los efectos del cambio climático y el cuidado de la
biodiversidad de Santiago. En la región metropolitana
se anticipa una disminución progresiva de las
precipitaciones y un aumento de la temperatura
promedio producto del cambio climático. Algunos
de los impactos esperados son la disminución de la
disponibilidad de los caudales de los ríos Mapocho
y Maipo, derretimiento de glaciares, aumento del
riesgo de incendios forestales y el aumento del
fenómeno de olas de calor.
En materia de biodiversidad, se puede constatar
que hasta 2016, la Región Metropolitana no tenía
ningún parque nacional. La declaración de un
territorio como Parque Nacional significa que se
puede conservar, tal cual, sin intervención humana,
para las futuras generaciones. Su flora y fauna puede
resistir de mejor manera al avance de los intereses

particulares, sobre todo en una región como la
Metropolitana, que alberga a siete millones de
personas. En julio del mencionado año la que hasta
entonces era una reserva, se transformó en parque.
Se trata del Parque Nacional Río Clarillo, ubicado en
el Cajón del Maipo, un bosque de hoja dura, típico
de lo que alguna vez fue toda la zona central, donde
reinan los peumos, los quillayes y los litres y también
127 especies animales.
Como Gobierno Regional, asumiremos el desafío
proteger nuestra naturaleza, conservar nuestra
biodiversidad y promover la adaptación de nuestra
región en respuesta al cambio climático. La región
no solo tiene cordillera, también en el valle, ríos,
humedales, y muchos lugares clave que corresponde
proteger. En este contexto, priorizaremos nuestros
esfuerzos en:

Elaborar un Plan Regional de Cambio Climático, trabajando con los municipios para un gran
plan de adaptación regional de cambio climático, con medidas y financiamiento descentralizadas
que permitan una ciudad mejor adaptada.
Promoción de un nuevo Parque Nacional para la Región Metropolitana en la zona del Río Olivares.
Programa de Educación Ambiental con proyectos participativos para incentivar la protección del
Medio Ambiente.
Protegeremos nuestros humedales urbanos, utilizando la recientemente aprobada Ley de
humedales urbanos, en alianza con los municipios en que se ubican.
Proteger el humedal Batuco impulsado su declaración como Reserva Nacional
Identificar nuevas zonas con potencial de Conservación Natural.
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Recursos financieros y transferencias
de competencias
En la actualidad, el grueso de los recursos
financieros y competencias para abordar los desafíos
medioambientales de la región se encuentran
radicados en el Gobierno Nacional. El Gobierno

Metropolitano solo cuenta con la División de
Planificación y Desarrollo (DIPLADE) y algunos
recursos asociados la FNDR. Por eso, desde el
Gobierno Regional solicitaremos:

La transferencia del Parque Metropolitano de Santiago (PARQUEMET) así como el Programa
de parques urbanos que administra 22 parques en la región.
La transferencia de la SEREMI de Medioambiente.

El Parque Metropolitano es el pulmón verde
más grande de la capital y el cuarto parque
urbano más grande del mundo.
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Cabildo Temático

Medioambiente
Acciones priorizadas
Mayor coordinación entre actores del Estado con una mirada de empatía y equidad
territorial entre comunas con más recursos y comunas más pobres.
Promover la educación ambiental. Proyectos con incentivos y motivaciones para
participar, por ejemplo, en reciclaje.
Ordenamiento Territorial: Regular impacto del desarrollo inmobiliario, el acceso a áreas
verdes y ciclovías que están dentro de las distintas comunas en la región.
Participación ciudadana, transparencia en el gasto y en el resultado de los planes y
programas, desconcentración de las decisiones.
Encargados cabildo: Marcelo Mena. Doctor en Ingeniería Ambiental, Ingeniero
Civil Bioquímico, Ex Subsecretario y Ministro del Medio Ambiente. Jorge Canals.
Ex Subsecretario de Medio Ambiente
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Cabildo Temático

Tenencia Responsable
de Mascotas
Acciones priorizadas
Falta de cuidado con la esterilización de los animales que circulan por las calles, además
de la gran baja que hubo en adopciones por la crisis del Covid-19.
Tenemos leyes de protección animal, pero tenemos que aplicarlas haciendo una mesa
regional donde estén todos los actores.
Hacer un plan de cuidado de la fauna silvestre que vaya de la mano con la ley contra
el maltrato animal.
Hogares Temporales: Necesitamos generar más cultura sobre la tenencia temporal de
animalitos mientras se rehabilitan y poder entregarlos a una familia permanente.

Encargada cabildo: Carolina Solís. Médica veterinaria, parte del equipo
redactor de la Ley Cholito.
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