
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMUNA DE SANTIAGO 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA  
ENERGÍA SOSTENIBLE 

Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático: 2020-2030 
 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

 

 
 

 

 

El presente documento se desarrolló originalmente como “Plan Local de Cambio 

Climático” con apoyo de la Asociación Adapt Chile en el año 2015. 

 

Posteriormente, es actualizado como “Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. 

Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático: 2020-2030. Comuna de 

Santiago”. Dicho documento conocido como PACES o SECAP (por sus siglas en inglés), fue 

realizado nuevamente gracias al apoyo de la Asociación Adapt Chile en representación de 

la Red de Municipios ante el Cambio Climático (RedMuniCC), a través del proyecto 

Programa Internacional de Cooperación Urbana para América Latina y el Caribe (IUC-

LAC), enmarcado en el componente 2: “Acción subnacional  bajo la iniciativa del Pacto 

Global de Alcaldes (GCoM)”. 

 

 

La elaboración del plan estuvo a cargo de la Municipalidad de Santiago 

Alcalde Felipe Alessandri Vergara 

Departamento de Medio Ambiente 
Isabel Aguilera y Luz Henderson 
 

Con la asesoría de la Asociación Adapt Chile, coordinadora de la RedMuniCC 

Dirección ejecutiva: Cristian Gutiérrez Pangui 

Equipo técnico: Teresita Alcántara Díaz, Víctor Jaime Anaya Sepúlveda, Francisco 

Miranda Padilla (especialista SIG) 

Última versión: Octubre 2020  

 

 

 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCION PARA EL 

CLIMA Y LA ENERGIA 

SOSTENIBLE 

COMUNA DE SANTIAGO 

 

 

 

ESTRATEGIAS EN MITIGACION Y 

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO     

2020-2030 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

INDICE  
 

 PREAMBULO .......................................................................................... 11 

 PALABRAS DEL ALCALDE ...................................................................... 12 

 

 CAPITULO 1. CAMBIO CLIMÁTICO, EL CONTEXTO GLOBAL Y  

NACIONAL .................................................................................................... 14 

1.1 Cambio climático ............................................................................................ 14 

1.2 Efecto Invernadero ......................................................................................... 14 

1.3 Principales impactos ...................................................................................... 16 

1.4 Adaptación y Mitigación .................................................................................. 17 

1.5 COP25 ............................................................................................................. 18 

1.6 Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) ...................................... 18 

1.6.1 Mitigación ....................................................................................................... 19 

1.6.2 Adaptación ...................................................................................................... 20 

1.6.3 Componente de integración ........................................................................... 21 

Economía circular ....................................................................................................... 21 

Océano ......................................................................................................................... 21 

1.6.4 Medios de implementación ............................................................................ 21 

1.6.4.1 Contribución en materia de creación y fortalecimiento de capacidades ........ 22 

1.6.4.2 Contribución en materia de desarrollo y transferencia de tecnologías .......... 22 

1.6.4.3 Contribución en materia de financiamiento climático ................................... 22 

1.7 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 (PANCC II) ........ 23 

1.7.1 Impactos del cambio climático en Chile ......................................................... 24 

1.7.1.1 Temperatura ................................................................................................... 26 

1.7.1.2 Precipitación ................................................................................................... 26 

1.7.1.3 Eventos climáticos extremos .......................................................................... 26 

1.7.1.4 Biodiversidad .................................................................................................. 27 

1.7.1.5 Recursos hídricos ........................................................................................... 27 

1.7.1.6 Salud ............................................................................................................... 29 

1.7.1.7 Infraestructura ............................................................................................... 29 

1.7.1.8 Energía............................................................................................................ 30 

1.7.1.9 Sector silvoagropecuario ................................................................................ 30 

1.7.1.10 Pesca y acuicultura ......................................................................................... 30 

1.7.1.11 Turismo .......................................................................................................... 31 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

1.7.1.12 Ciudades ......................................................................................................... 31 

1.8 Institucionalidad del cambio climático en Chile ............................................ 33 

1.9 Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) ....................................................... 35 

1.10 Lineamientos generales del plan local de cambio climático para la comuna de 

Santiago 36 

1.11 Lineamientos específicos para la formulación del plan local de cambio 

climático para la comuna de Santiago ............................................................................. 40 

 

 CAPITULO 2. EL ROL DE LAS CIUDADES .............................................. 45 

2.1 Perfil socio ambiental de Santiago ................................................................. 46 

2.1.1 Antecedentes Generales ................................................................................. 46 

2.1.2 Población y migración .................................................................................... 48 

2.1.3 Fisonomía urbana ........................................................................................... 48 

2.1.4 Patrimonio ...................................................................................................... 49 

2.1.5 Topografía y Clima ......................................................................................... 49 

2.1.6 Calidad del aire ............................................................................................... 50 

2.1.7 Hidrografía ......................................................................................................51 

2.1.8 Áreas verdes .................................................................................................... 52 

2.1.9 Actividades Económicas ................................................................................. 54 

2.1.10 Transporte y movilidad .................................................................................. 55 

2.2 Perfil Institucional .......................................................................................... 56 

2.3 Resultados del diagnóstico comunal y principales tendencias vinculadas al 

cambio climático .............................................................................................................. 65 

 

 CAPITULO 3. PLANIFICACIÓN CLIMATICA LOCAL: LINEAMIENTOS 

ESTRATEGICOS ........................................................................................... 66 

3.1. Misión ............................................................................................................. 67 

3.2. Visión .............................................................................................................. 67 

3.3. Objetivo general.............................................................................................. 68 

3.4. Objetivos específicos ...................................................................................... 68 

3.5. Matriz de estrategias, líneas de acción y medidas .......................................... 68 

 

 CAPITULO 4. ESTRATEGIA DE MITIGACION DE SANTIAGO 2020 – 2030

 70 

4.1. Cuantificación de emisiones GEI a nivel local: metodologías y/o alcances ... 72 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

4.1.1 Plan de Descontaminación Atmosférica RM (2017) ...................................... 72 

4.1.2 Estimación de emisiones EEL (2016)............................................................. 72 

4.1.3 Estimación de emisiones Programa Huella Chile (2018) .............................. 75 

4.1.4 Resultados de los inventarios de gases de efecto invernadero en Santiago ... 76 

4.2. Objetivos y meta de reducción de emisiones de GEI ..................................... 79 

4.3. Acciones de mitigación ................................................................................... 80 

 

 CAPITULO 5. ESTRATEGIA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

DE SANTIAGO 2020 – 2030 ......................................................................... 86 

5.1. Evaluación del riesgo comunal frente al cambio climático ............................ 86 

5.1.1 Vulnerabilidad ................................................................................................ 88 

5.1.1.1 Vulnerabilidad social ...................................................................................... 89 

5.1.1.2 Vulnerabilidad institucional ........................................................................... 91 

5.1.1.3 Análisis  multidimensional de la vulnerabilidad ............................................ 95 

5.1.2 Amenazas presentes en la comuna de Santiago ............................................. 97 

5.1.3 Riesgos identificados a nivel comunal.......................................................... 100 

5.1.3.1 Altas temperaturas (Isla de calor urbana) .................................................... 102 

5.1.3.2 Mapeo de riesgos comunales ........................................................................ 104 

5.1.4 Proyecciones climáticas y posibles consecuencias ....................................... 107 

5.1.4.1 Contexto nacional ......................................................................................... 107 

5.1.4.2 Contexto local ................................................................................................ 112 

5.1.5 Conclusiones derivados de la evaluación del riesgo comunal ....................... 113 

5.2. Meta en adaptación ....................................................................................... 116 

5.3. Objetivos de adaptación ................................................................................ 116 

5.4. Acciones de adaptación ................................................................................. 116 

 

 CAPITULO 6. MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y ACCIONES 

PRIORITARIAS .............................................................................................. 119 

6.1. Matrices medios de implementación para las acciones de mitigación ........ 120 

6.2. Matrices medios de implementación para las acciones de adaptación .........135 

6.3. Acciones prioritarias en mitigación y adaptación ........................................ 142 

 

 CONSIDERACIONES FINALES ................................................................... 143 

 BIBLIOGRAFIA Y FUENTES DE INFORMACIÓN .......................................... 144 

 ANEXOS ................................................................................................. 148 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

Anexo 1. Matrices de evaluación de indicadores de vulnerabilidad y adaptación .......... 148 

Anexo 2. Matrices de evaluación de áreas temáticas ............................................... 152 

 152 

 153 

 154 

 155 

 
INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Esquema efecto invernadero ................................................................................. 14 

Figura 2. Logo COP 25 .......................................................................................................... 18 

Figura 3. Criterios de vulnerabilidad que afectan a Chile .................................................... 25 

Figura 4. Biodiversidad y ecosistemas de Chile ................................................................... 28 

Figura 5. Resumen de impactos del cambio climático en Chile ........................................... 32 

Figura 6. Esquema ilustrativo institucional nacional de cambio climático ......................... 34 

Figura 7. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 ..................................................... 36 

Figura 8 . Áreas temáticas Agenda de Municipios ante el cambio climático ....................... 37 

Figura 9. Compromisos establecidos por las ciudades adheridas al GCoM ......................... 38 

Figura 10. Las ciudades y el cambio climático ..................................................................... 45 

Figura 11. Ubicación de Santiago en la Región Metropolitana ............................................. 46 

Figura 12. Referentes urbanos de la comuna: Palacio de La Moneda, sede de la presidencia 

de la República ..................................................................................................................... 47 

Figura 13.  Agrupaciones y unidades vecinales Comuna Santiago ....................................... 47 

Figura 14. Plaza de Armas, Congreso Nacional y su entorno ............................................... 49 

Figura 15. Indicador concentración PM10 en REDMACAM y localización de fuentes fijas 50 

Figura 16. Red Verde y concentración del patrimonio en Santiago ..................................... 54 

Figura 17. Ejes de trabajo Departamento de Medio Ambiente ............................................ 57 

Figura 18. Nube de conceptos de la comunidad ................................................................... 66 

Figura 19. Mapa energético de Santiago .............................................................................. 74 

Figura 20. Hitos esperados en cada etapa de la EEL Santiago 2015-2030.......................... 85 

Figura 21. Explicación del riesgo ante el cambio climático .................................................. 87 

Figura 22. Resultados evaluación de áreas temáticas Agenda para municipios ante el 

cambio climático ................................................................................................................... 92 

Figura 23. Evaluación de vulnerabilidad y gestión del conocimiento.................................. 93 

Figura 24. Evaluación planificación y capacidades locales .................................................. 94 

Figura 25. Evaluación capacidad de adaptación al cambio climático .................................. 95 

Figura 26. Evaluación general y resultado por dimensión año 2017, Ilustre Municipalidad 

de Santiago ........................................................................................................................... 96 

Figura 27. Mapas promedio estandarizados de las temperaturas de verano y otoño en el 

AMS .................................................................................................................................... 103 

Figura 28. Mapas promedio estandarizados de las temperaturas de primavera e invierno en 

el AMS................................................................................................................................. 104 

Figura 29. Mapeo de riesgos por inundación y anegamientos comuna Santiago .............. 105 

Figura 30. Mapeo de riesgos comunales Santiago ............................................................. 106 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

Figura 31. Tendencias de temperatura (1961-2020) y precipitación anual (1960-2010) y 

(2010-2014) en Chile .......................................................................................................... 109 

Figura 32. Mapas de cambio de precipitaciones para escenarios RCP y SRES A1B (GCM y 

RCM) para el período 2031-2050 en comparación con el período 1961-1990 ................... 110 

Figura 33. Síntesis de análisis de vulnerabilidad asociados a proyecto MAPA .................. 111 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Gases efecto invernadero y sus fuentes de emisión .................................................15 

Tabla 2. Ejes NDC Chile ....................................................................................................... 19 

Tabla 3. Indicadores de áreas verdes por habitante 2002-2017, Comuna de Santiago ....... 53 

Tabla 4. Perfil comunal Santiago.......................................................................................... 55 

Tabla 5. Perfil de institucionalidad para la gestión climática municipal ............................. 58 

Tabla 6. Principales acciones desarrolladas por la Municipalidad de Santiago al 2020 

vinculadas a la Agenda de Municipios ante el Cambio Climático de la RedMuniCC ........... 59 

Tabla 7. Factores de emisión ................................................................................................ 75 

Tabla 8. Alcances y categorías cuantificadas en la medición de huella de carbono. 

Municipalidad de Santiago ................................................................................................... 76 

Tabla 9. Huella de carbono institucional reportada al programa Huella Chile. 

Municipalidad de Santiago ................................................................................................... 77 

Tabla 10. Emisiones de GEI en Santiago año 2015 .............................................................. 78 

Tabla 11. Matriz de Acciones desarrolladas en mitigación para cada línea estratégica ....... 81 

Tabla 12. Indicadores base y de vulnerabilidad social frente a desastres. Resultados Región 

Metropolitana y Comuna Santiago ....................................................................................... 89 

Tabla 13. Amenazas climáticas identificadas en la Comuna de Santiago ............................ 97 

Tabla 14. Evaluación de riesgos locales* ............................................................................ 100 

Tabla 15. Matriz de impactos en algunos sectores* ............................................................. 101 

Tabla 16. Escenario climático comuna de Santiago. Línea base 1980-2010 y proyección año 

2050 ..................................................................................................................................... 112 

Tabla 17. Matriz de ejes estratégicos y acciones en adaptación al 2030. Comuna de 

Santiago ............................................................................................................................... 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

ACRÓNIMOS 

 

ASCC Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 

AVAC Acreditación de Vocación Ambiental Comunal 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

CMS Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático 

CONAF Corporación Nacional Forestal 

CONAMA Corporación Nacional de Medio Ambiente 

CORECC Comités Regionales de Cambio Climático 

DCC División de Cambio Climático 

DIMAP 

DL 

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Paisajismo  

Decreto Ley 

DMC Dirección Meteorológica de Chile 

EEL Estrategia Energética Local 

ERNC Energía Renovable No Convencional 

ETICC Equipo Interministerial de Cambio Climático 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GORE Gobierno Regional 

INDC 

INE 

Contribución Nacional Tentativa 

Instituto Nacional de Estadística 

MIDESO Ministerio de Desarrollo Social 

MINAGRI Ministerio de Agricultura 

MINEDUC Ministerio de Educación 

MINREL Ministerio de Relaciones Exteriores 

MINVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

MMA Ministerio del Medio Ambiente 

MTT Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

NDC Contribución Nacionalmente Determinada 

OCC Oficina de Cambio Climático 

OGUC Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

ONEMI Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

PANCC Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 

PLADECO Plan de Desarrollo Comunal 

PLADECO Plan de Desarrollo Comunal 

PLCC Plan Local de Cambio Climático 

PMG Programa de Mejora de la Gestión Municipal 

PRC Plan Regulador Comunal 

PRMS Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

RedMuniCC 

RENAMU 

REP 

Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático 

Reserva Natural Municipal 

Responsabilidad Extendida del Productor, Ley 20.920 

RSD Residuos Sólidos Domiciliarios 

SCAM Sistema de Certificación Ambiental Municipal 

SECPLA Secretaría Comunal de Planificación 

SEREMI Secretaría Regional Ministerial 

SIC Sistema Interconectado Central 

SNCAE Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales 

SUBDERE Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

TSM Temperatura Superficial del Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

 PREAMBULO 

Los impactos del cambio climático ya se 

están sintiendo en diferentes partes del 

planeta  y Chile no es la excepción. Eventos 

de escasez hídrica y sequías prolongadas, 

eventos climáticos extremos como intensas 

lluvias que provocan inundaciones y 

aluviones, olas de calor y otros eventos 

como los incendios forestales se tornarán 

cada vez más frecuentes y severos como 

consecuencia del cambio climático, 

convirtiendo lo que históricamente han sido 

situaciones excepcionales en desafíos 

permanentes para el país.  

Todos estos impactos implican graves 

consecuencias para los sistemas humanos, 

incluyendo daño y pérdidas de vidas 

humanas, daños en viviendas e 

infraestructura, pérdidas económicas para 

diferentes sectores, aumento en las 

necesidades de gasto público para 

responder a eventos extremos, elevados 

costos de vida para el consumo de bienes 

básicos (alimentos, agua, energía), entre 

otros. Dado que las proyecciones para 

mediados de siglo indican una agudización 

de los impactos del cambio climático y sus 

efectos sobre la sociedad y en la 

disponibilidad de recursos naturales 

críticos, se compromete así la capacidad de 

las futuras generaciones a desarrollarse de 

forma sustentable,  

asegurando lograr una mejor calidad de 

vida y bienestar. 

Dentro de este contexto, a principios del 

año 2015, siete municipios de Chile 

(incluyendo la comuna de Santiago) 

declararon su interés y compromiso para la 

elaboración de los primeros Planes Locales 

de Cambio Climático en el país.  

Posteriormente, a finales del 2018 y 2019, 

se iniciaron las actividades necesarias para 

la actualización del instrumento vigente y 

convertirlo en el presente Plan de Acción 

por el clima y la energía sostenible, 

considerando los avances logrados hasta el 

momento y las estrategias a seguir para 

lograr los objetivos y metas tanto en 

adaptación como en mitigación con un 

horizonte de planeación al año 2030.  

Este Plan representa un enorme esfuerzo 

por parte del municipio de Santiago y toda 

su población. Los resultados de este plan no 

solo trascienden al municipio, sino también 

a los miembros de la Red Chilena de 

Municipios ante el Cambio Climático 

(RedMuniCC) y otros municipios que 

adhieran en el futuro a esta iniciativa, al 

demostrar la capacidad de un municipio en 

generar acciones concretas para 

desarrollarse de manera sustentable ante 

un clima cambiante. 
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 PALABRAS DEL ALCALDE  

 

“Las comunas debemos hablar de 

cambio climático y debemos 

cuestionarnos críticamente cómo 

estamos haciendo las cosas en torno a 

este tema” (Columna de opinión Diario 

Sustentable, noviembre 2018). 

 

Santiago, desde ya varios años, viene 

aprendiendo y diagnosticando los efectos que 

el cambio climático tiene en su territorio, es 

así como encargó un estudio de 

vulnerabilidad para saber  qué es lo más que 

nos puede afectar y a partir de ello se elaboró 

el Plan Local de Cambio Climático y la 

Estrategia Energética Local, herramienta que 

han servido de base para delinear el quehacer 

en planes, programas y proyectos acordes a 

los tiempos de smarts cities, ciudades 

sustentables y eficientes energéticamente. 

 

Debemos mitigar los efectos de las islas de 

calor y la alta generación de residuos, entre 

muchas otras vulnerabilidades, pero es mejor 

adaptar nuestra planificación en torno a la 

mirada climática, que, sin duda, cada día nos 

sorprende y nos desafía. No debemos olvidar 

que, si bien los efectos de este fenómeno nos 

afectan a todos, son las poblaciones más 

vulnerables las que resienten los impactos de 

peor manera.  

Luminarias públicas con tecnologías limpias 

y eficientes, territorios más caminables y con 

menos emisiones, áreas verdes con el menor 

requerimiento hídrico y ojalá con especies 

nativas, gestión inteligente de los residuos 

(reciclaje – compostaje), huertos 

comunitarios que promuevan la alimentación 

saludable, movilidad sustentable, 

reutilización del agua, entre muchas otras, 

son iniciativas que dan cuenta de una 

planificación que permite la mitigación y 

adaptación en el tiempo, que hacen 

sustentable el quehacer de los funcionarios 

municipales y que educan a los vecinos y, 

sobre todo, a las nuevas generaciones de 

santiaguinos orgullosos de su identidad y 

ocupados de manera consciente de su 

modernidad. 

Santiago, con mucho orgullo, pertenece y 

reporta a muchas redes nacionales e 

internacionales que trabajan en torno al tema 

de cambio climático, donde se comparten 

buenas prácticas y experiencias locales y se 

aprende de lo mucho que nuestros países y 

territorios vecinos hacen en torno al tema de 

mitigación y adaptación climática, al combate 
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en el control de emisiones de gases de efecto 

invernadero y al uso de tecnologías e 

innovación.  

Siempre falta mucho por hacer, pero 

avanzamos. El aporte local y sobre todo en 

redes de municipios es urgente y necesario ya 

que es un aporte real y significativo al 

cumplimiento de las metas país de cambio 

climático, los NDC’s (contribuciones 

nacionalmente determinadas) y se traduce en 

un valioso contenido en la discusión de la Ley 

de Cambio Climático en trámite. 

La ciudadanía demanda con razón este 

esfuerzo por el medioambiente y debemos 

cuidar nuestro territorio para dejárselo mejor 

a nuestros hijos y nietos. 

 
 
 
 
 

Felipe Alessandri Vergara 
Alcalde Municipalidad de Santiago 
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 CAPITULO 1. CAMBIO CLIMÁTICO, EL CONTEXTO GLOBAL 

Y  NACIONAL 
 

1.1   Cambio climático 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su 

artículo 1, define el cambio climático como: “Cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables”. Dicha convención, diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a 

las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática 

atribuible a causas naturales (IPCC, 2018, pág. 75) 

 

1.2  Efecto Invernadero 

 

El efecto invernadero es un 

fenómeno atmosférico natural 

que permite mantener la 

temperatura del planeta en 

niveles óptimos para el 

desarrollo de la vida (MMA, 

2017). 

La energía neta proveniente del 

sol es utilizada en la tierra dando 

origen a diversos procesos 

naturales, como es el ciclo 

hidrológico y la generación de 

compuestos orgánicos a través de 

la fotosíntesis. La energía 

sobrante, viaja de vuelta a la atmosfera  (movilizada por el intercambio de calor y energía).  

Existen algunos Gases Efecto Invernadero (GEI) en la atmosfera que son capaces de 

retener el calor, dejando pasar la luz  reenviando el calor a la tierra. Esto altera el balance 

de energía y provoca que la temperatura de la superficie aumente para dar cuenta del 

Figura 1. Esquema efecto invernadero 

 

Fuente: WWF, 2020 
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ingreso excedente. Este efecto, denominado de invernadero, es de hecho el responsable 

que la temperatura media del planeta aumente (Cifuentes et al, 2008) (Figura 1). 

Al haber mayor concentración de GEI en la atmósfera habrá, en consecuencia, una mayor 

retención de calor. Al quedar esa energía en la atmósfera, se produce un cambio en los 

flujos de energía en el balance energético terrestre, llamado Forzamiento Radiactivo (FR). 

Siempre que el FR sea positivo, como lo ha sido desde la revolución industrial, hay una 

ganancia neta de energía por parte del sistema climático terrestre, y por ende un 

calentamiento. A medida que la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las 

corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo de modo que pueden enfriar 

algunas zonas, calentar otras y alterar los ciclos hídricos. Como resultado, el clima cambia 

de manera distinta en diferentes áreas. Por ejemplo, la intensidad y frecuencia de los 

fenómenos meteorológicos extremos (tormentas fuertes, precipitaciones intensas, crecidas, 

sequías, olas de frío y calor) se incrementan, el nivel de los océanos se eleva y cambia su 

composición, las zonas productivas se reconfiguran, todo el sistema planetario se modifica, 

poniendo en riesgo la supervivencia de numerosas especies, incluida la nuestra, con graves 

efectos para la biodiversidad y para todos los sistemas económicos (MMA, 2017).  

 

Los principales gases involucrados en el efecto invernadero son: El vapor de agua (H2O), 

dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3). Existen 

algunos totalmente producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras sustancias 

que contienen cloro y bromuro. Finalmente están también los hexafluoruros de azufre 

(SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Gases efecto invernadero y sus fuentes de emisión 

Gases Fuentes 

Dióxido de Carbono (CO2) 

 

Quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) 

 Deforestación 

 Cambio de uso del suelo 

 Quema de bosques 

 Transporte y generación térmica 

 Forestal 

 Agricultura 
Incendios Forestales 

Metano (CH4)  Botaderos de basura 

 Excrementos de animales 

 Gas natural 

 Descomposición de desechos orgánicos 

 Ganadera 
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Petrolera 

Óxido Nitroso (N2O)  Combustión de automóviles 

 Fertilizantes 

 Alimento de ganado 

 Fertilización nitrogenada 

 Estiércol 
Desechos sólidos 

Carburos Hidrofluorados 
(HFC)  y 

Carbonos Perfluorados 

(PFC) 

 Sistemas de refrigeración 
Industria frigorífica 

Clorofluorocarbonos 

(CFC) 

 Sistemas de refrigeración 

 Plástica 

 Aerosoles 

 Electrónica 
Sector Industrial 

Hexafluoruro de azufre 

(SF6) 

 Aislante, eléctrico y estabilizante 

 Interruptores eléctricos (breakers) 

 Transformadores 

 Sistema interconectado de redes eléctricas 

 Extintores de incendios 

 
Fuente: CIIFEN, 2016 

 

1.3   Principales impactos 

 

Según el Informe de evaluación “Calentamiento global de 1,5°C” del  Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2019), los principales 

resultados e impactos a destacar por el calentamiento global se dividen en dos tendencias, 

vinculadas a un aumento de 1,5°C o un aumento de 2°C, siendo las principales 

conclusiones las siguientes: 

 

 “Es probable que el calentamiento global llegue a 1,5 °C entre 2030 y 2052 si 

continúa aumentando al ritmo actual (nivel de confianza alto) 

 

 El calentamiento seguirá causando nuevos cambios a largo plazo en el sistema 

climático, acompañados de impactos asociados (nivel de confianza alto) 

 

 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
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 Existen riesgos relacionados con el clima para los sistemas naturales y humanos y 

son mayores a medida que el calentamiento global se acentúa (nivel de confianza 

alto).  

 

 Se prevén aumentos de: la temperatura media en la mayoría de las regiones 

terrestres y oceánicas (nivel de confianza alto), de los episodios de calor extremo en 

la mayoría de las regiones habitadas (nivel de confianza alto), de las precipitaciones 

intensas en varias regiones (nivel de confianza medio) y de la probabilidad de 

sequía y de déficits de precipitación en algunas regiones (nivel de confianza medio). 

 

 Para 2100, se prevé un aumento considerable del nivel medio global del mar, 

aproximadamente 0,1 m inferior con un calentamiento global de 1,5 °C que con uno 

de 2 °C (nivel de confianza medio).  

 

 Se prevé impactos en la biodiversidad y en los ecosistemas, entre ellos la pérdida y 

la extinción de especies, aumentando en el escenario de 2°C (nivel de confianza 

alto). 

 

 Incrementos en la temperatura de los océanos, aumento de acidez y descenso del 

nivel de oxigeno (nivel de confianza alto), afectando también ecosistemas de hielo 

marino del Ártico y de los arrecifes de coral de aguas cálidas (nivel de confianza 

alto). 

 

 Se prevé que los riesgos relacionados con el clima para la salud, los medios de 

subsistencia, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad humana 

y el crecimiento económico aumenten.” 

 

1.4   Adaptación y Mitigación 

 

De esta forma, y en búsqueda de enfrentar el cambio climático y sus consecuencias, se 

encuentran aquellos mecanismos de adaptación o mitigación, los cuales son definidos por 

el IPCC (2018)  como: 
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 Adaptación: “Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los 

sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o 

aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la 

intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos”. 

 Mitigación: “Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar 

los sumideros de gases de efecto invernadero. Intervenciones humanas dirigidas a 

reducir las fuentes de otras sustancias que pueden contribuir directa o 

indirectamente a la limitación del cambio climático.” 

 

1.5   COP25 

 

Como resultado de La Conferencia de las Partes de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2019, COP25, 

donde Chile presidió, más de 100  países renuevan sus 

esfuerzos para aumentar la acción climática en 2020 y 

alcanzar cero emisiones netas de CO2 al 2050 (MMA-COP25, 2019). 

 

En el marco del acuerdo de París 2015, y lo consensuado en la COP25, se ha solicitado a las 

distintas partes que presenten una nueva o actualizada Contribución Determinada a Nivel 

Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en el año 2020. En este contexto, 103 países han 

respondido positivamente a dicha petitoria, comprometiendo sus esfuerzos por entregar 

una NDC actualizada o indicando su intención de trabajar para aumentar la ambición de su 

NDC en 2020.  

Además se anunció que 120 países más la Unión Europea (121 en total partes de la 

CMNUCC), 15 regiones, 398 ciudades, 786 empresas y 16 inversionistas están trabajando 

para alcanzar la meta de cero emisiones netas de CO2 al 2050. Las partes se comprometen 

a desarrollar estrategias de largo plazo y de bajas emisiones de GEI, con fecha limite el año 

2050. Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). 

 

1.6   Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 

 

A continuación, un extracto resumen de la propuesta correspondiente a la primera 

actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile (NDC)- Octubre 

de 2019-, en el contexto del Acuerdo de París. 

Figura 2. Logo COP 25 

 
Fuente: MMA Chile, 2019 
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Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son los 

instrumentos a través de los cuales los países comunican, cada cinco años, los 

compromisos y planes que implementarán para avanzar hacia el cumplimiento de sus 

objetivos climáticos. Buscan aportar al compromiso adquirido por el país ante el Acuerdo 

Paris 2015, que tiene como objetivo principal limitar el aumento de la temperatura 

promedio global en 1,5º a 2º C a través de la reducción de emisiones de GEI.  

La contribución de Chile se base en 3 ejes fundamentales, los cuales se sustentan en los 5 

pilares de trabajo (Tabla 2): 

Tabla 2. Ejes NDC Chile 

Ejes Pilares de trabajo 

Control de las emisiones gases efecto 

invernadero 

III-Mitigación 

Resiliencia al cambio climático I-Adaptación 

II-Construcción y fortalecimiento de capacidades 

Apoyo transversal para la acción 

climática 

IV-Desarrollo y transferencia de tecnologías 

V-Financiamiento 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de NDC, 2019. 

 

Cada uno de estos pilares tendrá una estrategia y evaluación de cumplimiento, procesos de 

implementación y seguimiento e indicadores. NDC se compromete a dar cumplimiento a 

los siguientes compromisos:  

 

1.6.1 Mitigación 

 

Chile anunció, en junio de 2019, en su anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático, 

su intención de alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en 

2050. Compromisos: 

 Presupuesto de emisiones de GEI entre 1.110 a 1.175 MMtCO2eq, entre el 2020 y 

2030, con un máximo de emisiones (peak) de GEI al 2027, y a alcanzar un nivel de 

emisiones de GEI de 97 MMtCO2eq al 2030. 
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 Manejo sustentable y recuperación de 200.000 hectáreas de bosques nativos, que 

representará capturas de GEI en alrededor de 0,9 a 1,2 MMtCO2eq anuales, al año 

2030. 

 Forestar 200.000 hectáreas de bosques (100.000 hectáreas permanentes y al 

menos 70.000 hectáreas con especies nativas). Representarán capturas de entre 3,0 

a 3,4 MMtCO2eq anuales al 2030. 

 Reducir las emisiones del sector forestal por degradación y deforestación del 

bosque nativo en un 25% al 2030, considerando las emisiones promedio entre el 

periodo 2001-2013. 

 Una reducción de un 10% a 25% de las emisiones totales de carbono negro al 2030, 

con respecto al 2016.  

 

1.6.2   Adaptación 

 

Chile contribuirá al objetivo global de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, 

fortaleciendo la resiliencia y aumentando la capacidad de adaptación del país, 

incrementando la seguridad hídrica y considerando soluciones basadas en la naturaleza, 

para así proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta 

las necesidades urgentes e inmediatas del país y en base a la mejor ciencia disponible. 

 

Ejes transversales, para entregar coherencia a la acción climática a nivel nacional: 

i) Seguridad hídrica; ii) Reducción de riesgos de desastres; iii) Inclusión de grupos 

vulnerables, con especial foco en género; y iv) Soluciones basadas en la naturaleza. 

 

Se presentan algunos de los compromisos: 

 Al 2025 se habrá definido una metodología y línea base para medir la huella 

hídrica. 

 Al 2025 se habrá integrado un piloto de medición de huella de agua en el programa 

HuellaChile. 

 Al 2030 se habrán elaborado Planes Estratégicos de Cuenca para gestión de 

Recursos Hídricos, considerando la adaptación al cambio climático, en las 101 

cuencas del país. 
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1.6.3 Componente de integración 

 

Para efectos de abordar materias asociadas a cambio climático cuyas características 

responden a un enfoque de integración, es decir, que persiguen objetivos tanto de 

mitigación como de adaptación, se ha incorporado la presente sección que considera este 

tipo de medidas. En ésta se incluyen compromisos en materia de economía circular y de 

océano.  

 

Economía circular 

Chile se compromete a: 

 Desarrollar, en 2020, una Hoja de Ruta de Economía Circular 2020 a 2040 

 Desarrollar, en 2020, una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos 

 Generar e implementar, al 2022, métricas e indicadores de circularidad 

 

Océano 

Chile se compromete, en materia de áreas marinas protegidas, a lo siguiente: 

 Se crearán nuevas áreas protegidas en ecosistemas costeros, marinos y acuáticos 

continentales sub-representados 

 Todas las áreas marinas protegidas de Chile creadas hasta antes de 2020 contarán 

con su plan de manejo o administración, contemplando en ello acciones de 

adaptación a los efectos del cambio climático. 

 Se evaluarán los co-beneficios que los distintos ecosistemas marinos en áreas 

marinas protegidas brindan en cuanto a mitigar o adaptarse al cambio climático y 

se implementarán acciones para potenciar estos co-beneficios. 

 

1.6.4 Medios de implementación 

 

El presente componente, agrupa al conjunto de compromisos necesarios para la 

consecución de las metas y objetivos identificados previamente, es decir, en materia de 

mitigación, adaptación e integrados. Los medios de implementación han sido agrupados 

en tres subcomponentes, denominados como: i) Construcción y fortalecimiento de 

capacidades; ii) Desarrollo y transferencia de tecnologías; y iii) Financiamiento 

climático. 
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1.6.4.1 Contribución en materia de creación y fortalecimiento de 

capacidades 

 

Chile elaborará e implementará a partir del 2021 la “Estrategia de Desarrollo de 

Capacidades y Empoderamiento Climático”, con el objetivo de fortalecer las capacidades 

nacionales y locales, de las personas y organizaciones tanto públicas como privadas, para 

identificar, planificar e implementar medidas que permitan alcanzar las metas de 

mitigación, adaptación e integración del país.  

Considerará: 

 Fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza de la acción climática 

 Generación de capacidades técnicas a nivel nacional, sectorial y subnacional 

 Investigación y ciencia para la acción climática 

 Educación y difusión con la ciudadanía 

 Cooperación e intercambio de experiencias 

 

1.6.4.2 Contribución en materia de desarrollo y transferencia de 

tecnologías 

 

Chile elaborará e implementará, a partir del 2020, la “Estrategia de Desarrollo y 

Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático” (EDTTCC), con el fin de fomentar 

y fortalecer el desarrollo y transferencia tecnológica impulsando las transformaciones 

necesarias para lograr un desarrollo sostenible, resiliente y carbono neutral al 2050.  

Considerará: 

 Establecer la institucionalidad y gobernanza de la EDTTCC. 

 Implementar y operar los mecanismos e instrumentos para el análisis de 

necesidades y para la implementación de planes de acción tecnológicos en las áreas 

focalizadas. 

 

1.6.4.3 Contribución en materia de financiamiento climático 

 

La actualización de la NDC en el eje de financiamiento incluirá las siguientes acciones, 

las cuales se enmarcan en la Estrategia de Financiamiento frente al Cambio Climático, 

comprometida por el país en su primera NDC: 
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 Implementar y actualizar de forma periódica, cada 5 años, la Estrategia Nacional 

de Financiamiento frente al Cambio Climático.  

 Perfeccionar la institucionalidad ante el Fondo Verde del Clima y de la Autoridad 

Nacional Designada. 

 Análisis periódico del gasto público climático, a partir del 2020. 

 Promoción de recomendaciones al sector financiero que permitan incorporar los 

riesgos climáticos en las decisiones de inversión, crédito y suscripción, e 

identificar oportunidades en la transición hacia una economía carbono neutral. 

 Estimar la costo-efectividad y costo-eficiencia de la Estrategia Climática de Largo 

Plazo y de las nuevas NDC que presente Chile, priorizando aquellas medidas y 

acciones que permitan la transición hacia una economía baja en carbono y 

resiliente al clima de la forma más costo-efectiva y costo-eficiente en el uso de 

recurso.  

 

1.7   Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 (PANCC 

II) 

 

Se trata de un instrumento de política pública que integra y orienta las acciones a tomar 

con respecto al cambio climático para la implementación efectiva de medidas que se han 

identificado para adaptarse al cambio climático, para la reducción de la vulnerabilidad del 

país, contribuyendo, al mismo tiempo, al cumplimiento de los compromisos 

internacionales de Chile ante la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC). De esta manera, se continúa generando capacidades en materia de 

cambio climático a nivel del gobierno nacional, gobiernos subnacionales, sector privado, 

academia, organizaciones ciudadanas y en la comunidad en general.  

 

El actual Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022  (PANCC II) se 

desarrolló en un escenario de mayor conocimiento y de avances concretos obtenidos a 

través del PANCC 2008-2012 (PANCC I), así como también de mayor compromiso político 

tanto en el nivel nacional como internacional. 

 

De este modo, para limitar el calentamiento global medio en la superficie terrestre a no 

más de 2°C respecto de la época preindustrial –umbral definido como máximo por la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se 
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requieren fuertes reducciones de las emisiones de estos gases a la atmósfera, lo que supone 

un importante reto tecnológico, económico, institucional y de comportamiento, 

involucrando a toda la humanidad.  

 

Al respecto, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) –

que tuvo lugar en diciembre de 2015 en París–, se alcanzó un acuerdo jurídicamente 

vinculante entre los países miembros de la CMNUCC, mediante el cual las partes se 

comprometieron a realizar acciones a nivel nacional que permitan contener el cambio 

climático bajo el umbral de 2°C e, idealmente, bajo 1,5°C. Chile, como miembro de la 

CMNUCC, presentó su contribución nacional tentativa (INDC) en septiembre del 2015 –

actual Contribución Nacionalmente Determinada (NDC)– y en febrero de 2017, el 

Congreso Nacional ratificó el Acuerdo de París. 

 

El compromiso presentando por Chile plantea, hacia el año 2030, reducir en un 30% su 

intensidad de emisiones de GEI respecto del año 2007. Lo anterior, en un intento 

por desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de GEI y reducir este indicador 

de intensidad hasta en un 45%, siempre que se cuente con apoyo internacional.  

Además, el compromiso de Chile considera dos metas relativas al sector forestal: (i) el 

manejo sustentable de 100.000 hectáreas de bosque nativo y (ii) la forestación de otras 

100.000 hectáreas, principalmente con especies nativas. Estas propuestas fueron 

condicionadas a la extensión de la aplicación del DL-701 y a la aprobación de una nueva ley 

de fomento forestal.  

 

Finalmente, Chile se comprometió con metas en el ámbito de adaptación al cambio 

climático como a establecer estrategias para la generación de capacidades, para el 

desarrollo y transferencia tecnológica y para el financiamiento de las acciones climáticas 

frente al fenómeno. A continuación, se presentarán los elementos más importantes 

contenidos en el PANCC II que servirán de base para la elaboración de nuestro plan de 

acción climática local. 

 

1.7.1   Impactos del cambio climático en Chile 

 

Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, pues cumple con la mayoría de 

los nueve criterios de vulnerabilidad enunciados por la CMNUCC, a saber: posee áreas 
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costeras de baja altura; zonas áridas y semiáridas; zonas de bosques; territorio susceptible 

a desastres naturales; áreas propensas a sequía y desertificación; zonas urbanas con 

problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos (Figura 3). 

 

Durante el período comprendido entre 

el PANCC 2008-2012 (PANCC-II) y el 

presente, se ha actualizado la 

información respecto de las 

proyecciones de cambio climático y la 

vulnerabilidad e impactos que este 

fenómeno tendrá el país, a través de 

diversos estudios. El año 2012 un 

estudio del Departamento de Geofísica 

de la Universidad de Chile proyectó los 

impactos del cambio climático según 

los cuatro nuevos escenarios del IPCC, 

denominados Trayectorias de 

Concentración Representativas, RCP 

por sus siglas en inglés (Representative Concentration Pathways, RCP2.6, RCP4.5, RCP 6 y 

RCP 8.5), realizando simulaciones para los escenarios más y menos favorables (RCP2.6 y 

RCP8.5, respectivamente). Por otra parte, también el 2012, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) estudió los impactos del cambio climático en Chile 

sobre la base de proyecciones del modelo global de clima HadCM3, de la Oficina 

Meteorológica del Reino Unido, modelando según los escenarios A2 y B2 de emisiones de 

GEI SRES (Special Report on Emissions Scenarios). 

 

A su vez, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en cumplimiento con los 

compromisos del PANCC-I, realizó una proyección climática utilizando las condiciones de 

borde del modelo global MIROC5 para alimentar el modelo regional WRF (Weather 

Research and Forecasting).  

 

Finalmente se desarrolló el estudio “Base digital del clima comunal de Chile: línea base 

(1980-2010) y proyección al año 2050”, considerándose variables de precipitación y 

temperatura a nivel comunal. Los resultados de estos estudios son coincidentes, difiriendo 

principalmente en la intensidad de los cambios proyectados (PNUD, 2016). 

Figura 3. Criterios de vulnerabilidad que afectan a 

Chile 

 
Fuente: Elaboración conjunta con Adapt Chile, con 

base al Plan Nacional, 2018 
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Una síntesis de los principales efectos del cambio climático evaluados, se presenta a 

continuación: 

 

1.7.1.1 Temperatura  

 

Los datos históricos registran aumentos de las temperaturas tanto en el valle central como 

en la cordillera de los Andes, mientras las estaciones costeras muestran un leve 

enfriamiento sin relevancia estadística. Los estudios indican que a futuro se proyecta un 

aumento de las temperaturas en todo el país, con especial impacto en la zona norte (U. de 

Chile, 2012). Hacia el año 2030, habría un aumento de, a lo menos, 0,5°C para las zonas 

sur y austral, y de 1,5°C para el Norte Grande y el altiplano, según el escenario de menores 

emisiones de GEI. Estos valores se incrementarían para el período 2031 – 2050. 

 

1.7.1.2 Precipitación  

 

En la zona centro-sur del país se ha observado una disminución estadísticamente 

significativa de las precipitaciones (Quintana y Aceituno, 2012; Schulz et al., 2011), 

mientras que, en la zona semiárida, las precipitaciones se han caracterizado por sucesiones 

de años lluviosos y sequías multianuales (Ortega et al., 2012). Los estudios indican que, 

hacia el año 2030, se proyecta una disminución de la precipitación entre un 5% y 15% para 

la zona comprendida entre las cuencas de los ríos Copiapó y Aysén, disminución que se 

intensificaría para el período 2031 – 2050. Por su parte, la zona ubicada entre las cuencas 

de los ríos Mataquito y Aysén, muestra una señal robusta de disminución de las 

precipitaciones para dicho período, en tanto que en la zona de Magallanes, los modelos 

proyectan un leve aumento de éstas, aunque con una menor precipitación nival. 

 

1.7.1.3 Eventos climáticos extremos 

 

El análisis de índices de eventos extremos muestra que han aumentado las noches cálidas 

desde el Norte Grande a Coyhaique, con disminución de las noches frías. Específicamente 

en Santiago, que posee la serie de tiempo de datos diarios más larga del país, se registra un 

aumento de las olas de calor -3 días consecutivos por sobre el percentil 90%, que 

corresponde a los 32.4°C- (Villarroel, 2013).  
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Según los estudios, se espera un marcado aumento de los eventos de sequía, especialmente 

a partir de la segunda mitad del siglo XXI, proyectándose hacia fines de siglo una 

ocurrencia de más de 10 sequías en 30 años (CEPAL, 2009). Por otro lado, pese a que el 

número de eventos de precipitación extrema tendería a decrecer en gran parte del país, la 

ocurrencia de eventos de alta precipitación con temperaturas elevadas aumentaría con 

respecto a la situación base.  

De este modo, dada su condición de país altamente vulnerable al cambio climático, se 

estima que en Chile las pérdidas ambientales, sociales y económicas producto de este 

fenómeno podrían llegar a ser significativas, alcanzando al año 2100 un 1,1 % anual del PIB 

(CEPAL, 2012). Así, tanto la biodiversidad, como los recursos hídricos, la infraestructura y 

los sectores económicos podrían verse negativamente afectados por el cambio climático 

durante este siglo.  

 

1.7.1.4 Biodiversidad 

 

Con respecto a la biodiversidad, se proyecta una pérdida importante del patrimonio 

genético nacional, caracterizado por un alto endemismo. Según Santibáñez et al. (2013), al 

año 2050, se estima que tres pisos vegetacionales serán los más afectados, ya que los 

bioclimas asociados a ellos parecen desconfigurarse en el tiempo. Estos pisos 

vegetacionales son: (i) el bosque caducifolio templado-antiboreal andino de Nothofagus 

pumilio y Maytenus disticha, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena; (ii) el 

bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum, 

en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins; y (iii) el bosque espinoso 

mediterráneo interior de Acacia caven y Prosopsis chilensis, también en las regiones de 

Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins (Figura 4).  

Asimismo, se prevén efectos detrimentales importantes sobre sistemas hotspot de 

biodiversidad, tales como los humedales altoandinos en la zona norte y especies de flora 

endémica clasificadas como vulnerables o en peligro de extinción. 

 

1.7.1.5 Recursos hídricos  

 

Con respecto a los recursos hídricos, se proyecta una reducción significativa de los 

caudales medios mensuales en las cuencas situadas entre las regiones de Coquimbo y Los 

Lagos (30 a 42°LS), y una elevación de la isoterma de 0°C. La elevación de la isoterma 
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tendría por efecto la reducción de las reservas de agua en las cabeceras de cuencas nivales y 

nivo-pluviales, lo que traería un aumento considerable del caudal de los ríos, y con ello, un 

aumento del riesgo de desastres durante eventos de precipitación extrema y altas 

temperaturas, como inundaciones y aluviones (ONEMI, 2015). 

Por otra parte, el retroceso de glaciares sería significativo y afectaría cuantiosamente los 

aportes de agua en los períodos secos. En el extremo austral (entre 50 y 55°LS), se espera 

un leve aumento de los caudales disponibles, pero para el Norte Grande y Norte Chico, 

habría una mayor ocurrencia de períodos de escasez hídrica y eventos de lluvias extremas.  

 

Figura 4. Biodiversidad y ecosistemas de Chile 

 

 

Fuente: Sitio web Instituto Ecología y Biodiversidad (IEB) Chile, 2020 
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1.7.1.6 Salud 

 

Con respecto a la salud, las alteraciones de parámetros climáticos relativos a las 

precipitaciones, la humedad y la temperatura, aumentarían la ocurrencia de algunas 

enfermedades ya existentes en el país, facilitarían la introducción de nuevas enfermedades 

y exacerbarían el efecto de ciertas variables ambientales en la salud. Así, por ejemplo, en la 

zona centro‐sur del país se espera un aumento de enfermedades transmitidas por roedores 

y garrapatas, como el virus hanta y la rabia. En el Norte Grande, por su parte, se 

favorecería el desarrollo de enfermedades vectoriales, como malaria y dengue, ausentes 

hoy en Chile (CEPAL, 2012). Específicamente, la disminución de la calidad y 

disponibilidad de agua y alimentos, producto de sequías e inundaciones, tendría impacto 

tanto en la nutrición y calidad de vida de la población, como en el incremento de la 

incidencia de algunas enfermedades no transmisibles. 

Por otro lado, los aumentos en la frecuencia e intensidad de las olas de calor y de los 

eventos climáticos extremos, tendrían impacto directo en la salud física y mental de la 

población.  

Finalmente, el deterioro en la calidad del aire, aumentado por la mala ventilación, 

incrementaría problemas en la salud de la población, las muertes prematuras, la 

disminución en el rendimiento de los cultivos agrícolas y el daño a los ecosistemas. A la vez 

que, el aumento de algunos forzantes climáticos, como el material particulado respirable 

negro (hollín), tendría también un efecto directo sobre la salud.  

 

1.7.1.7 Infraestructura 

 

Con respecto a la infraestructura del país, se estima que el aumento en la frecuencia e 

intensidad de los eventos hidro-meteorológicos extremos, tales como precipitaciones 

extremas asociadas a aluviones, aludes, desbordes de ríos e inundaciones, pondrá en riesgo 

la infraestructura pública (obras de vialidad, puentes, puertos, infraestructura hídrica, 

etcétera). A su vez, el deterioro de estas construcciones tendría un alto impacto sobre los 

servicios que las requieren, tales como la conectividad terrestre, marítima y aérea; la 

provisión de agua potable; y los sistemas de evacuación de aguas, entre otros.  

Por otra parte, se espera un aumento en la intensidad y frecuencia de las marejadas, lo que 

pondría en riesgo, no sólo la infraestructura costera, los servicios ambientales y las 
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actividades económicas asociadas (como la operación de puertos, caletas y playas), sino 

también a la población misma que habita el litoral.  

 

1.7.1.8 Energía   

 

Los principales impactos proyectados dicen relación con la disponibilidad y temporalidad 

de los caudales en cuencas con generación hidroeléctrica. Considerando el escenario A2 de 

emisiones de GEI, el potencial de generación hidroeléctrica del Sistema Interconectado 

Central (SIC) presentará disminuciones que irán de un 11% (período 2011-2040) a un 22% 

(período 2071-2099); para el escenario B2, las disminuciones de este potencial serían del 

orden de 10% y 16% para los mismos períodos (CEPAL, 2012). Esta menor capacidad 

proyectada de generación de hidroelectricidad, junto al aumento en la demanda energética 

tanto por las industrias como por el nivel residencial (mayor uso de sistemas de aire 

acondicionado), abre perspectivas para el desarrollo de las energías renovables no-

convencionales (ERNC). 

 

1.7.1.9 Sector silvoagropecuario 

 

Respecto al sector silvoagropecuario nacional, se prevé un desplazamiento de los cultivos 

hacia el sur, dada una menor disponibilidad de aguas para riego en la zona centro, 

generando cambios en la producción e ingresos netos. Con relación a la producción, son 

previsibles efectos negativos tanto sobre la cantidad como la calidad de los productos, 

siendo los actores más vulnerables agricultores y ganaderos del secano interior y el secano 

costero ubicados entre las regiones de Valparaíso y Bíobío. Con respecto a los ingresos 

netos, se pronostica una disminución en las zonas norte y centro, y un aumento en las 

zonas sur y austral.  

 

1.7.1.10 Pesca y acuicultura 

 

La captura de anchoveta podría verse incrementada si la temperatura superficial del mar 

(TSM) disminuye en 0,02°C/año pero ocurriría lo contrario si aumenta en 0,034 ó 

0,025°C/año (Yáñez et al., 201416). Se esperan leves disminuciones (alrededor del 5%) en 

las capturas de la pesca con palangre del pez espada si la TSM aumenta entre 1,0 y 2,3°C 

hacia el año 2050 (Silva et al., 201517). El cambio climático podría reducir 
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significativamente la capacidad reproductiva de peces pelágicos (anchoveta, jurel, sardina) 

en la surgencia de Humboldt (Brochier et al., 201318). Según Fuenzalida et al. (2007)19, el 

nivel medio del mar se incrementaría entre 5 y 10 cm al año 2050 y entre 12 y 28 cm al año 

2100. Es posible que el cambio en el nivel del mar no tenga efectos directos sobre los 

recursos cultivados pero sí sobre los centros de cultivo, por cambios de la salinidad de las 

aguas estuarinas. Además, es factible que dicho efecto favorezca la incidencia de plagas y/o 

enfermedades en los centros de cultivo. 

 

1.7.1.11 Turismo 

 

Con respecto al turismo, se visualiza que el establecimiento de una condición climática más 

tropical en el país traerá, en general, más efectos negativos que positivos en el sector. Por 

ejemplo, a pesar de que podría ser provechosa para el turismo de costa en el norte, la 

misma condición climática produciría el ascenso de la línea de nieves, el derretimiento de 

glaciares, la aceleración de los ciclos reproductivos de distintas plagas (como zancudos en 

el Norte Grande, tábanos y coliguachos en el centro y sur, algas -como el Didymo- en la 

zona sur y austral, entre otros) (CCG, 2013) y la incidencia de eventos extremos. Más 

específicamente, zonas de alto atractivo turístico y gran importancia económica para su 

región, como los campos de hielo y glaciares de la zona austral, o Rapa Nui, se verían 

especialmente afectadas. Es más, el estudio realizado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, sigla en inglés) respecto al 

impacto del cambio climático en el patrimonio mundial y el turismo (World Heritage and 

Tourism in a Changing Climate) hace referencia a Rapa Nui como uno de los 6 sitios más 

vulnerables del mundo.  

 

1.7.1.12 Ciudades 

 

El aumento de la temperatura y la reducción de precipitaciones preocupa especialmente en 

las ciudades, que son las zonas donde se concentra la mayor parte de la población chilena y 

donde la demanda por el recurso hídrico irá en mayor aumento, considerando que las olas 

de calor pueden verse acentuadas por las características de la urbanización. 

Además, se proyecta una presión adicional sobre el suministro de agua potable (con la 

necesidad de mayor inversión para alcanzar la calidad normada), el alcantarillado, los 

sistemas de energía, los servicios de transporte y los servicios de salud, afectando 
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principalmente a la población de estratos socioeconómicos más bajos (Proyecto CAS, 

2012).  

También se visualiza un aumento de las condiciones de mala ventilación para los valles 

centrales de Chile en la época de invierno con el consiguiente agravamiento de los 

problemas derivados de la contaminación atmosférica. En el capítulo de Vulnerabilidad y 

Adaptación de la Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la CMNUCC (2016), se 

presentan mayores detalles respecto de los impactos observados y previstos en los distintos 

sistemas y sectores del país. 

 

A continuación se presenta un gráfico que resume los impactos del cambio climático en el 

país (Figura 5).  

 

Figura 5. Resumen de impactos del cambio climático en Chile 

 

Fuente: Sitio web MMA, 2020 
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1.8    Institucionalidad del cambio climático en Chile 

 

En el año 2010 se creó el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a través de la Ley N° 

20.417 (publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010) que modificó la Ley N° 

19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En su artículo 70 letra h, esta ley 

establece que “le corresponderá especialmente al Ministerio, el proponer políticas y 

formular los planes, programas y planes de acción en materia de cambio climático”. Ese 

mismo año, se creó la Oficina de Cambio Climático (OCC), bajo el alero de la Subsecretaría 

del Medio Ambiente, la que a inicios de 2017 pasó a ser la División de Cambio Climático 

(DCC), pero que durante el 2018 volvió a ser oficina. 

 

El MMA considera las competencias de otros sectores públicos afines a la problemática del 

cambio climático a través del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), órgano 

de deliberación de políticas públicas y regulación general en materia ambiental. Dicho 

consejo está compuesto por el Ministro del Medio Ambiente, quien lo preside, y sus pares 

de Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Fomento y Reconstrucción, Energía, Obras 

Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Minería y Desarrollo 

Social. El 2014, se acordó iniciar los trámites para cambiarle el nombre a Consejo de 

Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (CMS) y para incorporar al 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), por su rol en la negociación internacional. 

A su vez, el 2016 se conformó la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), 

con el objeto de fomentar la inclusión de la problemática del cambio climático y desarrollo 

sostenible en el sector privado a través de acuerdos público-privados y la ejecución de 

programas y proyectos que aporten a la construcción de una economía baja en carbono, 

ambos compromisos adquiridos por Chile en el acuerdo de Paris. 

 

Luego, el CMS aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PANCC), en 

diciembre de 2014, en el cual se planteó la necesidad de fortalecer la institucionalidad 

encargada de abordar el cambio climático e implementar el mismo Plan, proponiéndose 

una estructura operativa con enfoque intersectorial y territorial. El nivel central o nacional 

quedó constituido por el CMS a la cabeza, el MMA, y el Equipo Técnico Interministerial de 

Cambio Climático (ETICC), todos organismos ya existentes a la fecha. A nivel regional, se 

crearon los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC), presididos por los 

intendentes regionales y conformados por representantes del Gobierno Regional (GORE), 
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del Consejo Regional (CORE), de las Gobernaciones Provinciales, del Punto Focal de 

Cambio Climático de la SEREMI del MMA, de las SEREMI y servicios públicos de otros 

ministerios miembros del ETICC, de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, de 

los municipios, del Consejo Consultivo Regional y de otras instancias participativas que 

decida cada CORECC (Figura 6).  

 

Figura 6. Esquema ilustrativo institucional nacional de cambio climático 

 

Fuente: PANCC II 

 

Por su parte, la División de Cambio Climático del MMA quedó encargada de proponer las 

políticas de cambio climático y de coordinar a los ministerios y entidades públicas 

relativas, mientras otros ministerios quedaron a cargo de implementar las políticas 

sectoriales y representar al país en instancias internacionales en materia de cambio 

climático, entre ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), el Ministerio de 

Agricultura (MINAGRI), las Agencias de Sustentabilidad y Cambio Climático, el Ministerio 

de Energía y el Ministerio de Hacienda. 
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1.9   Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) 

 

En el año 2019, y en el marco del compromiso climático que adquiere Chile, desarrolla el 

“Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático”: 

 

“La presente ley tiene por objeto hacer frente a los desafíos que impone el cambio 

climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto 

invernadero hasta alcanzar la neutralidad de emisiones, aumentar la resiliencia a 

los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia” (BCN, 2019). 

 

La estructura de la ley es la siguiente: 

 Disposiciones generales 

o Objeto de la ley  

o Principios  

o Definiciones 

 Institucionalidad para el cambio climático 

o Órganos nacionales  

o Órganos regionales  

o Organismos colaboradores 

 Instrumentos de gestión del cambio climático 

o Meta de la ley  

o Instrumentos nacionales  

o Instrumentos regionales 

 Medios de implementación  

o Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica  

o Estrategia de creación y fortalecimiento de capacidades  

o Financiamiento 

 Información sobre cambio climático y acceso y participación ciudadana  

o Sistema de información  

o Acceso y participación ciudadana 

 Financiamiento para enfrentar el cambio climático 

o Estrategia Financiera  

o Fondo Protección Ambiental  
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o Presupuestos climáticos sectoriales 

 Disposiciones complementaras 

 Régimen de sanciones y modificación a otras leyes 

 Artículos transitorios 

 
1.10 Lineamientos generales del plan local de cambio climático para la 

comuna de Santiago 

 

Los lineamientos de este plan se basan en las iniciativas y objetivos mundiales tales como 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 de las Naciones Unidas, la 

institucionalidad nacional, en los compromisos adquiridos en la Red de Municipios ante el 

Cambio Climático (RedMuniCC) y del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía 

(GCoM), los cuales se señalan a continuación. 

 

 Programas asociados de las Naciones Unidas: hace referencia a una serie de 

iniciativas y programas de trabajo que ha promulgado la ONU para dar respuesta a 

los desafíos relacionados con el desarrollo sostenible y el cambio climático -como 

parte de los grandes desafíos del siglo XXI- a través de la promoción de la 

evaluación científica del clima, las negociaciones climáticas de la Convención 

Marco sobre el Cambio Climático, la reducción de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero y el aumento de la resiliencia climática mundial.  

 

 La Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-

2030: Corresponden a programas 

aprobados por los Estados miembros 

de la ONU en la Cumbre para el 

Desarrollo Sostenible del 2015, en los 

cuales se postulan 17 objetivos para 

poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia, y hacer 

frente al cambio climático (Figura 7).  

 

 

    Figura 7. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2015-2030 

 
 

Fuente: ONU, 2015 
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 Institucionalidad nacional: corresponde al Plan de Acción Nacional de Cambio 

Climático 2008-2012 (PANCC) y al Plan de Acción Nacional 2017 - 2022 (PANCC 

II), ambos desarrollados por el Ministerio de Medio Ambiente Chile e incorporan 

los criterios para la adaptación y mitigación del cambio climático en Chile. 

 

 Red de Municipios Ante el Cambio Climático Chile: Paralelo al compromiso 

adquirido con el Pacto Global de Alcaldes, Santiago  forma parte  desde el año 2014 

de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático (RedMuniCC). Esta, 

“nace como una comunidad de apoyo y colaboración técnica abierta a todos los 

municipios de Chile que deseen tomar el compromiso explícito de planificar y 

gestionar su territorio, considerando el cambio climático como el escenario que 

está determinando los desafíos del siglo XXI” (Web RedMuniCC, 2020).  

Actualmente la red está conformada por más de 60 municipios a lo largo de todo el 

país y tiene por objetivo fundamental, colaborar en la gestión climática local, 

destacando su rol como articulador y facilitador de proyectos. Esta Red, logra gran 

parte de sus compromisos gracias a la asesoría y colaboración permanente de 

Adapt Chile, “organización que impulsó su creación, cumple el rol de coordinador 

de la Red, apoyando el intercambio de información, generación de capacidades y 

promoción de líderes climáticos” (Web Red RedMuniCC, 2020).  

 

 Agenda para Municipios Ante el 

Cambio Climático: La Agenda para 

municipios miembros de la 

RedMuniCC define nueve áreas 

temáticas desde las cuales abordar el 

cambio climático a distintas escalas: 

agua, energía, ecosistemas, salud, 

gestión de residuos, transporte y 

movilidad, gestión del riesgo de 

desastres, cultura e identidad, e 

Infraestructura. Dichas áreas se 

insertan en el marco de la discusión 

nacional e internacional a través de su 

vinculación con numerosos 

Figura 8 . Áreas temáticas Agenda de 

Municipios ante el cambio climático 

 

 

Fuente: RedMuniCC, 2017 
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instrumentos, planes y programas atingentes a desafíos en común respecto del 

cambio climático (Figura 8). 

 

 Pacto global de Alcaldes (GCOM): El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la 

Energía en América Latina (GCoM-LAC) “es la mayor coalición global de alcaldes 

y autoridades locales, con más de 10.000 comprometidos en más de 135 

países alrededor del mundo”. A través de esta iniciativa los gobiernos locales 

adquieren un compromiso para disminuir su impacto en el cambio climático, 

específicamente para reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero y 

adaptarse a las nuevas condiciones ambientales y facilitando el acceso a energía 

sostenible y asequible para todos. En Chile fue lanzado este programa durante el 

tercer Foro de Alcaldes ante el Cambio Climático Chile-2017, organizado por la 

RedMuniCC y Adapt Chile.  De manera particular, al adherirse las ciudades o en el 

caso de nuestro país las comunas, asumen en primer lugar una visión conjunta al 

2050 destacando territorios sin carbono, resistentes y de acceso universal. Para dar 

cumplimiento a esta visión, comprometen la realización de una hoja de ruta, como 

se detalla a continuación (Figura 9). 

 
                  Figura 9. Compromisos establecidos por las ciudades adheridas al GCoM 

 
                Fuente: Sitio Web GCoM 
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“En los años 1 y 2 se llevará a cabo el trabajo de base del plan, centrándose en la 

evaluación de la situación (fuentes principales de las emisiones y su 

correspondiente potencial de reducción, los principales riesgos y vulnerabilidades 

climáticos y los retos actuales/futuros asociados), la identificación de las 

prioridades de adaptación y mitigación y los primeros triunfos, el refuerzo de la 

participación de las comunidades y la movilización de recursos y capacidades 

suficientes para realizar las acciones necesarias. Los años posteriores se 

centrarán en potenciar y ampliar las acciones y los proyectos iniciados para 

acelerar el cambio” (Carta firmada por Alcaldes GCOM, 2018). 

 

Como parte de su adhesión al Pacto en noviembre de 2018, la comuna de 

Santiago inició el proceso de  elaboración de un nuevo instrumento climático denominado 

“Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible” (SECAP, por sus siglas en inglés). 

Esto, como resultado del compromiso adquirido con el Pacto Global de Alcaldes (GCOM), y 

la necesidad de ir actualizando la estrategia de acción climática según los nuevos 

escenarios emergentes. Dicho plan, se desarrolló con la colaboración y asesoría técnica de 

Adapt Chile y permite contar con una visión a largo plazo y la homologación de 

instrumentos con criterios adoptados a nivel internacional, pero a su vez adaptado a la 

realidad nacional y local -que a su vez facilita su implementación-, aportando a los 

compromisos nacionales e internacionales y propiciando las condiciones para acceder a 

fuentes de financiamiento existentes a nivel mundial para la adaptación y mitigación al 

cambio climático. 

Como parte del trabajo realizado en el marco del Pacto Global de Alcaldes por la Energía y 

Clima (GCoM), la municipalidad de Santiago recibió distinciones reconociendo sus aportes 

para enfrentar al cambio climático conforme a lo  reportado en el año 2019. Estas 

distinciones fueron entregadas por GCoM, recibiendo las medallas de COMPROMISO, 

tanto en adaptación como en mitigación.   

 

 

Compromiso 

 

Adaptación 
 

Mitigación 
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1.11 Lineamientos específicos para la formulación del plan local de 

cambio climático para la comuna de Santiago 

 
Plan Local de Cambio Climático Comuna de Santiago 2015 

 

El Plan Local de Cambio Climático (PLCC) entrega herramientas que faciliten la 

organización de estrategias graduales y coherentes a las capacidades locales para enfrentar 

el cambio climático. Este Plan analiza las vulnerabilidades de la comuna que son 

susceptibles a los efectos adversos del cambio climático los cuales se traducen en un 

aumento en la presión de los recursos tales como en el agua, energía, servicios e 

infraestructuras. 

Es así como se establecen cinco objetivos los cuales están enfocados tanto en la adaptación 

como en la mitigación, sin dejar de lado la educación y alianzas de cooperación. Los cinco 

objetivos son: 

1. Adaptar la comuna de Santiago a los efectos del cambio climático 

2. Mitigar los efectos del cambio climático en el territorio 

3. Sensibilizar y educar de manera transversal a la comunidad respecto al cambio 

climático 

4. Establecer alianzas y cooperación entre los distintos niveles de gobernanza, 

sector  privado y academia 

5. Integrar medidas relacionadas al cambio en instrumentos de gestión municipal 

  

Plan de Desarrollo Comunal de Santiago 2014-2020 

 

El Plan de Desarrollo Comunal de Santiago 2014-2020 (PLADECO) es un instrumento 

rector del desarrollo en la comuna que contempla acciones orientadas a satisfacer las 

necesidades de la comunidad y promover su avance social, económico, cultural y 

ambiental. En el diagnóstico territorial de la comuna se consideraron como clave tres ejes 

para su gestión: igualdad, participación e inclusión, y espacios públicos. De los cuales se 

traducen en ocho áreas específicas que establecen los objetivos de acción para la 

administración. Estas ocho áreas son: capital de la educación, centro económico, integrado 

e inclusivo, vive sano, espacio público sustentable, municipio participativo y moderno, 

patrimonial y multicultural, amable y seguro. 
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En este instrumento se establece una Política de Sustentabilidad que tiene por objetivo 

“Mejorar las condiciones ambientales de la comuna a fin de alcanzar mayores niveles de 

sustentabilidad ambiental”. Se establece de ese modo cinco estrategias de acción que 

abordan los temas de: gestión integral de residuos sólidos domiciliarios, recuperación y 

mejoramiento de las condiciones ambientales del espacio público y áreas verdes de la 

comuna, integración de la comunidad como actor clave en el mejoramiento de la calidad 

ambiental de la comuna, coordinación institucional en el tratamiento de temas 

ambientales para maximizar beneficios; y por último, la reducción y mitigación de 

impactos ambientales en el territorio comunal. 

Cabe destacar que actualmente está en elaboración un nuevo PLADECO comunal en vista 

de que el actual instrumento tiene vigencia hasta este año en curso.  

 

Plan Regulador Comunal de Santiago 

 

El Plan Regulador Comunal (PRC) es la herramienta que tienen los municipios para definir 

cómo se va a desarrollar el territorio de la comuna en el cual se establecen qué se pueden 

construir, dónde y para qué usos. La última modificación del PRCS se realizó el año 2019 

para corregir la Zonificación Especial, actualización de Inmuebles de Conservación 

Histórica y otras modificaciones y actualizaciones del texto de la Ordenanza Local. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.958, en octubre de 2016, se otorgan nuevas 

facultades a los planes reguladores comunales, dado que el artículo 184 permite otorgar 

incentivos en las normas urbanísticas, que induzcan o colaboren en el mejoramiento de los 

niveles de integración social y sustentabilidad urbana. 

Así mismo se podrán establecer incentivos con el objeto de fomentar la apertura de e 

espacios privados al uso o tránsito público y la inclusión de medidas que propicien el 

cuidado del medio ambiente o eficiencia energética.  

 

Esta última modificación de la ley, que faculta a los PRC a otorgar incentivos normativos, 

constituye un gran paso en cuanto a planificación, puesto que permite la implementación 

de medidas que contribuyan a resolver o prevenir problemáticas con respecto a la 

mitigación y a la adaptación al cambio climático, otorgando nuevas herramientas con que 

los territorios comunales podrán afrontar adecuadamente las olas de calor, inundaciones, 

sequias o cualquier otra consecuencia de las nuevas condiciones climáticas a futuro. 
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Además del alcance regulatorio propio de los Planes Reguladores Comunales, se debe 

considerar que en el caso de realizarle cambios sustanciales, el estudio de modificación al 

PRC deberá ser sometido a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), para lo cual el 

Ministerio de Medio Ambiente (MMA) se encuentra actualmente desarrollando una Guía 

de Orientación para Incorporar Cambio Climático en los Instrumentos de Ordenamiento 

Territorial, basada fundamentalmente en el modo de llevar a cabo las EAE, entregando 

orientaciones que incorporen el cambio climático en las distintas etapas y pasos de este 

procedimiento. 

 

Plan Comunal de Protección Civil 2017-2020 (Riesgos y Desastres) 

 

El Plan Comunal de Protección Civil 2017-2020 busca crear conciencia en las personas 

sobre la necesidad de generar una cultura preventiva ante el riesgo. En este instrumento se 

establecen los riesgos a los cuales está expuesta a un impacto en la población en la comuna, 

entre ellos hay varios que son efectos adversos del cambio climático los cuales son: 

1.  Terremotos o sismos de gran magnitud 

2.  Sequías 

3.  Inundaciones 

4.  Incendios urbanos 

5.  Derrame de productos químicos 

6.  Accidentes de tránsito, con gran número de víctimas 

7.  Derrumbes 

8.  Caída de árboles y ramas 

9.  Corte de suministros básicos como: agua, luz, gas, entre otros 

10.  Emergencia sanitaria 

 

Por lo tanto, este plan tiene como fin coordinar la dotación de recursos humanos, técnicos 

y materiales antes y durante una emergencia. 

Cabe señalar que en la actualidad este Plan está en actualización por parte de la Dirección 

de Emergencia y Protección Civil, en conjunto con la red de entidades técnicas y operativas 

a nivel comunal y regional. 
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Plan Integral de Movilidad 2019-2029 

 

El Plan Integral de Movilidad (PIM) aborda la movilidad sostenible de manera integral y 

coordinada con un especial enfoque en la pirámide invertida de movilidad. Esto implica 

medios de implementación de mayor eficiencia y menor impacto en las calles de la comuna 

de Santiago, lo cual tiene grandes repercusiones en lo ambiental (menor contaminación del 

aire y acústico) y social (al priorizar al peatón frente al automóvil). 

 

El PIM cuenta con seis principios: 

1.  Peatón primero 

2.  Plan Pro Bicicleta 

3.  Plan Centro 

4.  Plan Zonas Calmas 

5.  Plan Platabandas Participativas 

6.  Plan Estacionamientos Subterráneos 

  

Estrategia para el uso eficiente del recurso hídrico en la gestión de 

Santiago 

 

Este año, la administración solicitó que se abordara un trabajo conjunto en materia de 

ahorro hídrico dada la situación de megasequía que enfrenta la región y la comuna, y 

además por  observaciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios quienes 

identificaron al municipio con un gran consumidor de agua en la Región Metropolitana. 

Ello ha derivado en la elaboración de un estudio diagnóstico que ha derivado en la 

Estrategia Hídrica de Santiago, en vista de la situación climática que estamos viviendo 

como país y que es otro efecto adverso del Cambio Climático en donde las predicciones 

indican que las lluvias se van a ir reduciendo en cantidad,  afectando directamente a la 

infraestructura de áreas verdes metropolitanas, los servicios de la ciudad y sobre todo a  la 

población usuaria de este vital recurso. 

 

En el análisis se han identificado dos usos del recurso hídrico: Consumo Humano y 

Consumo del Espacio Público, a partir de un análisis de ambos usos, se observan los 

potenciales y limitaciones de ambos usos para luego establecer las líneas de acción. 
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Este proceso está siendo liderado por la Administración Municipal y la Dirección de 

Emergencia, y apoyado por Medio Ambiente, Gestión Administrativa, Jardines, Aseo, 

Comunicaciones, Dirección de Desarrollo Comunal, Jurídico, Contraloría, Secretaría de 

Planificación, Salud, Dirección de Educación Municipal, Dirección de Personal, 

Fiscalización, Asesoría Urbana, Dirección de Administración y Finanzas, pues se concibe 

como una estrategia institucional, dada la importancia que reviste. 

 

Programa Comuna Energética/ Estrategia Energética Local 

 

El año 2015, el Ministerio de Energía lanza el programa “Comuna Energética”, enfocado en 

orientar al desarrollo energético de Chile para levantar proyectos desde la comunidad y 

explotar el potencial energético renovable de los territorios. Es así como Comuna 

Energética se concibe como una plataforma de acción local que busca contribuir a la 

transición energética local hacia un desarrollo sostenible y bajo en carbono. 

El año 2016, la comuna de Santiago ingresa al Programa de Comuna Energética, 

elaborando de manera participativa la Estrategia Energética Local de Santiago, elaborada 

en conjunto con Adapt-Chile. 

 

En la Estrategia Energética Local se establecen 4 planes de acción: 

1.  Gestión de la Energía 

2.  Gobernanza Energética 

3.  Movilidad Sostenible 

4.  Educación Energética 
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 CAPITULO 2. EL ROL DE LAS CIUDADES 

 
 
La urbanización y los asentamientos 

humanos se vinculan directamente con el 

calentamiento global, tanto por como 

contribuyen e impactan en su entorno, por 

como son capaces de recibir y amortiguar 

los efectos de este. 

 

Las ciudades se posicionan como una de 

las principales generadoras de GEI, “son 

responsables de aproximadamente el 70% 

de las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero derivadas de la 

energía, que absorben el calor y provocan 

el calentamiento de la Tierra y consumen el 78% de la energía mundial, principalmente 

de fuentes provenientes del consumo de combustibles fósiles.” (ONU noticias, 2020). Pero 

eso no es todo, las organizaciones administrativas-territoriales, como ciudades o comunas, 

no solo son grandes responsables del fenómeno, también son las principales afectadas por 

el mismo, además de ser quienes tienen la gran oportunidad de abordar de manera directa 

el cambio climático, pudiendo evidenciar los efectos de una correcta gestión local en las 

comunidades y entorno (Figura 10). 

 

En ese sentido, es que las ciudades o comunas, tienen responsabilidades directas en cómo 

abordar el cambio climático. Si bien este se desarrolla a escala global, las repercusiones e 

impactos se pueden apreciar desde las más pequeñas organizaciones.  Por esto mismo y 

para que la gestión ambiental local sea efectiva, es crucial conocer y entender el entorno en 

donde se desarrolla la comunidad.  La planificación territorial, estrategias, acciones, 

políticas públicas, normativas locales y planes de desarrollo deben comprender el contexto 

en el que se desenvuelven, tanto en la esfera social, ambiental, económica y territorial, para 

que todas las decisiones y medidas adquiridas sean acordes y realmente exitosas. 

 

A partir de esto es que a continuación, se describe la comuna de Independencia, atributos 

locales, compromisos y acciones implementadas. 

Figura 10. Las ciudades y el cambio climático 

 

 

La imagen muestra el porcentaje la demanda de 
energía de las ciudades y el porcentaje de 

emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial. 
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2.1  Perfil socio ambiental de Santiago 

2.1.1 Antecedentes Generales 

 

La comuna de Santiago se emplaza en el centro de la ciudad de Santiago, capital de la 

Región Metropolitana. Sus coordenadas geográficas son 33°26’16’’ latitud sur y los 

70°39’01’’ de longitud oeste en su centro histórico, la Plaza de Armas. 

Esta situación geográfica de gran centralidad imprime ciertas características a la comuna 

que facilitan los desplazamientos desde y hacia la periferia de la ciudad, y genera una 

cantidad enorme de movimientos pendulares dentro de la comuna, atrayendo actividades 

económicas y población desde las demás comunas de la provincia de Santiago y Región 

Metropolitana (Figura 11).  

 

Figura 11. Ubicación de Santiago en la Región Metropolitana 

Fuente: PLADECO Santiago, 2015 

 

 

 

 

 

REGION METROPOLITANA 

Santiago 
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Figura 12. Referentes urbanos de la comuna: Palacio de La Moneda, sede de la presidencia de la 
República 

 

Fuente: Diario (online) Biobio Chile, 2019 

 

La superficie comunal es de un total 

de 22,4 km2. Debido a su céntrica 

ubicación colinda con otras 10 

comunas de la Región Metropolitana. 

Al Norte con las comunas de Renca, 

Independencia y Recoleta, separadas 

por la ribera norte del rio Mapocho. 

Al Oriente con las comunas de 

Providencia y Ñuñoa, a través del eje 

central de la Avenida Vicuña 

Mackenna. Al Sur con las comunas de 

San Joaquín, San Miguel y Pedro 

Aguirre Cerda, con quienes tiene su 

deslinde en la antigua vía férrea. Por 

último, al Poniente colinda con las 

comunas de Estación y Quinta 

Normal. 

Su territorio es 100% urbano e internamente la comuna está subdividida en siete 

agrupaciones vecinales que, a su vez, se subdividen en 51 unidades vecinales (Figura 13). 

Durante el año 2013 se desarrolló una metodología para definir unidades territoriales 

homogéneas que permitieran focalizar la gestión municipal en el territorio. Así, las 51 

unidades vecinales se distribuyeron en 26 unidades de intervención territorial, que fueron 

Figura 13.  Agrupaciones y unidades vecinales Comuna 
Santiago 

 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Santiago 
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agrupadas en base a la definición de territorios que tuviesen características 

socioeconómicas similares, semejantes estándares de equipamiento e infraestructura y 

patrones urbanos comunes. 

 

2.1.2 Población y migración 

 

La comuna cuenta con una población total de 404.495 habitantes (CENSO 2017), de los 

cuales 206.678 son hombres y 197.817 son mujeres, con una densidad poblacional de 462 

habitantes por k2. La cantidad de población indígena es alrededor del 8% y la que se 

encuentra en situación de pobreza es de un 5,9%. Además, según el informe, muestra que 

la comuna de Santiago, según el Censo realizado en 2017, concentra la mayor cantidad de 

migrantes, siendo un total de 80.094 personas y que en proporción a la totalidad de la 

población representan un 21% de la comuna de Santiago, porcentaje mucho mayor al resto 

de las comunas de la ciudad. 

 

2.1.3 Fisonomía urbana 

 

De acuerdo a la Ordenanza Plan Regulador Metropolitano de Santiago, la comuna tiene 

una densidad alta –producto del desarrollo del mercado inmobiliario-, la cual no es 

homogénea en el territorio, en donde el sector norte se destaca por la gran cantidad de 

edificios de altura, mientras que el sector sur se destaca por viviendas de un solo piso, en 

donde su mayoría corresponden a cités.  

En relación a la tipología de la vivienda, los datos proporcionados por la encuesta Casen 

para los años 1992, 2003 y 2011 permitieron comparar la evolución de esta tipología 

distinguiendo entre casa o cité, departamento y vivienda precaria. La transformación de la 

comuna en 20 años es de dimensiones morfológicas muy importantes (cambio también de 

su skyline), ya que de tener mayoritariamente casas o cité (78,4%) al año 1992, pasó a 

predominar los  departamentos con un 53,8% el año 2011, siendo estos últimos un 8,9% 

del total de viviendas el año 1992, cuestión que hasta la fecha prevalecen en la comuna. Por 

su parte, si bien en el resto de las comunas del Gran Santiago aumentaron también los 

departamentos de 7,5% a 18,4%, las casa o cité siguen predominando con un 83,4%, 

mientras que en Santiago son 42,1% para el año 2011.   

La vivienda  precaria disminuyó sustantivamente en la comuna de Santiago desde un 

12,7% el año 1992 a 4,1% el año 2011, sigue estando muy por encima de la media 
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metropolitana que alcanza solo un 0,9%.  En cuanto a la materialidad de las viviendas, se 

consideró la clasificación que entrega la encuesta Casen con algunos ajustes que 

permitieron hacer la comparación intertemporal. De la comparación se desprende que, 

progresivamente en la comuna de Santiago, ha ido mejorando la condición de  

materialidad de sus viviendas, pasando del 56,0% el año 1992 a 84% el año 2011 en estado 

bueno, mientras que el resto de las comunas pasó de 67,9% a 74,4%, cuestión que implica 

que comparativamente hubo una mejora sustantiva de las condiciones de la vivienda en la 

comuna. Tal es así, que según estos datos es posible que las viviendas en estado malo sea 

menos del 4,2% que mostraban el año 2011, considerando incluso que debieran recoger 

estas cifras los daños provocados por el terremoto del 27 de febrero de 2010. 

 

2.1.4 Patrimonio  

 

 La tradición de Santiago se refleja de 

manera directa en su patrimonio 

cultural, fruto de casi cinco siglos de 

desarrollo (Figura 14), lo cual la 

convierte en un polo de atracción 

económica y turística, por el atractivo de 

sus edificaciones, iglesias, y el atractivo 

de sus barrios. Es una ciudad  que a lo 

largo de su historia ha debido 

reinventarse una y otra vez, recuperarse 

de terremotos; resistir los caprichos del 

río Mapocho;  y experimentar incontables transformaciones urbanas y humanas.   

La comuna posee seis monumentos nacionales, una zona típica , cinco monumentos 

históricos, 1357 inmuebles de conservación histórica (ICH) y 18 zonas de conservación 

histórica (ZCH) (MINVU, 2017). 

 

2.1.5 Topografía y Clima 

 

Santiago se emplaza en una cuenca tectónica del mismo nombre y que forma parte de la 

denominada Depresión Intermedia que separa dos cadenas montañosas: la cordillera de 

Los Andes al este y la cordillera de la Costa al oeste. La depresión tectónica, que presenta 

Figura 14. Plaza de Armas, Congreso Nacional y su 
entorno 

 

 

Fuente: Sitio web Consejo de Monumentos 

Nacionales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos_nacionales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_T%C3%ADpica
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un leve declive de este a oeste, sin embargo, la comuna presenta una topografía llana y 

monótona, sólo interrumpida por el zurco que incide el Río Mapocho. La cuenca está 

rellena de materiales aluviales (ripios y rodados) acarreados por este río y es sobre estos 

aluvios que se fundó la ciudad. Por otra parte, el clima es benigno, de tipología 

mediterránea, con veranos secos y calurosos, e inviernos  suaves  y levemente húmedos. 

Rara vez nieva en la comuna. La temperatura promedio anual en la comuna es de 15,4°C, 

presentándose la máxima y mínima en los meses de enero y julio respectivamente. La 

temperatura más alta registrada se registró en enero de 2019 con 38,3°C y la mínima en los 

últimos años ha sido -3°C, ambos datos registrados en la estación de Quinta Normal 

(Dirección Meteorológica de Chile, DMC). Se puede observar que los valores máximos van 

en aumento y los valores mínimos cada vez son más bajos. La precipitación promedio es 

del orden de los 312,5 mm. En donde el 2019 sólo precipitó 82 mm y el año más lluvioso de 

este siglo fue el 2008 en donde las precipitaciones llegaron a los 350,8 mm. De acuerdo 

con la DMC, en un año “normal” debería precipitar 325 mm en Santiago, lo cual no ha sido 

así desde el año 2008.  

 

2.1.6 Calidad del aire 

 

Santiago, como el resto de las comunas 

que conforman la Región Metropolitana, 

forma parte de la denominada “Zona 

Saturada”, zona en donde se encuentran 

sobrepasadas las normas de calidad 

ambiental del aire (por PM10, PTS, O3 y 

CO) (Figura 15).  Las causas que explican 

esta situación se refieren al fenómeno 

climático denominado inversión térmica 

en altura, los vientos regionales y locales. 

En el caso particular de esta comuna, los 

vientos diurnos de regular intensidad 

(hasta 20 km/ h) que soplan desde el Sur 

de la Región Metropolitana, la 

convierten en receptora de 

Figura 15. Indicador concentración PM10 en 

REDMACAM y localización de fuentes fijas 

 

Fuente: PLADECO Santiago, 2015 
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contaminantes de las fuentes industriales situadas en el área central, sur y suroeste de la 

ciudad de Santiago. En cambio, durante la noche el flujo se revierte en dirección contraria 

(PLADECO, 2015). 

Esta situación impide que la moderadora influencia marina actúe sobre la cuenca de 

Santiago, disminuyendo por una parte la ventilación, y por la otra, incrementando la 

contaminación del aire en la zona.   Entre las causas de este complejo panorama ambiental 

se encuentran el desarrollo de una gran urbe y la sobrepoblación.  

El transporte y la concentración de contaminantes en la zona,  provoca importantes efectos 

negativos en la salud de la población y, especialmente de los grupos vulnerables (niños y 

adultos mayores). La inhalación permanente de material particulado (PM10) provoca 

aumento en la frecuencia del cáncer pulmonar, muertes prematuras y síntomas 

respiratorios severos. También irritación a los ojos y al sistema respiratorio. 

 

2.1.7 Hidrografía 

 

El principal sistema colector de aguas superficiales de la Región Metropolitana es la cuenca 

del Maipo, cuya vertiente de captación coincide por el este con el límite de Argentina; 

drena una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados, y su cauce principal presenta un 

recorrido de 250 kilómetros desde su nacimiento hasta las laderas del volcán Maipo hasta 

su desembocadura en el Océano Pacífico. 

La hoya del río Maipo (afluente de donde se abastece la comuna de Santiago) tiene una 

extensión de 15.380 kilómetros cuadrados, se origina al pie occidental del volcán del 

mismo nombre. Este río tiene un régimen de alimentación mixta, presentando dos crecidas 

anuales: en invierno por precipitaciones y otra en primavera por deshielos cordilleranos. 

Su escurrimiento posee un caudal medio anual de 92,3 m3/seg. 

La cuenca del Maipo presenta una alta concentración de habitantes y concentra diversas 

industrias.  Esto ha llevado a diversos problemas como contaminación y crecidas. Además 

es necesario destacar que el río Maipo atiende alrededor del 80% de la demanda actual de 

agua potable del Gran Santiago y cerca de un 90% de las demandas de regadío, otro 

aprovechamiento intensivo es el hidroeléctrico. 
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2.1.8 Áreas verdes 

 

De acuerdo a lo señalado en el PLADECO Santiago 2014-2020, en materia de áreas verdes 

la comuna lidera el indicador de m2 de áreas verdes por habitante respecto a otras 

comunas colindantes. En efecto, no sólo es la comuna que presenta una mayor cantidad de 

m2 sino que además aumenta dicha relación entre los años 2002 y 2011 según información 

del ICVU 2012. La tendencia que marca Santiago, da cuenta de una comuna que estaría 

prestando un servicio a los  habitantes del Gran Santiago, para la recreación y el 

esparcimiento. En efecto de las 191.16 has. de áreas verdes, el 78.2% corresponden a 

parques de características metropolitanas como lo son la Quinta Normal, el Parque 

Forestal, Cerro Santa Lucía (cerro isla), Club Hípico y el Parque O’Higgins. A menor escala, 

está el Parque Almagro y el Parque San Borja.  

 

Asimismo, la comuna colinda con el Parque Isabel Riquelme (Zanjón de la aguada), el cual 

es un parque inundable producto de un proyecto de regeneración urbana inyectando 

nuevas áreas verdes, canchas deportivas y recreativas en un área de 41 hectáreas para las 

comunas de Santiago Centro, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel. 

Además de los parques señalados, la comuna presenta áreas verdes del tipo bandejón, 

plazas y  veredas, las cuales han sido clasificadas por I. Figueroa (2009) según su estado. 

Según la publicación,  187.14 has. se encuentran en buen estado, lo que equivale al 97.9% 

de las áreas verdes de Santiago.  Existe un predominio de parques de escala metropolitana 

que es secundado por las plazas. Si se excluyen los parques en el análisis, la distribución en 

el territorio de las áreas verdes, muestra sectores con escaza presencia de ellas. Tal es el 

caso de las AV 9 y 10.   

 

El estado que predomina en estas áreas verdes es el bueno. La presencia de los parques 

metropolitanos, que cuenta con mantención, explica el resultado del indicador de m  de 

áreas verdes con mantención por habitante.   Tal como se señalara, la relación habitante 

área verde está fuertemente influenciada por la presencia de los parques. Las AV 10, 9 y 3 

son las que presentan la mayor cantidad de m2  por habitantes, mientras que la que las AV 

7 y 8 son las que presentan la menor relación.   La situación de la AV10 preocupa, pues la 

influencia del Parque O’Higgins distorsiona la relación hab/m2  de áreas verdes. Tal como 

se señaló al analizar las áreas verdes por tipo si se excluyen los parques del análisis, dicha 

AV cuenta con muy pocas áreas verdes. Este sector de la comuna presenta una trama 

urbana densa con una subdivisión predial pequeña, con un alto nivel de urbanización, lo 
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que sumado a una baja presencia de áreas verdes, se convierte en un sector vulnerable, 

donde de comenzar a morir los árboles, sin una reposición adecuada, pueden generar un 

efecto de isla de calor.  

Cabe señalar que a nivel general, llama la atención la percepción que existe respecto de la 

carencia de áreas verdes, debido a que en los últimos años ha reflejado una tendencia a 

disminuir el índice por habitante dada el creciente aumento de la población, llegando a un 

promedio de 5,47 m2/hab. (Tabla 3) 

 

Por último, se analizaron los huertos urbanos, iniciativa que se está llevando a cabo en la 

comuna desde el año 2011. Salvo la AV 8, en todas las AV se ha desarrollado a los menos 

un huerto. Los huertos urbanos permiten hablar de una comuna que comienza a 

incorporar conceptos de sustentabilidad en su gestión. Si bien en su mayoría se encuentran 

ubicados al interior de condominios, la idea es comenzar a utilizar espacios públicos como 

platabandas o bandejones, incorporando un nuevo concepto sobre el cuidado del espacio 

público comunal.   

 

Tabla 3. Indicadores de áreas verdes por habitante 2002-2017, Comuna de Santiago 

 
AÑO 

 
HABITANTES 

 
M2 AREAS VERDES 

INDICADOR M2 
AREAS VERDES/ 

HABITANTES 

2002 200.792 2.117.238 10,54 

2012 311.415 2.127.654 6,83 

2017 404.495 2.214.870 5,47 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Red Verde y concentración del patrimonio en Santiago 

 

Nota: La superposición de los espacios verdes y los edificios patrimoniales permite observar que en 
muchos casos esos espacios están asociados conformando la estructura urbana de la ciudad. 
 

Fuente: Observatorio de Santiago, 2015 

 

2.1.9 Actividades Económicas  

 

La condición de centro de la comuna y por ser capital provincial, regional y nacional, 

influye de manera relevante en la localización y concentración de una cantidad importante 

de servicios (administración pública, profesionales, enseñanza, salud, comida, alojamiento 

y financieros) y comercio (al por mayor y al por menor), debido a la demanda que generan 

sus residentes y población flotante. En esta línea, la fortaleza que se resalta no responde 

solo a la concentración de comercios y servicios, sino a la distribución de éstos en el 

territorio comunal y su relación con sectores residenciales.   

Se observa que la comuna de Santiago, en sus distintos barrios presenta mixtura de usos, 

es decir, proximidad entre servicios, equipamientos, comercio y residencia.  Esta relación 

de cercanía permite incentivar la utilización de medios no motorizados en la movilidad 

cotidiana. 
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2.1.10   Transporte y movilidad  

 

De acuerdo a lo señalado en el Plan de Movilidad de Santiago 2019-2029, la comuna por su 

rol de centro económico, comercial, gubernamental y geográfico de la ciudad, tiene una 

población flotante de aproximadamente 2 millones de personas, lo que la hace tener una 

influencia destacada en el desarrollo del país, en donde además la mayor parte de las líneas 

de metro y de los recorridos de buses la atraviesan, sumado al gran crecimiento 

demográfico durante los últimos 15 años, que la posicionó como la comuna con mayor 

número de viviendas en Chile, llegando a 190.285 (Pre Censo 2016).  

Por esta razón, se genera una congestión vehicular severa que se extiende cada vez más, 

abarcando, en algunos sectores, todo el día laboral, factor que empeora la calidad de vida 

de los vecinos y transeúntes. Pese a la mayor conciencia del problema y a las diversas 

medidas que se han introducido para mejorar la situación, el crecimiento económico y la 

cuantiosa inversión en infraestructura para el automóvil particular sigue impulsando 

fuertemente el uso de este medio. Las calles de Santiago no son capaces de contener la 

creciente demanda de vehículos, ya que además de ser angostas, sus perfiles no son 

ampliables, por lo que se vuelve imprescindible repensar la movilidad del sistema. 

Santiago es una ciudad que durante décadas ha sido planificada priorizando el automóvil 

privado por sobre otros modos de transporte. Este medio, pese a su conveniencia 

individual, es ineficiente por la gran cantidad de espacio y combustible que emplea en 

mover a un sólo pasajero. El paradigma de la ciudad basada en el auto ha sido duramente 

cuestionado a nivel global, por sus consecuencias en la calidad de vida urbana, y por su 

impacto en el medio ambiente. 

A continuación, se presentan a manera de síntesis, las principales características que 

conforman el perfil comunal de Santiago (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Perfil comunal Santiago 

Información comunal 

Carácter territorial Urbano 

Limites comunales Norte: Independencia, Recoleta  

Este: Providencia, Ñuñoa 

Oeste: Estación Central, Quinta Normal 

Sur: San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda 

Superficie 22,4 km2 
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Población Total 404.495 habitantes 

Densidad 17.485 hab/ km2 

% Mujeres 48 

% Hombres 52 

% Población indígena 8 

% Población migrante 28 

% Población en situación de 

pobreza 

9,6 

Índice de Desarrollo humano 0,807 

Áreas verdes 5,47 m2/hab 

Principales Actividades 

económicas 

1° lugar 2° lugar 3° lugar 

Comercial Servicios Habitacional 

Fuente: Censo INE, 2017 

 

 

 

2.2 Perfil Institucional 

 

A continuación, se detalla información respecto a la estructura institucional y los avances 

realizados en la materia de medio ambiente y cambio climático (Tabla 4). Esta 

información, resulta relevante cuando se quiere analizar el contexto, fortalezas y 

debilidades con las que se cuenta para abordar la problemática, siendo en este caso una 

ventaja, puesto que la temática se ha priorizado dentro de la institución y se cuenta con 

personal capacitado y especializado para la gestión ambiental local. 

De manera particular, cabe señalar que las temáticas vinculadas al Medio Ambiente, desde 

el 1º de enero de 2020 depende funcional y administrativamente de la Secretaría de 

Planificación Comunal (SECPLAN) y específicamente de la Sub Dirección de Planificación 

y Sustentabilidad, el cual cuenta con un equipo profesional mutidisciplinario que aborda 

las siguientes áreas de competencia: a) gestión ambiental local, b) evaluación de impacto 

ambiental, c) educación ambiental, d) gestión integral de residuos, y d) cambio climático y 

energía; el cual ambiciona un trabajo holístico en diversos ejes en toda la comuna los 

cuales se identifican en la Figura 17.  
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Figura 17. Ejes de trabajo Departamento de Medio Ambiente 

 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Santiago, 2020 

 

De manera particular, esta Subdirección está trabajando activamente para desarrollar 

nuevos objetivos acorde a este nuevo cambio, vinculados al tema de cambio climático: 

 

● Adaptar la comuna de Santiago a los efectos del Cambio Climático. 

● Mitigar los efectos del Cambio Climático en el territorio. 

● Sensibilizar y educa de manera transversal a la comunidad respecto al Cambio 

Climático. 

● Establecer alianzas y cooperación entre los distintos niveles de gobernanza, sector 

privado y academia. 

● Integrar medidas relacionadas al Cambio Climático en instrumentos de gestión 

municipal.  
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Tabla 5. Perfil de institucionalidad para la gestión climática municipal 

 

 
Ilustre Municipalidad de Santiago 

 

Alcalde (2016-2020) Felipe Alessandri Vergara 

No. de funcionarios de la unidad encargada de Medio Ambiente 10 

Número de hombres unidad medio ambiente 5 

Número de mujeres unidad medio ambiente 5 

Presupuesto total asignado a la unidad de medio ambiente para 
el año 2020 ($) 

$60.000.000 

Número de funcionarios de la unidad encargada de emergencias 42 

Número de hombres unidad de emergencias 36 

Número de mujeres unidad de emergencias  6 

Presupuesto total asignado a la unidad de emergencias para el 
año 2020 ($) 

$25.000.000 

Número de funcionarios municipales capacitados en temas 
asociados al cambio climático 

250 

Número de hombre capacitados 145 

Número de Mujeres capacitadas 105 

Temas tratados en las capacitaciones  Ahorro Hídrico – Cambio 
Climático – Gestión de 

Residuos Domiciliarios- 
Compras Sustentables 

Nivel de certificación SCAM Excelencia 

Miembro de la Red Chilena de Municipalidad ante el Cambio 
Climático (RedMuniCC) 

Si 

Fecha incorporación a la RedMuniCC 20 de marzo de 2014 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a planilla de Adapt Chile, 2020 

 

A continuación, se presentan las principales áreas temáticas y acciones desarrolladas  hasta  

el año 2020 en materia ambiental y climática (Tabla 6): 
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Tabla 6. Principales acciones desarrolladas por la Municipalidad de Santiago al 2020 vinculadas a la 
Agenda de Municipios ante el Cambio Climático de la RedMuniCC 

 

RECICLAJE INORGÁNICO 
 

Área 
temática 

Tipo de 
acción 

Descripción Financiamie
nto anual 

Año de 
inicio 

Año de 
Finalizaci

ón 

 

Programa La política de gestión de residuos 
que la Ilustre Municipalidad de 
Santiago lleva a cabo, contempla el 
manejo de residuos inorgánicos 
tanto en vía pública, edificios y/o 
condominios, dependencias 
municipales y eco barrios. Estos 
son gestionados con la cooperación 
de fundaciones de beneficencia, 
recicladores de base y por personal 
de la Subdirección de Medio 
Ambiente, manteniendo en su 
esencia un componente educativo, 
ya que se debe educar a las 
comunidades sobre la importancia 
del buen manejo y reducción de los 
residuos.  

90.500.000 2012 Vigente 
(indefinido) 

 

Programa El programa de Residuos 
Orgánicos apunta a recuperar en 
diversos sectores de la comuna de 
Santiago los residuos orgánicos 
domiciliarios, provenientes de Eco 
barrios y grandes generadores 
(Palacio de la Moneda, Vega 
Poniente, Ferias Libres, 
Universidades, Penitenciaria), y 
todos los restos de poda y hojas de 
Parque O´Higgins. Estos residuos 
son tratados mediante el proceso 
de compostaje, del cual se obtiene 
compost, dicho producto es 
devuelto a la comunidad. 

60.000.000 2014 Vigente 
(indefinido) 

 

Ordenanz
a 

Producto de lo señalado 
anteriormente, el Municipio de 
Santiago desde el año 2015, ha 
dictado una Ordenanza Municipal 
(Ordenanza 111), la cual tiene como 
principal objetivo “PROMOVER LA 
SUSTITUCIÓN DE LAS BOLSAS 
PLÁSTICAS EN EL COMERCIO 
DE LA COMUNA DE SANTIAGO”, 
incentivando la entrega de bolsas 
biodegradables, compostables y 
reutilizables en el comercio dentro 
de la comuna de Santiago.  
El comercio, al sustituir el uso de 
bolsas plásticas derivadas del 
petróleo por bolsas biodegradables, 
compostables y/o reutilizables, 
puede acceder al uso del Sello 

Sin 
financiamiento 

2014 Vigente 
(indefinido 
hasta que 
empiece a 

regir la Ley 
de 

prohibición 
de bolsas 
plásticas) 
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Verde, el cual acredita el 
cumplimiento de la Ordenanza 
Municipal, utilizado este sello en 
las bolsas y en todo tipo de 
publicidad y propaganda del 
establecimiento comercial, 

mientras se encuentre vigente. 
 

 
ENERGIA 

Área 
temática 

Tipo de 
acción 

Descripción Financiamie
nto anual 

Año de 
inicio 

Año de 
Finalizaci

ón 

 

Programa Programa Comuna Energética: 
Programa orientado a aportar al 
desarrollo energético de Chile, 
mediante el análisis del escenario 
energético de cada comuna y el 
levantamiento de proyectos que 
permitan explotar el potencial de 
eficiencia energética y uso de 
energías renovables desde la 
comunidad local. Este programa 
busca concientizar a la ciudadanía 
sobre el tema energético global y 
generar un comportamiento de 
consumo responsable y 
participativo. 

Subsidios 
Ministerio de 

Energia 

2015 2030 

 

 

MOVILIDAD 
 

Área 
temática 

Tipo de 
acción 

Descripción Financiamie
nto anual 

Año de 
inicio 

Año de 
Finalizaci

ón 

 

Plan Plan integral de movilidad Comuna 
de Santiago 2019-2029: Es el 
diseño de un sistema de movilidad 
pensando en el bienestar de los 
ciudadanos y el medio ambiente. 
Para implementar el "Plan Integral 
de Movilidad" priorizamos las 
formas de movilizarse que fueran 
más saludables, económicas, 
eficientes y limpias para el medio 
ambiente, enfocándonos en 
aquellas que utilizan menos 
espacio público para su desarrollo. 
En la comuna optamos por el 
modelo de "Pirámide Invertida del 
transporte" el cual jerarquiza las 
formas de moverse según los 
medios más sanos y cuyo consumo 
de CO2 es menor (peatones), hasta 
aquellos con mayor empleo de CO2 
(vehículos particulares 
motorizados). 

4 mil millones 2014 2019 
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INFRAESTRUCTURA 
 

Área 
temática 

Tipo de 
acción 

Descripción Financiamie
nto anual 

Año de 
inicio 

Año de 
Finalizaci

ón 

 

Programa Programa de Revitalización de 
Barrios e Infraestructuras 
Patrimonial Emblemática 
(PRBIPE): 
Implementar nuevos modelos de 
gestión para la revitalización de 
barrios e infraestructura 
patrimonial emblemática en cinco 
comunas piloto de nuestro país, 
con el propósito de: 
 
- Mejorar las condiciones de 
habitabilidad y del entorno de 
barrios de la población residente  
- Poner en valor sus inmuebles 
patrimoniales y/o emblemáticos  
- Incrementar su actividad 
comercial y cultural  
- Fomentar la participación de sus 
residentes en su revitalización  
Son proyectos con innovación 
social, preferentemente asociados a 
la temática medioambiental, en 
donde se generó un sistema de 
gestión de residuos sostenible y de 
reciclaje de residuos domiciliarios 
en los polígonos de Matta Oriente y 
en Portales – Matucana.  

136.000.000 2015 2020 

 

 

SALUD 
 

Área 
temática 

Tipo de 
acción 

Descripción Financiamie
nto anual 

Año de 
inicio 

Año de 
Finalizaci

ón 

 

Programa Monitoreo de la calidad del aire en 
Bandera: 
Monitoreo de calidad de aire del 
material particulado respirable 
MP2.5 y MP10. 
 

S/I 2018 Vigente 
(indefinido) 

 

Programa Monitoreo de la calidad de ruido 
en el Palacio Consistorial: 
Este programa busca proteger la 
salud de la población mediante el 
establecimientos de niveles 
máximos permitidos de emisión de 
ruido que apunten a reducir la 
contaminación acústica generadas 
por fuentes emisoras de ruido. 
 

S/I 2018 Vigente 
(indefinido) 
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CULTURA E IDENTIDAD 
 

Área 
temática 

Tipo de 
acción 

Descripción Financiamie
nto anual 

Año de 
inicio 

Año de 
Finalizaci

ón 

 

Programa Programa de Educación 
Ambiental con énfasis en la 
primera infancia. 
Diseño e implementación de una 
metodología centrada en el 
concepto del “Aula Verde”, que 
considera como eje metodológico la 
observación de procesos biológicos 
y como recurso didáctico los 
huertos educativos, con el objetivo 
de mejorar los aprendizajes de los y 
las estudiantes del Comité para la 
Infancia y la Familia (CIF), así 
como desarrollar en ellos/as 
conocimientos, habilidades y 
actitudes en respuesta a los 
problemas ambientales que hoy en 
día experimenta la sociedad. 

S/I S/I Vigente 
(indefinido) 

 

Programa Programa de Huertos Urbanos en 
la comuna. 
La Dirección de Medio Ambiente 
entrega conocimientos necesarios, 
a través de capacitaciones, para el 
manejo de un huerto comunitario o 
individual y prácticas asociadas 
como control natural de plagas, 
plantas medicinales, compostaje, 
flora nativa, lombricultura, 
alimentación saludable, brotes y 
germinados, reproducción de 
plantas, manejo de residuos 
orgánicos, separación de pilas, 
manejo de aceite usado, entre 
otras. Aportando de este modo a 
restablecer el tejido social de la 
comuna. 

5.000.000 2011 Vigente 
(indefinido) 

 

Programa Cursos, charlas y talleres entorno 
al Huerto Urbano 
Con el objetivo de lograr una 
comunidad, participativa y educada 
en la sostenibilidad la SDMA 
realiza anualmente ciclos de 
charlas y talleres abiertos a la 
comunidad (Charlas y Talleres). 
Estos ciclos están dirigidos a todo 
público y ha sido notorio en los dos 
últimos años, la participación de 
profesionales y personas que han 
visto estos temas como 
herramienta de capacitación o para 

10.000.000 2011 Vigente 
(indefinido) 
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realizar algún emprendimiento. 

 

Programa Comunas Sustentables: 
Iniciativa del Ministerio del Medio 
Ambiente que busca capacitar a 
vecinos comprometidos a trabajar 
en barrios en diversas temáticas 
medioambientales. Este programa 
pretende que sean los propios 
vecinos los que eduquen a la 
comunidad para poder generar 
concursos de nuevas iniciativas 
ambientales. 

 

S/I 2018 2019 

 

 

GESTIÓN TRANSVERSAL  
 

Área 
temática 

Tipo de 
acción 

Descripción Financiamie
nto anual 

Año de 
inicio 

Año de 
Finalizaci

ón 

 

 

 
 

Estrategi
a 

ESTADO VERDE 
Es una estrategia de autogestión 
ambiental, que busca que, en las 
instalaciones físicas y los procesos 
administrativos de los distintos 
servicios públicos, se concreten las 
políticas y principios de cuidado 
ambiental, así como la 
conservación de los recursos. 

Sin 
financiamiento 

2018 2019 

 

 

 

 
 

Sistema Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal (SCAM) 
Es un sistema de carácter 
voluntario, basado en estándares 
nacionales e internacionales que 
busca la integración del factor 
ambiental en el quehacer 
municipal. Actualmente la 
Municipalidad de Santiago cuenta 
con el nivel de Excelencia.  
 

Sin 
financiamiento 

2011 Vigente 
(indefinido) 

 

 

 

 

 

Programa Acreditación Vocacional 
Ambiental Comunal (AVAC): 
El nivel de vocación ambiental 
comunal (AVAC) es la máxima 
categoría que puede alcanzar un 
municipio en el Sistema de 
Certificación Ambiental Municipal. 
Implica el desarrollo de una 
gobernanza ambiental del territorio 
comunal, en un contexto de 
mitigación y adaptación ante el 
cambio climático y global. Se 
caracteriza por la constitución de 
una mesa representada por 
instituciones ciudadanas, públicas, 

Con 
financiamiento 

MMA 

2018 2019 
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 privadas y educativas cuyo objetivo 
es colaborar y definir una Vocación 
Ambiental Comunal. 
 

 

 

 

Programa Centro Educativo Ambiental 
(CEA): 
El CEA es un espacio dedicado a la 
educación ambiental que, por 
medio de la experiencia 
demostrativa de las buenas 
prácticas ambientales, se pueden 
conocer in situ diferentes técnicas 
de tratamiento de residuos 
orgánicos como el compostaje en 
lechos y en bioreactor, así como el 
vermicompostaje, técnica de 
compostaje realizado con 
lombrices. Otro proceso que puede 
conocerse es el del proceso de 
recuperación y clasificación de 
residuos inorgánicos reciclables 
(Plásticos (pet 1), papel/cartón, 
latas). El CEA dispone además de 
un huerto orgánico abierto a la 
comunidad en el que se realizan 
talleres de manejo de forma 
permanente. También se realizan 
charlas y talleres con 
organizaciones como el Club de 
apicultores de Santiago y la 
Unorch, entre otras. 

S/I 2014 Vigente 
(Indefinido

) 

 

 

 
 

Programa Programa de Eficiencia 
Energética en Edificios Públicos: 
Tiene la finalidad de realizar un 
Diagnóstico, Implementación, 
Medición y Verificación, como 
también la Formación de 
Capacidades en edificios públicos 
municipales. A modo de 
experiencia piloto se definió 
realizar esta intervención en el 
Centro Comunitario Carol Urzúa. 
Las acciones realizadas son las 
siguientes:  
- Cambio de las luminarias 
existentes por aquellas que 
incorporan la tecnología LED  
- Intervención y puesta en 
funcionamiento del sistema 
fotovoltaico de calentamiento de 
agua  
- Realización de 4 charlas de 
capacitación a funcionarios del 
centro comunitario 

S/I 2015 2016 

Fuente: Elaboración propia, en base a planilla de Adapt Chile, 2020 
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2.3 Resultados del diagnóstico comunal y principales tendencias 

vinculadas al cambio climático 

 

VARIABLE TENDENCIA 
 

Localización  Comuna inmersa en una dinámica metropolitana 

 Importancia económica y político administrativa (capital del 
país, regional, provincial y comunal).  

 Territorio 100% urbano 

Demográfica  Fuerte presencia de población migrante, habitantes de escasos 
recursos y adultos mayores 

 Alta densidad poblacional (predominancia de edificación en 
altura) 

Ambiental  Efecto biombo climático por la presencia de la cordillera de la 
costa 

 Deficiente calidad del aire (debido a presencia de material 
particulado PM10)  por condiciones geográficas  y actividades 
económicas de la  RM 

 Disminución paulatina de áreas verdes por habitante 

Económica  Actividades económicas de bajo impacto en emisiones GEI 
(comercios, servicios y manufacturas) 

Movilidad  Importancia de la comuna en la función estructurante para la 
conectividad, accesibilidad y movilidad eficiente con otras 
comunas de la región y del país (vialidades y sistema metro) 

Perfil institucional para 
la gestión climática local 

 Santiago ya cuenta con capacidades instaladas que trabajan 
temas sobre medio ambiente y cambio climático desde 2014 a 
través de su adhesión a la RedMuniCC. 

 En 2015 desarrollo su primer Plan de Acción Climática Local. 

 Desde finales de 2018 la comuna se adhirió al Pacto Global de 
Alcaldes (GCoM) y aunque aún hay trabajo por fortalecer en 
ciertas temáticas, la municipalidad ha impulsado hasta el 
2020 acciones principalmente en las líneas de gestión de 
residuos, energía, movilidad, salud (calidad del aire) y cultura 
e identidad (educación ambiental). 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

De acuerdo a las principales tendencias identificadas hasta el momento producto del 

diagnóstico local, se identifica la importancia de continuar trabajando tanto en objetivos 

como en metas de mitigación y  adaptación al cambio climático que permitan potenciar las 

oportunidades y abordar eficazmente los desafíos que tiene la comuna de Santiago, 

evidenciando el rol y la contribución que tiene desde el ámbito local, para el cumplimiento 

compromisos nacionales como internacionales en materia de cambio climático.  A 

continuación, se define la planificación estratégica para la elaboración del presente “Plan 

de Acción por el Clima y la Energía Sostenible. Estrategias en mitigación y adaptación al 

cambio climático 2020-2030”.   
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 CAPITULO 3. PLANIFICACIÓN CLIMATICA LOCAL: 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 
 

El Plan Local de Cambio Climático para Santiago, o en su actualización SECAP (por sus 

siglas en inglés), fue concebido como una herramienta para gestionar, de manera integral y 

sustentable, el desarrollo de la comuna, incluyendo su adecuada adaptación al cambio 

climático y la reducción de Gases Efecto Invernadero. 

 

Para lograr este objetivo, el plan pretende: (i) promover la participación de todos los 

actores comunales (unidades municipales, organizaciones públicas y privadas, vecinos, 

etc.), facilitándoles los conocimientos sobre el tema, la planificación local y medidas 

relacionadas, como parte de un proceso de capacitación y acompañamiento continuo; (ii) 

contribuir al cumplimiento de los compromisos que Santiago  y Chile han adquirido ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  

Es relevante remarcar, que el plan se entiende como un proceso continuo y acumulativo de 

generación de conocimientos y acciones, por lo que debe ser lo suficientemente flexible 

para redefinir sus objetivos específicos conforme se van desarrollando evaluaciones, 

obteniendo resultados, y adquiriendo experiencia. 

 

Como referente base, en el marco de instancias de participación conducentes al desarrollo 

del PLADECO, organizados por la Ilustre Municipalidad de Santiago, denominados 

Cabildos Territoriales; y el taller municipal, desarrollado con funcionarios municipales, se 

han co-construido una imagen objetivo (nube de conceptos), constituyéndose como el 

principal insumo para la construcción de la imagen objetivo comunal (Figura 18).  

 
Figura 18. Nube de conceptos de la comunidad 

 
Fuente: Municipalidad de Santiago 
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En este sentido, la imagen objetivo o visión comunal consensuada en el PLADECO es la 

que se presenta a continuación, en la cual el cambio climático deberá transversalizarse en 

todos sus componentes:  

“Santiago, como comuna capital de Chile, sea un lugar que ofrece lugares de encuentro 

para la diversidad de ciudadanos, funciones y culturas, para vecinos, visitantes y 

turistas; en un entorno amigable y sustentable, que hacen de ella un lugar singular, 

ejemplar y auténtico.” 

Los ejes de gestión de la administración actual se pueden sintetizar en la siguiente imagen: 

 

 

 

Para lograrlo, el SECAP se propone avanzar de acuerdo a su misión y visión comunal:  

 

3.1.   Misión 

“Santiago, comuna capital sustentable e innovadora, enfocada en su adecuada gestión 

climática que ambiciona disminuir sus emisiones de GEI a través de la mitigación y 

adaptación a los efectos ineludibles del cambio climático para dotar de una mejor calidad 

de vida a sus vecinos y usuarios con énfasis en la educación”. 

 

 

3.2.  Visión 

“Hacer posible al año 2030, que la gestión climática se transforme en un compromiso 

institucional y comunal, para lograr reducir las emisiones de GEI en  al menos 30%, 

promoviendo un desarrollo de ciudad bajo en carbono y resiliente a sus impactos”. 
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3.3.   Objetivo general 

Incorporar la variable ambiental y climática a la gestión municipal integrada, pensando en 

la adaptación y mitigación como elementos claves en las intervenciones en el territorio. 

 

3.4.   Objetivos específicos  

 Capacitar a todos los estamentos involucrados 

 Influir en las decisiones de inversión municipal 

 Atender prioritariamente las vulnerabilidades climáticas detectadas 

3.5. Matriz de estrategias, líneas de acción y medidas 

 

A partir de los diagnósticos en mitigación (esfuerzos realizados en materia de inventarios 

GEI) en donde se identifican los sectores que mayores emisiones emiten a nivel comunal, 

así como el diagnóstico en adaptación (evaluación de vulnerabilidad y riesgo) conforman la 

base de análisis para la determinación de ejes estratégicos, acciones y medidas que la 

Municipalidad de Santiago debe efectuar para cumplir con los objetivos de este plan, en 

conformidad con la política ambiental municipal y el reglamento interno, así como la 

posibilidad de generar sinergias con sus comunas aledañas para generar acciones de alto 

impacto en la conurbación y en la región.  

 

Para la ejecución de las acciones estipuladas dentro de las matrices de mitigación y 

adaptación, se ha estimado como primer periodo de ejecución al 2022 (tomando como 

base o referente lo propuesto en el Plan Local de Acción Climática (PLCC)), considerando 

que las medidas deben someterse a monitoreo, evaluación  y actualización continua en 

promedio cada dos años; actualización que permitirá enfocar de mejor manera las medidas  

y acciones, puesto se contará, con la medición de GEI comunal y un mayor nivel de 

conocimiento y profundidad en el análisis de amenazas y vulnerabilidades locales. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, se determinará si se fortalecerán las medidas 

propuestas o se propondrán otras de manera complementaria para abordar las nuevas 

necesidades, escenarios climáticos y el desarrollo mismo de la comuna, conservando la 

congruencia y continuidad de los lineamientos estratégicos  plasmados en el Plan, el cual 

ha sido elaborado con una visión y misión al 2030, pero sometido a un proceso de revisión 

periódica y actualización en caso de ser necesario. 
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En los capítulos 4 y 5 se detallarán las estrategias de mitigación y adaptación al cambio 

climático de Santiago para poder cumplir la misión y visión comunal al 2030. Finalmente, 

en el capítulo 6 se detallarán dichas acciones en ambos componentes a través de las 

matrices de implementación para identificar cuales elementos y recursos serán necesarios 

para llevar a cabo la ejecución, evaluación  y monitoreo de medidas para coadyuvar al 

cumplimiento,  efectividad y permanencia prevista. 

 

A continuación se detallará la estrategia de mitigación al cambio climático de Santiago 

para poder cumplir la misión y visión comunal al 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

 CAPITULO 4. ESTRATEGIA DE MITIGACION DE SANTIAGO 

2020 – 2030 
 

Teniendo en conocimiento que el cambio climático tiene implicancias directas en el 

desarrollo de la sociedad, es fundamental disminuir su incidencia. Para esto, controlar y 

reducir las emisiones de GEI es primordial. Contribuir a la mitigación de los efectos del 

cambio climático, es fundamental para asegurar un desarrollo sostenible a largo plazo, y 

asegurar que las condiciones actuales no empeoren aún más. Los distintos escenarios y 

proyecciones, hablan de diversas escalas de impactos según el aumento de temperatura 

que alcance la tierra producto del cambio climático, el cual se vincula directamente con la 

cantidad de GEI emitidos. 

 

Todas las acciones desarrolladas dentro del territorio, deben ejecutarse con la menor 

huella de carbono posible, es decir, disminuyendo su impacto y contribución en el 

calentamiento global. Para medir el aporte y significancia de las acciones desarrolladas, y 

por lo mismo, priorizar y replicar aquellas más exitosas (en términos ambientales), es 

necesario medir la huella de carbono comunal. Esta huella, permitirá contar con una “línea 

base” de conocimiento integral sobre cuáles acciones o actividades generan mayores 

emisiones de GEI, y con base a esto, priorizar aquellas iniciativas destinadas a abordar las 

áreas más contaminantes de la comuna. Por esto, dentro de las acciones priorizadas dentro 

del SECAP, está realizar la medición de la huella de carbono local de acuerdo a los 

compromisos y metodología establecidos en el marco del GCoM. 

 

Actualmente, Santiago cuenta con la medición de la huella organizacional o corporativa al 

año 2018 y se continúa trabajando para desarrollar las mediciones anuales y contar con 

información más fidedigna al respecto que permita tomar decisiones en la planificación 

territorial y definición de acciones o medidas a implementar en la comuna. Como 

antecedente y parte del diagnóstico para plantear la estrategia en el componente de 

mitigación, cabe señalar que ya existe información de base sobre inventarios, iniciativas y 

programas asociados a la mitigación del cambio climático a escala  regional y local, 

destacando entre ellas el Plan de Descontaminación Ambiental para la Región 

Metropolitana de Santiago (PDA 1998, 2004, 2010 y 2017), Estrategia Energética 

Local (EEL, 2016), y la medición de huella  organizacional dentro del Programa Huella 

Chile a partir del año 2018. 
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En el caso del PDA de la Región Metropolitana de Santiago (el cual es un producto de la 

Estrategia de Descontaminación en Chile 2014-2018) a cargo del Ministerio del Medio 

Ambiente, tiene como principal objetivo establecer medidas efectivas en la reducción de 

emisiones en las zonas declaradas como saturadas, así como implementar medidas de 

corto plazo cuyo monitoreo arroja altas concentraciones de material particulado. MP2,5 y 

MP10. 

 

Por otra parte, la EEL, “es una herramienta orientada a analizar el escenario energético 

de cada comuna y estimar el potencial de energía renovable y eficiencia energética que se 

puede aprovechar en su territorio, para posteriormente definir participativamente una 

visión energética comunal y un plan de acción que guíe los pasos a seguir en el desarrollo 

energético de la comuna” (Poch, 2015). Dentro de esta estrategia se establecen más de 15 

medidas anuales, las cuales se desarrollan en diversas materias (transporte, iluminación, 

ERNC, educación entre otras). Finalmente, dentro de este plan, se establecen líneas de 

acción y medidas a implementar, las cuales contribuyen a mitigar los efectos del cambio 

climático. Esta estrategia, fue elaborada con la participación de la comunidad, funcionarios 

municipales y técnicos competentes en el área, entregando una mirada pluridimensional al 

diagnóstico y plan.   

 

Finalmente, el programa Huella Chile (el cual comenzó a implementarse en el país en el 

año 2014) tiene como objetivo “apoyar y fomentar la cuantificación y la gestión 

voluntaria de las emisiones de GEI a nivel corporativo, ya sea en el ámbito público y/o 

privado, entregando las herramientas adecuadas para el cálculo de la huella de carbono 

corporativa, formatos estandarizados para el reporte y canales de difusión de los 

mismos, y ayuda en el diseño de planes de mitigación y seguimiento permanente”. Esta 

iniciativa es avalada por el Gobierno de Chile y la participación en ella es voluntaria y 

gratuita. 

 

Contar con estos planes y estrategias son  clave para disminuir las emisiones 

contaminantes y los GEI de la comuna de Santiago y la región, ya que en Chile “el sector de 

energía es el principal emisor de GEI representando el 78,0 % de las emisiones totales en 

2016” (Sector energía, MMA, 2018).   
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A continuación se presentan las metodologías y/o los alcances de estas iniciativas e  

inventarios, así como los resultados obtenidos respecto a las emisiones de GEI en la 

comuna a distintas escalas, que sirvieron como base la integración y justificación de la 

estrategia en mitigación al CC de Santiago. 

 

4.1.   Cuantificación de emisiones GEI a nivel local: metodologías y/o 

alcances 

 

4.1.1 Plan de Descontaminación Atmosférica RM (2017) 

 
El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana 

vigente (D.S.N°31/2017 del Ministerio del Medio Ambiente), establece una serie de 

medidas para las principales fuentes de emisión identificadas en la zona. La población 

beneficiada por este Plan es de 7.112.808 habitantes  de acuerdo al Censo INE 2017. Las 

principales medidas de este Plan contemplan: 

 
 Control de emisiones asociadas a fuentes móviles 

 Control de emisión de fuentes fijas 

 Regulación para el control de emisiones provenientes del uso de la leña, pellet de 

maderas y otros derivados de la madera (incluye la prohibición total del uso de la 

leña como calefacción) 

 Control de emisiones asociadas a las quemas agrícolas forestales y residuos en 

general 

 Control del levantamiento de polvo y generación de áreas verdes 

 Gestión de episodios críticos de contaminación 

 Compensación de emisiones 

 Educación ambiental y gestión ambiental local 

 

4.1.2 Estimación de emisiones EEL (2016) 

 

Como fue mencionado anteriormente, los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son aquellos 

que contribuyen al llamado efecto invernadero, que inciden en el aumento de la 

temperatura en la Tierra y que, siguiendo los patrones actuales de emisión, han conducido 
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al cambio climático que vive el planeta actualmente.   Existen diferentes tipos de GEI y 

diferentes fuentes que las producen, pero por convención se miden en toneladas de CO2 

equivalente (tCO2eq). A nivel local, las fuentes de emisión más comunes derivan de la 

quema de combustibles y la producción de residuos; a ello hay que sumar las emisiones 

asociadas al abastecimiento eléctrico producto de las generadoras termoeléctricas 

presentes en el SIC.  

 

Así, en la comuna las emisiones provienen de todos los sectores que la componen: 

residencial, comercial, industrial, otros privados y municipal, también inciden la 

generación de residuos, el uso de energía térmica, eléctrica y el transporte. A continuación, 

se presenta un mapa que identifica la ubicación de algunos distribuidores y sectores de 

consumo relevantes (Figura 19).  

 

Cabe mencionar que en la EEL no se ha considerado la evaluación del transporte puesto 

que la escala de funcionamiento escapa a los márgenes de la comuna, ya que trascienden 

las fronteras administrativas de ésta. Además, el sistema de transporte es de carácter 

intercomunal y regional, lo que hace compleja la intervención de éste y dificulta la 

determinación del punto de emisión de los GEI. Esto no impide que la EEL considere 

acciones para un transporte menos contaminante, pero las emisiones de este sector no 

serán consideradas aquí.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las emisiones de GEI en Santiago dependen directamente 

de los consumos de energía. En el cuadro 10 se muestran los resultados respecto a las 

emisiones desagregadas por fuente y sector, evaluadas para el año 2015. 
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Figura 19. Mapa energético de Santiago 

 
Fuente: EEL Comuna Santiago, 2016. 
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El cálculo se realiza considerando las emisiones de gases de efecto invernadero 𝐸𝐺𝐸𝐼 

atribuibles a la comuna. Incluye las emisiones asociadas al consumo energético, a 

excepción de las emisiones correspondientes al sector transporte. Se excluyen además 

emisiones por fuga de gases refrigerantes ya que la información para su estimación no ha 

sido levantada.  La ecuación permite estimar las emisiones 𝐸 𝐺𝐸𝐼 de las fuentes energéticas 

en la comuna.  

𝐸𝐺𝐸𝐼 =∑𝐶𝑖 · 𝑓𝑖  

𝑖       
 

Donde  

𝐶 𝑖: Consumo de la fuente de energía (electricidad o combustible) 𝑖.  

𝑓 𝑖: Factor de emisión asociado a la fuente de energía 𝑖. 

  

Los factores de emisión de las fuentes energéticas utilizados se muestran en la Tabla 7. 

Adicionalmente, se estiman las emisiones asociadas a los RSU, asumiendo que gran parte 

de los gases que emanan durante su descomposición escapan a la atmósfera. Se consideran 

que la composición de estas emisiones es de un 45% de CO2 y 55% metano. La 

contribución de otros gases se ignora. Finalmente, se calculan las emisiones multiplicando 

la generación de RSU por  su rendimiento a biogás. La fracción correspondiente a metano 

se multiplica por 21, pues este gas posee un potencial de efecto invernadero de ese valor 

respecto al CO2 (UNFCC, 2016). 

 

Tabla 7. Factores de emisión 

ENERGÉTICO VALOR UNIDAD 

Electricidad 0,35 tCO2eq/MWh 

GN 1,97 kgCO2/m3 

GLP 2,985 kgCO2/t 

Parafina 70,80 tCO2/TJ 

Fuente: Elaboración propia en base a huella de carbono Ministerio de Energía, 2016 e 
 IPCC, 2006. 

 

4.1.3 Estimación de emisiones Programa Huella Chile (2018) 

 

Para la primera cuantificación de tipo organizacional realizada en la comuna de Santiago 

se consideraron las emisiones de los edificios administrativos de la municipalidad. En este 
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sentido, las emisiones estarán definidas por las actividades realizadas dentro de estos 

recintos.  Según lo mencionado anteriormente, los alcances en la cuantificación de huella 

de carbono quedarían en las siguientes categorías resumidas en la Tabla 8. 

 

Las actividades detalladas para cada alcance y categoría son las siguientes:  

 

 Alcance 1: Emisión de GEI producto de las actividades realizadas en los recintos 

mencionados anteriormente, estos corresponden a gas licuado para calefacción u 

otros usos y el combustible de los vehículos utilizados en la municipalidad. 

 Alcance 2: Emisión de GEI producto del consumo eléctrico de los recintos 

seleccionados. 

 Alcance 3: Emisión de GEI producto del servicio adquirido de consumo de agua 

potable y adquisiciones de papel y tintas; actividades de traslado diario de personas 

y viajes de negocios.  

 

Tabla 8. Alcances y categorías cuantificadas en la medición de huella de carbono. Municipalidad de 
Santiago 

Fuente: Elaboración Propia en base a Huella Chile. 

 

4.1.4 Resultados de los inventarios de gases de efecto invernadero en 

Santiago 

 

La municipalidad de Santiago ha cuantificado sus emisiones a nivel organizacional 

correspondientes el año 2018 bajo la metodología del programa Huella Chile. Para esto se 

solicitó a las unidades municipales vinculadas, la entrega de los datos correspondiente, se 

desarrollaron encuestas al personal y se sistematizo la información necesaria para poder 

obtener los resultados requeridos (Tabla 9). 

 

Los distintos reportes, en la etapa de cuantificación de dicho programa ha sido 

constantemente retroalimentados para gestionar su mejora continua, la cual ha sido 

ALCANCE CATEGORIA 

Alcance 1 A: Fuentes Fijas 
B: Fuentes Móviles 

Alcance 2 A: Adquisición de electricidad 
Alcance 3 A: Bienes y servicios 

B: Movilización de personas 
E: otros 
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socializada en el Municipio para generar una información de mejor calidad y cada vez más 

completa, y ya en el año 2020 se formaliza el proceso bajo la norma de calidad ISO 9001 

para quedar instaurado como un proceso regular de la gestión de reportes municipal. 

 

De conformidad a la última declaración de gestión de emisiones 2018 reportada a este 

programa en agosto de 2019 (Tabla 9) y observando los resultados, se puede determinar 

que el aporte principal a la huella de Carbono del municipio es debido a la movilización de 

personas, viajes de negocios de los funcionarios municipales y transporte de residuos, 

atribuyéndole casi el 95% de las emisiones totales anuales a nivel municipal.   

Posterior a eso, las siguientes categorías que aportan en la huella de carbono institucional 

corresponden al consumo de energía eléctrica y uso de combustible en vehículos. Si bien, 

estos resultados preliminares nos dan un marco para establecer cuanto es el aporte del 

municipio  a la huella de carbono comunal, es necesario ampliar el rango de medición para 

lograr abarcar el 100% de las actividades de la comuna. 

 

 

Tabla 9. Huella de carbono institucional reportada al programa Huella Chile. Municipalidad de 
Santiago 
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Por otra parte, en lo que respecta a los resultados obtenidos a escala comunal sobre las 

emisiones en los sectores productivos (comercial y servicios), residencial y municipal 

asociados a la quema de combustibles, la producción de residuos y el abastecimiento 

eléctrico, se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 10).  

 
 

Tabla 10. Emisiones de GEI en Santiago año 2015 

Fuente de energía 

Sectores 

Comercial y 
Servicios 

(tCo2eq) 

Residencial 

(tCo2eq) 

Municipal 

(tCo2eq) 

Electricidad 370.106 139.106 17.075 

Gas Natural (GN) 26.722 13.474 746 

Gas Licuado de Petróleo (GLP) - 67.304 - 

Kerosene doméstico - 140 - 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 55.046 

TOTAL 689.719 

Fuente: EEL, 2016 
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Cabe señalar que para determinar este valor fue necesario conocer los consumos totales 

anuales de energía de la comuna los que, excluyendo transporte, alcanzaron para el año 

2015 los 2.016.726 MWheq. Donde la electricidad fue la principal fuente de energía y el 

sector comercial fue quien tuvo la mayor participación en el consumo. Al proyectar estos 

valores, se espera para el año 2030 un consumo comunal de 3.523.390 MWheq. 

 

“Así, la contribución de Santiago al total de GEI es de 689.719 ton CO2eq.   

Para neutralizar estas emisiones, la comuna necesitaría plantar 1.097 km2 de 

bosque esclerófilo, lo que equivale a 48,95 veces la superficie total de 

Santiago. 

 

Para poder llevar implementar esta estrategia energética, implicó un proceso participativo 

a través de la siguiente visión comunal 

 

“Santiago, comuna sustentable, innovadora y comprometida en la gestión de la 

energía a través del desarrollo local integral, con énfasis en la educación e 

incorporación de todos los actores” 

 

Cabe señalar que esta visión aún se mantiene vigente y está presente en cada una de las 

acciones que en materia de sustentabilidad se van concretando, ya no sólo de parte del 

Departamento de Medio Ambiente sino también en el quehacer de muchas de las 

Direcciones Municipales que intervienen en la planificación, la inversión y en la ejecución 

de planes y proyectos en el territorio. 

   

4.2. Objetivos y meta de reducción de emisiones de GEI 

 

 

La meta de Santiago consiste en “disminuir la cantidad de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero de la comuna, al menos en un 30% para el año 2030, promoviendo un 

desarrollo de ciudad bajo en carbono y resiliente a sus impactos”. 
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Para cumplir esta meta, se establecen líneas de acción relacionadas con la Gestión Integral 

de los Residuos, con énfasis en reciclaje y la medición de Huella de Carbono municipal y 

comunal.  Además, aunque en la reducción de emisiones no están contemplados aun los 

inventarios y las metas directas de reducción de GEI vinculadas a transporte, se incluirá la 

promoción de la Movilidad Sostenible. 

 

4.3. Acciones de mitigación  

 

Para reducir la emisión se planteó un plan de acción y estrategia basado en cuatro ejes: 

Gobernanza energética e institucionalidad, Gestión de la energía, Movilidad 

sostenible y Educación energética  (Tabla 11), así como los principales hitos 

esperados en cada etapa de la misma (Figura 20); respondiendo así por una parte a la 

visión co-creada con la comunidad durante las primeras instancias de participación masiva 

y por otra a las metas propuestas establecidas en conjunto con la municipalidad y basadas 

en el diagnóstico y resultados obtenidos. 

 

Para llevarlo a cabo, se plantean los siguientes objetivos generales: 

 Mitigar los efectos del cambio climático en el territorio comunal 

 Mitigar los efectos del cambio climático desde la esfera  institucional hacia el 

territorio 

 
De manera particular, se plantean ambiciones concretas en las líneas estratégicas 

vinculadas a la gestión de la energía y gobernanza energética las cuales se mencionan a 

continuación.  

 

EE y ERNC 

 

“Para el año 2030 se proyecta la disminución del consumo energético desde los 

distribuidores, para lo que se adoptarán medidas de EE y se incorporarán ERNC que 

permitan la generación local de energía. Se reducirá en un 30% el consumo tanto para el 

sector municipal, como residencial y comercial. Para alcanzar las metas de generación 

energética, se realizarán programas y proyectos enfocados a los diversos sectores de la 

comuna, tales como: canchas deportivas, juntas de vecinos, barrios, sector municipal, 

galerías, instituciones, comercio, industrias, pequeños, medianos-grandes consumidores, 
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entre otros, con el objeto de tener en consideración la identidad y particularidades de cada 

sector”. 

 

Incluir a los actores clave en la toma de decisiones energéticas 

 

“Para el año 2030, la gestión ambiental llevada a cabo por el municipio de Santiago en el 

territorio comunal proveerá mecanismos de participación efectiva en las decisiones 

relacionadas con temáticas energéticas. Para dicho año, el municipio se posicionará como 

un promotor de la participación ciudadana en la gestión energética local, a través de la 

incorporación del 100% de los actores relevantes involucrados en proyectos, planes y 

programas energéticos”. 

 

A continuación, se describen las acciones planificadas en el componente de mitigación para 

la comuna de Santiago (Tabla  11). 

 
Tabla 11. Matriz de Acciones desarrolladas en mitigación para cada línea estratégica 

 

GOBERNANZA ENERGÉTICA E INSTITUCIONALIDAD 
 

Acciones Descripción Actores 
relevantes 

Plazo 

Institucionali
dad 
energética 

Formación de comité energético municipal: 
Creación de un equipo multidisciplinario 
constituido por representantes de distintas 
direcciones municipales con injerencia en 
temáticas energéticas. 

Municipalidad, 
funcionarios 

2022 

Incorporación de un funcionario municipal en 
el equipo de la dirección de medio ambiente, 
cuyas funciones incluyan gestionar el 
desarrollo energético de la comuna, permitir la 
implementación de la EEL y asegurar su 
cumplimiento. 
 

Municipalidad 2022 

Módulo itinerante e interactivo con fines 
educativos que cuente con medidas de EE y 
ERNC que puedan ser demostrados a la 
comunidad en distintos espacios. 
 

Municipio, 
privados, vecinos 

2022 

Publicar una ordenanza municipal ambiental 
que considere buenas prácticas energéticas y 
que constituya un marco normativo que 
permita implementar la EEL. 
 

Municipalidad, 
comunidad 

2025 

Realizar una ordenanza municipal que 
promueva y facilite la electromovilidad. 

Municipalidad, 
comunidad 

2025 
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Promover la creación del Centro comunitario 
de energía que incluya ferretería popular, 
centro de demostraciones y educación 
energética 

Municipio, 
comunidad de 

Santiago, 
Independencia y 

Recoleta 

2030 

Promoción a la certificación y calificación 
ambiental 

Municipio, AChEE, 
organismos 

certificadores 

2030 

Participación 
ciudadana 

Incorporación de la temática energética en los 
mecanismos de participación ciudadana 

Municipio, 
funcionarios 

2022 

Incorporación de temática energética en 
evaluación de fondos concursables, 
permitiendo promover la realización de 
proyectos relacionados con energía ejecutados 
por organizaciones comunitarias en el 
territorio comunal 
 

Municipio, 
comunidad 

2022 

Inclusión de la temática energética en mesas 
de coordinación ambiental de la comuna 

Mesas de 
coordinación 

ambiental, 
municipio 

2025 

 

 

 
GESTION DE LA ENERGIA 

 

Acciones Descripción Actores 
relevantes 

Plazo 

Gestión de la 
información 
energética 
para la toma 
de decisiones 

Establecer auditorías energéticas y líneas base 
que apoyen la información actualmente 
disponible y permitan disminuir los consumos 
y mejorar la gestión 

Municipio, AChEE 2022 

Medición de huella de carbono municipal y 
comunal 
 

Subdirección de 
Medio ambiente, 

Municipio 

2025 

Implementación de medidores eléctricos 
inteligentes en asociación con CHILECTRA. 
En primera instancia, esta iniciativa se 
implementará en el sector residencial, para 
posteriormente abarcar al resto de los sectores 
 

Chilectra, 
Municipalidad, 

comunidad 

2030 

Promoción 
de EE y 
ERNC en 
sector 
público 

Promoción de eficiencia energética en las 
etapas de diseño y construcción de nuevos 
edificios públicos (municipales) 
 
 

Municipalidad, 
AChEE 

2022 

Implementar cargadores solares de celular en 
puntos estratégicos de los espacios públicos de 
la comuna 
 

Municipio 2022 

Fomento a la implementación de colectores 
solares para el abastecimiento de ACS y/o 
instalación de paneles fotovoltaicos para 

Clubes deportivos, 
juntas de vecinos, 

municipio 

2022 
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iluminación en canchas deportivas 
 

Recambio de luminaria por tecnología más 
eficiente en edificios públicos mediante 
proyectos ESCO en La Torre y Amunátegui 
 

Municipalidad, 
ESCOs 

2025 

Promoción de ERNC (fotovoltaica y/o 
termosolar) y medidas de EE en Centros de 
Salud Familiar existentes y en etapa de diseño 
o construcción 
 

Municipio 2025 

Incorporación de ERNC para abastecimiento 
de ACS en la piscina del Parque O´Higgins 
 

Municipio, 
CORDESAN 

2025 

Recambio de luminaria pública: 
Ampliación de cobertura de luminarias 
eficientes en el territorio comunal 
 

Municipalidad 2030 

Promoción 
en EE y 
ERNC en 
sector 
comercial y 
de servicios 

Promoción a la incorporación de ERNC y EE 
en galerías comerciales 

Galerías 
comerciales, 

municipio 

2030 

Promoción a la incorporación de ERNC y EE 
en sectores productivos de la comuna tales 
como: panaderías, lavanderías, moteles, cafés, 
etc. 
 

Negocios, 
municipio, privados 

2030 

Promoción 
de EE y 
ERNC en 
sector 
residencial 

Promoción de la incorporación de ERNC y EE 
con foco en actores diferenciados en: 
arrendatarios/propietarios, 
casas/departamentos y población de 
inmigrantes 
 

Municipio, vecinos 2025 

Promoción de la incorporación de ERNC y EE 
en barrios y hogares, además de la creación de 
nuevos ecobarrios en la comuna 
 

Barrios, 
comunidad, 
municipio 

2030 

Promoción de la incorporación de ERNC, EE y 
mejora de los sistemas eléctricos en cités 
 

Cités, municipio 2030 

Valorización 
de residuos 
con enfoque 
en 
generación 
de energía 

Disminución del volumen de residuos 
dispuestos en el relleno sanitario mediante su 
transformación en compost o humus 
 

Municipio, vecinos 2022 

Reforzamiento del programa de reciclaje 
inclusivo (RIC) con recicladores de base 
 

Municipio, 
recicladores de base 

2022 

Ampliación de la cobertura del programa 
Recicla fácil de residuos orgánicos 
 

Municipio, vecinos 2022 

Valorización energética a través de producción 
de biodiesel o biogás 
 

Municipio, privados 2025 

 
 
 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

Acciones Descripción Actores 
relevantes 

Plazo 

Infraestructu
ra para la 
movilidad 
sostenible 
 

Fortalecimiento y ampliación al resto de la 
comuna del plan centro 

Municipio, 
comunidad 

2025 

Dar cumplimiento a las metas de 
electromovilidad y gestión y rediseño del 
tránsito de la NAMA Zona Verde.  
Potenciar la escalabilidad 
 

Municipio 2025 

Construcción de ciclovías interconectadas que 
promuevan el uso de la bicicleta y la 
intermodalidad 
 

Municipio 2030 

Mejoramiento y ensanchamiento de veredas Municipio, MINVU 2030 

Educación 
para la 
convivencia 
vial 

Fomento a la buena convivencia entre 
distintos modos de transporte: caminata, 
bicicleta, transporte público y particular a 
través de la educación vial. 
 

Municipio, 
comunidad 

2030 

 
 

 
EDUCACION ENERGÉTICA 

 

Acciones Descripción Actores 
relevantes 

Plazo 

Educación 
no formal 

Charlas abiertas a la comunidad, sobre temas 
de energía, eficiencia, como aprovechar la 
energía solar, etc. 

Municipio, 
comunidad, 

organizaciones, 
ONGs, Academia, 
centros educativos 

2022 

Ciclos de charlas y talleres de temáticas 
energéticas en ERNC y EE 
 

Municipio, 
comunidad 

2025 

Educación 
informal 

Difusión de material educativo en lugares 
estratégicos como salas de espera de centros 
de salud o de atención pública y privada 

Municipalidad, 
centros de salud, 

ferias libres, 
mercado, parques, 
plazas, comunidad 

2022 

Programa de difusión de buenas prácticas a 
población flotante de la comuna 
 

Municipio, 
comunidad 

2022 

Exposiciones de expertos en temas energéticos 
para la comunidad en seminarios bianuales 

Municipio, 
comunidad, 

academia 

2025 

Educación 
formal 

Inclusión de la temática energética en los 
instrumentos de gestión técnico-pedagógica y 
administrativa, tales como: PADEM 
(Programa anual de educación municipal), 

Establecimientos 
educacionales 
municipales, 
comunidad 

2030 
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PME (Programa de mejoramiento educativo) y 
PEI (Proyecto educativo institucional) de los 
establecimientos educativos administrados 
por la Dirección de Educación Municipal. 
 

educativa, 
municipio 

Implementación de módulos de generación 
energética, incorporación de medidas de EE y 
gestión del uso de la energía en los 
establecimientos educacionales de la comuna 
administrados por la DEM, que también 
sirvan para la educación. 
 

Establecimientos 
educacionales, 

municipio, 
comunidad 
educativa 

2030 

Fuente: Elaboración Propia con base a la revisión de la EEL, 2016 

 

Figura 20. Hitos esperados en cada etapa de la EEL Santiago 2015-2030 

 
Fuente: EEL Comuna Santiago, 2016 
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 CAPITULO 5. ESTRATEGIA DE ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIMATICO DE SANTIAGO 2020 – 2030  

 

Los escenarios previstos producto del cambio climático y los cambios generados en el 

ambiente como resultado de las actividades humanas, tienen consecuencias en los sistemas 

de desarrollo de la sociedad. Estos cambios e impactos suelen repercutir más fuertemente 

a las comunidades socioeconómicamente más vulnerables, viendo perjudicada su calidad 

de vida. La capacidad de adaptación de una sociedad ante las distintas eventualidades 

producto del cambio climático y su capacidad de resistir los efectos, está estrechamente 

vinculado al desarrollo socioeconómico del lugar. Las comunidades que carecen de 

herramientas sociales o económicas para enfrentar los desafíos producidos, suelen sufrir 

las mayores repercusiones. Ante esto, surge la necesidad de que tanto las políticas locales 

como los planes de desarrollo deban enfocarse a enfrentar adecuadamente estos nuevos 

escenarios, protegiendo a la comunidad. 

 

Es por esto que la planificación o creación de una estrategia de adaptación es crucial para 

la subsistencia de la sociedad. Distintas acciones pueden lograr que la comunidad se vea 

más preparada ante las eventualidades y así abordar las complejidades de manera exitosa. 

A partir de esto, y el contexto social, económico, físico y ambiental en el que se encuentra 

Santiago, se desarrolla su estrategia de adaptación. Esta estrategia (al igual que la 

estrategia de mitigación), fue elaborada a partir de diversos insumos en los cuales se contó 

con la participación de la comunidad de Santiago, funcionarios municipales y técnicos 

competentes en el área, entregando una mirada pluridimensional al diagnóstico y al Plan.  

 

5.1.   Evaluación del riesgo comunal frente al cambio climático 

 

El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la Organización de 

Naciones Unidas (IPCC) define el riesgo, como la probabilidad de ocurrencia de eventos 

extremos o tendencias climáticas, multiplicada por las consecuencias de los mismos en 

caso de producirse (derivadas de la exposición y vulnerabilidad).  

 

La fórmula para la estimación del riesgo se expresa en función de la amenaza, la  

exposición a la misma y la vulnerabilidad de aquello que está expuesto (Figura 21). 
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Figura 21. Explicación del riesgo ante el cambio climático 

 

Fuente: IPCC, 2014 

 

De manera particular, se definen dichos términos según el IPCC:  

 

 Amenaza/Peligro: Acaecimiento potencial de un suceso o tendencia físico de origen 

natural o humano, o un impacto físico, que puede causar pérdidas de vidas, 

lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en 

propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, prestaciones de servicios, 

ecosistemas y recursos ambientales.  

 Exposición: La presencia de personas; medios de subsistencia; especies o 

ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura; o activos 

económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados 

negativamente.  

 Vulnerabilidad: Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La 

vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la 

sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y 

adaptación.  

 Impactos: Efectos en los sistemas naturales y humanos. 

 Riesgo: Potencial de consecuencias en que algo de valor está en peligro con un 

desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. A menudo el riesgo se 

representa como la probabilidad de acaecimiento de sucesos o tendencias 
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peligrosos multiplicada por los impactos en caso de que ocurran tales sucesos o 

tendencias. Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición 

y el peligro.  

 

En el contexto que nos ocupa, “las diferencias en la vulnerabilidad y la exposición se 

derivan de factores distintos del clima y de desigualdades multidimensionales producidas a 

menudo por procesos de desarrollo dispares (nivel de confianza muy alto). Esas diferencias 

hacen que sean diferentes los riesgos derivados del cambio climático. Los impactos de los 

recientes fenómenos extremos conexos al clima, como olas de calor, sequías, inundaciones, 

ciclones e incendios forestales, ponen de relieve una importante vulnerabilidad y 

exposición de algunos ecosistemas y muchos sistemas humanos a la actual variabilidad 

climática (nivel de confianza muy alto)”  (IPCC, 2014). 

 

Por lo anteriormente mencionado, el cambio climático afectará a los sistemas sociales en 

diversas magnitudes, escalas y esferas, y estos impactos se relacionan directamente con el 

riesgo de cada territorio, el cual se articula de la relación entre la vulnerabilidad, los 

peligros y la exposición. 

 

A continuación, se señalarán los elementos clave para la evaluación del riesgo basados en 

la vulnerabilidad, amenazas existentes, así como proyecciones climáticas futuras en la 

comuna de Santiago que nos permitan tener una base sólida de conocimiento para la 

elaboración de estrategias y acciones concretas para la adaptación y resiliencia en todo el 

territorio con el horizonte de planeación al 2030.   

 

5.1.1 Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad, en general, es un concepto que ha sido abordado desde diferentes 

enfoques y en variadas disciplinas, desde la economía hasta el cambio climático. Hoy juega 

un rol importante en el área conocida como gestión de riesgos, en el contexto de los 

desastres naturales, donde intenta medir la capacidad con que cuentan las comunidades 

para hacer frente a los diversos eventos que se producen en la naturaleza y que tienen 

perturbadoras consecuencias sociales y ecológicas (Sumner & Mallett, 2011). 
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Debido a que el riesgo se ha sido concebido por diversos autores como una construcción 

social, es importante tener una radiografía sobre algunas de las dimensiones y variables 

que pueden ayudar a caracterizar la población que habita en el territorio que deseamos 

analizar y evaluar.  A continuación se presentarán los principales enfoques a abordar para 

el estudio de la vulnerabilidad: 

 

5.1.1.1 Vulnerabilidad social 

 

En este sentido, se han utilizado como referente las dimensiones e indicadores propuestos 

por González, Calvo y Natenzon (2010) para la medición de la vulnerabilidad social, las 

cuales permiten su aplicación a escala local, basados en condicionantes sociales, 

habitacionales y económicas, cuyo enfoque e información fue complementada con otros 

indicadores de acuerdo a las bases de datos y estadísticas disponibles tanto a nivel 

nacional, regional y local. En este caso, las estadísticas tanto de la Región Metropolitana 

como a nivel comunal se muestran en la Tabla 12.  

 

Tabla 12. Indicadores base y de vulnerabilidad social frente a desastres. Resultados Región 
Metropolitana y Comuna Santiago 

Dimensión Variables Indicador Región 
Metropolitana 

Comunal 

Demográfica Población Número de habitantes 
 

7.112.808 
 (INE, 2017) 

404 495 
(INE, 2017) 

% de población respecto a la RM 
 

- 5,7 
población 
de la RM 

(INE, 2017) 

% de población respecto al país 40,5 
(INE, 2017) 

2,3  
(INE, 2017) 

% Población de 0 a 14 años 19,4 
(INE, 2017) 

12,2 
(INE, 2017) 

% Adultos mayores 65 años 10,8 
(INE, 2017) 

7,4 
(INE,2017) 

Condiciones 
sociales 

Educación 
 
 

% Analfabetismo 26,5 
(Casen, 2013) 

SD 

Índice de 
pobreza 

Tasa de pobreza por ingresos 6,2 
(Casen, 2015) 

5,93 
(Casen, 
2015) 

 Índice  de pobreza 
multidimensional 

(educación, salud, trabajo, 
vivienda) 

15,1 
(Casen, 2015) 

11,64 
(Casen, 
2015) 

Salud Tasa de Mortalidad infantil 
(c/1000 nacidos vivos) 

6,6 
(DEIS, MINSAL, 

2015) 

7,2 
(DEIS, 

MINSAL, 
2015) 
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Condiciones 
habitacionales 

Vivienda Hacinamiento 17,3 
(INE, 2017) 

18,8 
(INE, 2017) 

Servicios 
básicos 

Falta de acceso a la red pública 
de agua potable 

8,7 
(SIIS-T, MDS, 

2017) 

21,3 
(SIIS-T, 

MDS, 2017) Falta de acceso a desagües 
cloacales (drenaje) 

Condiciones 
económicas 

Trabajo Tasa de desocupación 7,4 
(INE feb-abril 

2019) 
 

9,4 
(INE feb-abril 

2020) 

SD 

Educación Nivel educativo de los jefes de 
hogar (años de estudio) 

 
 

11,8 
(INE, 2017) 

14,1 
(INE, 2017) 

Familia % de Jefas de familia 43 
(INE, 2017) 

44 
(INE, 2017) 

 

De acuerdo a la información obtenida, se puede destacar que la comuna de Santiago 

representa el 5,7% de la población de la Región Metropolitana la cual se compone de 52 

comunas.  

Los indicadores muestran que la comuna se compone de 7,4% de adultos mayores, un 

18,8% de los hogares con hacinamiento (1,5 % superior a la RM), el 44% de los hogares 

compuestos por jefas de familia, y un 5,93% de la población comunal en situación de 

pobreza por ingresos. Cabe señalar que actualmente se registró una creciente tasa de 

desocupación a nivel regional registrada durante el periodo febrero-abril 2020 (2% mayor 

respecto al año anterior), lo cual podría explicarse debido a la contingencia sanitaria 

vinculada al COVID-19. Esta situación afecta sin lugar a dudas  a Santiago por el cierre 

indefinido de comercios y actividades económicas catalogadas como “no esenciales”.  

 

Otro dato de referencia para este análisis, es el Índice de Prioridad Social 2019 de 

Comunas (IPS 2019)  generado por la Seremi Desarrollo Social y Familia de la Región 

Metropolitana. El valor del índice  está comprendido entre 0-100 (siendo el 100 la máxima 

prioridad y 0 sin prioridad y a su vez, la agrupación de comunas en 5 categorías de 

prioridad de atención (alta, media-alta, media-baja, baja y sin prioridad). Así, los 

resultados muestran a Santiago con un IPS de 57,11  ubicándose en la posición no. 43 

(cuarenta y tres)  de las 52 comunas de la RM con una baja prioridad social de atención por 

parte de los organismos gubernamentales a nivel central. 
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5.1.1.2 Vulnerabilidad institucional 

 

El análisis de vulnerabilidad institucional se evalúa a partir de una perspectiva al manejo 

de desastres  y la incidencia de las entidades públicas y privadas en desarrollar políticas en 

función de prevención y atención de desastres naturales y adaptación al cambio climático.  

Para ello, fueron empleados dos instrumentos de evaluación:  

 

El primero (evaluación de áreas temáticas), tiene como objetivo analizar el nivel de 

profundización en el municipio de las seis de las nueve áreas temáticas vinculadas a 

adaptación presentadas en la Agenda para municipios ante el cambio climático: 1) agua, 2) 

ecosistemas, 3) salud, 4) cultura e identidad, 5) infraestructura crítica y 6) gestión del 

riesgo de desastres. El grupo debe evaluar las seis áreas temáticas en una escala del 1 al 4 

(donde 1 es el mínimo nivel de profundización y 4 es el máximo) de acuerdo con los 

siguientes ámbitos: nivel de conocimiento, gestión municipal y gestión comunitaria. Los 

resultados con cada uno de los valores consignados en la matriz se colocan en un gráfico de 

araña procurando que cada ámbito de evaluación sea representado por un color específico. 

 

El segundo instrumento (indicadores de diagnóstico), tiene como objetivo analizar el nivel 

de profundización en el municipio de tres temas vinculados a la gestión ante el cambio 

climático: a) vulnerabilidad y gestión del conocimiento, b) planificación y capacidades 

locales y, c) capacidad de adaptación al cambio climático. De manera similar, el grupo debe 

evaluar en una escala de 1 a 4 (donde 1 es el mínimo nivel de profundización y 4 es el 

máximo), cada uno de los 6 criterios asociados a los indicadores mencionados. En la matriz 

respectiva a cada indicador, se coloca el valor definido y comentarios si son relevantes. 

Posteriormente, cada uno de los valores consignados en cada matriz se coloca en el gráfico 

de araña correspondiente.  

 

En ambos casos, se decidió considerar para su llenado a los técnicos municipales de las 

áreas de planificación, emergencias, medio ambiente, salud, organizaciones comunitarias, 

sociales o afines al objetivo de la actividad.  
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Resultados evaluación de áreas temáticas 

 

La evaluación respecto a los tres criterios sobre gestión y nivel de conocimiento (municipal 

y comunitario) de las 9 áreas temáticas de la Agenda (Figura 22) mostraron los siguientes 

resultados respecto a:  

 

 Nivel de conocimiento. Los actores 

vinculados a los temas ambientales 

y de cambio climático señalaron 

mayor nivel de conocimiento 

(puntaje 3) a temas tales como: 

cultura e identidad, transporte y 

movilidad, gestión de residuos y 

gestión de riesgo de desastres. En 

cambio, el menor nivel de 

conocimiento (puntaje 2) se 

observó en temáticas relacionadas 

con: ecosistemas, agua, 

infraestructura crítica y salud. 

 Gestión municipal. Los mayores 

esfuerzos de la gestión municipal 

están concentrados en (puntaje 3): 

agua, energía, gestión de residuos, 

transporte y movilidad, salud y 

cultura e identidad. En los temas 

que aún faltan por trabajar 

(puntaje 2) se ubican en las áreas 

de gestión de riesgo de desastres, infraestructura crítica y ecosistemas.  

 Gestión comunitaria. A diferencia de los dos criterios anteriores, la gestión por 

parte de la comunidad se ha concentrado en el área de gestión de residuos y cultura 

e identidad (puntaje 3), mientras que el resto de las 6 áreas temáticas ha sido 

trabajado de una forma más proporcional entre sí (puntaje 2).  

 

Figura 22. Resultados evaluación de áreas 
temáticas Agenda para municipios ante el cambio 

climático 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Cabe destacar que en los tres criterios evaluados, se identificó una evaluación por 

arriba de la media (valores entre 2 y 4). La información detallada de esta evaluación 

puede consultarse en la sección de Anexos.  

 

Resultados indicadores de diagnóstico local 

 

La evaluación respecto indicadores de vulnerabilidad y adaptación englobados en tres 

componentes o dimensiones mostraron los siguientes resultados (Figuras 23, 24 y 25): 

 

 Dimensión vulnerabilidad y gestión del conocimiento: los actores involucrados 

mostraron un mayor nivel de conocimiento (puntaje 4) en aspectos tales como a) 

influencia manejable de los impactos de eventos climáticos extremos en los 

servicios que entrega el gobierno local y, b) bajo impacto de los eventos climáticos 

extremos en la economía local del territorio; mientras que en el menor nivel de 

conocimiento (puntaje 2)  se vincula al escaso conocimiento sobre los costos 

asociados a los impactos económicos del cambio climático a nivel local. La 

evaluación global de esta dimensión tiene un puntaje promedio de 3,2 

sobre un valor máximo de 4. 

 
Figura 23. Evaluación de vulnerabilidad y gestión del conocimiento 

 

Fuente: Municipalidad de Santiago, 2020 
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 Dimensión planificación y capacidades locales:  se identifica un mayor nivel de 

profundización (puntaje 4) en indicadores vinculados con a) presencia de planes de 

contingencia para fortalecer equipos de salud del gobierno local frente a eventos 

extremos del clima, b) generación de criterios de eficiencia hídrica insertados en 

una estrategia y política del gobierno local de cuidado del agua los cuales se 

considera prioritario seguir mejorando y fortaleciendo en un contexto de escasez 

hídrica nivel regional y nacional. Asimismo, cabe destacar que con menor 

evaluación (puntaje 2) se ubica la limitada protección de ecosistemas locales 

ligadas a los planes del Estado. Asimismo, y aunque la comuna se inserta en un 

entorno urbano tiene espacios que albergan ecosistemas particulares tales como los 

parques y las zonas aledañas al Río Mapocho. La evaluación global de esta 

dimensión tiene un puntaje promedio de 3,2 sobre un valor máximo de 

4. 

 
Figura 24. Evaluación planificación y capacidades locales 

 

Fuente: Municipalidad de Santiago, 2020 

 

 Dimensión capacidad de adaptación al cambio climático: en este último 

componente se identifica los indicadores con un alto nivel de profundización 

(puntaje 4) relacionados con: a) capacidades del gobierno local (conocimiento, 

experiencia, mandato oficial) para la reducción de riesgo de desastres y la 

adaptación al CC, b) alta capacidad de adoptar tecnologías de eficiencia hídrica 
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promoviendo su uso con la comunidad. Por el contrario, el menor nivel de 

profundización (puntaje 2) se concentra en a) integración de medidas de 

adaptación aisladas por parte del sector privado local en su cadena de producción o 

suministro. La evaluación global de esta dimensión tiene un puntaje 

promedio de 3,2 sobre un valor máximo de 4. 

 

Figura 25. Evaluación capacidad de adaptación al cambio climático 

 

Fuente: Municipalidad de Santiago, 2020 

 

5.1.1.3 Análisis  multidimensional de la vulnerabilidad 

 

Durante el periodo 2017-2019, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del 

Interior (ONEMI) generó una metodología para estimar los factores de riesgo a nivel 

comunal en Chile llamada “Encuesta de Identificación de los Factores Subyacentes del 

Riesgo de Desastres en Chile”. Esta herramienta consiste en “la aplicación de un 

autodiagnóstico compuesto por 41 variables agrupadas en 4 dimensiones: ordenamiento 

territorial, socioeconómicas-demográficas, cambio climático y recursos naturales y 

gobernanza”. Como resultado de la evaluación de estos componentes se obtuvo el Índice 

Comunal de Factores Subyacentes del Riesgo (ICFSR), cuyos resultados fueron entregados 

a las municipalidades para que permitan orientar los esfuerzos y recursos en el nivel 

comunal.  
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Metodológicamente, el ICFSR posee un rango de 0% a 100% (o expresado entre 0 y 1 

respectivamente), el cual posee cuatro umbrales de riesgo específico: 

Nivel de riesgo mínimo: ICFSR bajo 10% (inferior o igual a 0.10) 

Nivel de riesgo bajo: ICFSR superior  a 10% e inferior o igual a 20% (0.11 a 
0.20) 

Nivel de riesgo moderado: ICFSR superior a 20% e inferior a 43% (0.21 a 0.42) 
Nivel de riesgo alto: ICFSR igual o superior a 43% (0.43 en adelante) 

 

En cuanto al análisis aplicado a la comuna de Santiago en el año 2017  de acuerdo al 

Reporte ID 13101-01-2017, la evaluación general indica un ICFSR de 0,29, ubicando a la 

comuna en un nivel de riesgo MODERADO. De manera particular y como se observa en 

la Figura 26, la dimensión Ordenamiento Territorial se encuentra en un nivel de riesgo 

Alto; mientras que la dimensión de condiciones socioeconómicas y demográficas se 

encuentra en un riesgo Bajo. Finalmente las dimensiones de gobernanza y cambio 

climático y recursos naturales se encuentran en un nivel de riesgo mínimo.  

 
Figura 26. Evaluación general y resultado por dimensión año 2017, Ilustre Municipalidad de 

Santiago 

 

Fuente: ONEMI, 2017 
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De manera precisa, los indicadores  o factores clave que en la dimensión Ordenamiento 

territorial  a considerar para disminuir el índice de riesgo   -en orden de prioridad- son: a) 

localización de asentamientos humanos, b) plan de inversión en obras de mitigación, c) 

emplazamiento de infraestructura crítica (transporte, sanitaria, energética y 

telecomunicaciones) y d) cumplimiento de la normativa respecto de la data de la 

edificación. En lo que respecta a la dimensión condiciones socioeconómicas y demográficas 

las prioridades se enfocan en población en situación de discapacidad. En la dimensión de 

gobernanza es importante trabajar en temáticas tales como a) organizaciones de la 

sociedad civil y enfoque inclusivo en ámbitos de la gestión municipal. Finalmente en la 

dimensión de cambio climático y recursos naturales se considera  relevante estudiar el 

patrón de comportamiento de los eventos extremos del clima.  

 

5.1.2 Amenazas presentes en la comuna de Santiago 

 

De acuerdo a la caracterización comunal de Santiago, se han identificado las principales 

amenazas –de manifestación súbita y desarrollo lento- así como sus posibles impactos 

(Tabla 13) organizados de acuerdo a la recurrencia de estos eventos en los últimos 10 años. 

Posteriormente, se describirán las características de las principales amenazas en el 

territorio.  

 

Tabla 13. Amenazas climáticas identificadas en la Comuna de Santiago 

Tipo Amenaza Sí/
No 

Ubicación específica Posibles impactos 

De 
manifestación 

súbita 

Temperatura 
extrema alta 
(isla de calor 

urbana) 

Sí Toda la comuna, 
principalmente en las 
zonas con mayor densidad 
población (en otoño y 
verano) 

 Aumento de golpes de calor 
que afectan la salud 
humana y los ecosistemas 

 Proliferación de incendios 

 Presión en los servicios 
municipales de salud 

Inundación 
(anegamientos) 

 
Punto críticos 
identificado en 
el Plan invierno 

2019 
Intendencia 

Santiago/ 
mapeo 

participativos de 
amenaza y 

vulnerabilidad 

Sí  Av. Matta/ Av. Viel 

 Balmaceda 1500 / San 
Martin 

 Alameda/ Namur 

 Namur/ Estados 
Unidos 

 Paso Bajo Nivel 
Carmen 

 Marcoleta/Santa Rosa 

 San Isidro/Marin 

 San Isidro/ Santa 

 Daños en propiedad 
pública y privada 

 Problemas de sanitarios 

 Limitación movilidad por 
cortes de ruta 

 Corte de luz y agua 

 Colapso de alcantarillas 
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Isabel 

 José Toribio Medina/ 
Alameda 

 Paso bajo nivel Matta 

 Francisco Pizarro/ San 
Dionisio 

 San Alfonso/Pilcomayo 

 Matucana/Catedral S/P 

 Balmaceda/ General 
Bulnes 
 

 Otros puntos de riesgo 
menor distribuidos en 
toda la comuna 

 Franja o zona a lo largo 
del Rio Mapocho 

Contaminación 
de ríos 

Sí Microbasurales: 

 Ribera del río Mapocho 

 Otros puntos 
distribuidos en toda la 
comuna 

Descargas irregulares de 
empresas: 

 Ribera del río Mapocho 
 

 Transmisión de 
enfermedades infecciosas. 

 Baja en la calidad del agua 

 Foco de plagas 
 

Incendios 
(urbanos) 

Sí  Parques o áreas verdes  
de mayor extensión  

 Zonas de mayor 
densidad 
poblacional/hacinamien
to o precariedad (cités, 
viviendas 
autoconstruidas, 
edificios antiguos, 
ocupación ilegal o estado 
de abandono) 

 Pérdida de flora y fauna 

 Pérdida de vidas 

 Daños a la infraestructura 
urbana 

 Destrucción de viviendas 

 Contaminación atmosférica 

 Impactos en la salud 
humana 
 

Epidemias Sí  Costanera del río 
Mapocho 

 Microbasurales 
 

 Aumento demanda del 
sistema de salud 

 Focos de hanta por 
proliferación de roedores 

Plagas Sí Proliferación de ratones y 
murciélagos (en menor 
medida): 

 Calle Argomedo 

 Sector Vicuña Mackena 

 Costanera del rio 
mapocho 

 Mercados y zonas de 
abasto 
 

 Aumento de infecciones y 
enfermedades zoonóticas 
 

Temperatura 
extrema baja 

Sí Toda la comuna (invierno)  Muerte por hipotermia de 
personas en situación de 
calle 

 Riesgo de incendios por uso 
de braseros. 

 Proliferación de infecciones 
broncopulmonares 
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Fuente: elaboración propia con base a taller de diagnóstico y análisis local con Adapt Chile, 2019 

 

 

 Presión en los servicios 
municipales de salud 

Tormenta/ 
Tormenta 
eléctrica 

Sí Todo el territorio comunal 
(en época invernal) 

 Inundaciones y cortes de 
ruta 

 Daños en viviendas por 
caída de árboles 

 Brotes de enfermedades 
respiratorias propias de la 
temporada de invierno 

 Cortes de luz 

Vientos Si Presente en todo el 
territorio comunal 

 Daño en viviendas e 
infraestructura 

 Cortes de luz 

 Aumento de procesos 
erosivos en el territorio 

 Pérdida de vegetación 

Granizo Si Presentes en todo el 
territorio comunal (en 
época invernal) 

 Cortes de luz 

 Daños en viviendas e 
infraestructura 

Deslizamiento 
de tierra 

Si  Cerro Santa Lucia  Daños en propiedad 
pública y privada. 

 Afectación de flora y 
fauna. 

 Cruce de aguas lluvia con 
aguas servidas. 

 Limitación de movilidad 
por cortes de ruta. 

Marejada No ***No se presenta dada las 
características de la 

comuna*** 

***Sin impactos*** 

De desarrollo 
lento 

Sequía/ Escasez 
hídrica 

Sí Presente en todo el 
territorio comunal  

 Aumento de costos de 
distribución de agua por 
aumento de demanda. 

 Propicia incendios y 
pérdida de biomasa 

 Efectos negativos en la 
salud humana y en los 
ecosistemas 

 Impacto en seguridad 
alimentaria de la comuna 

Erosión Sí  Cerro Santa Lucía 

 Parque O´Higgins 

 Parque Forestal 

 Cualquier área de la 
comuna  no edificada ni 
pavimentada 

 Pérdida de vegetación 
 Daño a la calidad del suelo 

 Disminución de 
permeabilidad/infiltración 
del agua 

Aumento del 
nivel del mar 

No ***No se presenta dada las 
características de la 
comuna*** 

***Sin impactos*** 
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5.1.3 Riesgos identificados a nivel comunal 

 

De  acuerdo a las amenazas identificadas a nivel local, así como la vulnerabilidad analizada  

desde distintas dimensiones, se han determinado los siguientes riesgos e impactos en 

diversos sectores para la comuna de Santiago (Tablas 14 y 15): 

 
Tabla 14. Evaluación de riesgos locales* 

  
  

 
Riesgos  
actuales 

 
Riesgos  

previstos 

Tipo de Riesgo 
Climático 

Nivel actual del 
riesgo 

Cambio 
previsto en 
intensidad 

Cambio 
previsto en 
frecuencia 

Escala de 
tiempo 

Calor Extremo Alto Aumento Aumento Inmediatamente 

Frio Extremo Moderado Aumento Aumento Inmediatamente 

Precipitación 
Extrema 

Moderado Aumento Aumento A mediano plazo 

Inundaciones Moderado Aumento Aumento Inmediatamente 

Anegamiento Moderado Aumento Aumento Inmediatamente 

Sequías Moderado Aumento Aumento Corto plazo 

Tormentas/ 
Tormentas 
electricas 

Bajo No se sabe No se sabe Inmediatamente 

Granizo Bajo No se sabe No se sabe Inmediatamente 

Viento Bajo No se sabe No se sabe Inmediatamente 

Deslizamientos/ 
Remoción en masa 

Bajo No se sabe Se desconoce Mediano plazo 

 
Fuente: elaboración propia con base a taller de diagnóstico y análisis local con Adapt Chile, 2019 

*Clasificación conforme al Marco Común de Reporte GCoM  versión 6.1 (2018) 

 
Nivel de riesgo: Alto (A), Moderado (M), Bajo (B), No se sabe (SD) 
Cambio previsto en frecuencia: Aumento (A), Disminución (D), Sin Cambios (SC), No se sabe (SD) 
Cambio previsto en intensidad: Aumento (A), Disminución (D), Sin Cambios (SC), No se sabe (SD) 
Escala de tiempo: Inmediatamente (I), Corto Plazo 2025 (C), Mediano Plazo 2026-2050 (M), Largo Plazo 2050 
en adelante (L), No se sabe (SD) 
Magnitud del evento esperado en el sector: Alto (A), Moderado (M), Bajo (B), No se sabe (SD) 
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Tabla 15. Matriz de impactos en algunos sectores* 

Sector 
político 
afectado 

Impacto previsto Probabili
dad de 

que 
ocurra 

Nivel de 
impacto 
previsto 

Marco 
tempor

al 

Indicadores 
relacionados 

con el impacto 

Energía Aumento consumo; cortes 
de energía, sobrecarga, 

interrupción del servicio 
energético por 

precipitaciones extremas 

Posible Alto Inmediat
amente 

Nº de días sin 
servicio, N° de 

viviendas 
afectadas 

Agua Aumento consumo; cortes 
del suministro 

Posible Alto Inmediat
amente 

N° de días sin 
servicio, N° de 

viviendas 
afectadas 

Planificació
n territorial 

Modificación de 
estructuras actuales; 

competencias en usos de 
suelo, incremento de 

densidades, perdida de 
áreas verdes y espacios 

abiertos 

Posible Alto Corto 
plazo 

(-) Ubicación de 
viviendas en 

zonas de riesgo, 
(+) red de 

infraestructura 
verde 

Edificios Daño infraestructura; 
Daño techumbre; 

socavamientos entre 
otros, perdida de confort 

térmico, incendios 
urbanos 

Probable Alto Corto 
plazo 

N° de 
emergencias/an
uales asociadas, 
% de viviendas o 
infraestructuras 

afectadas 

Medio 
ambiente y 
biodiversida
d 

Aumento en islas de 
calor debido a 

temperaturas extremas  
de sectores que 
actualmente no 

presentan masa arbórea, 
Pérdida de biodiversidad; 

fragmentación hábitat;  
introducción especies 
exóticas y oportunas 

Probable Moderado Corto 
plazo 

% superficie del 
ecosistema 

natural de la 
comuna, m2 

area verde/hab 

Transporte Congestión, interrupción 
y colapso vial; 

atochamiento por eventos 

Posible Moderado Inmediat
amente 

Nª de eventos de 
congestión vial 

Residuos Aumento cant. residuos; 
problemas de disposición 
y transporte; competencia 

por espacio, Dificultad 
para asistir a puntos 

limpios en situaciones de 
climas extremos 

Probable Moderado Corto 
plazo 

Cambio en la 
inversión anual 

del servicio 

Protección 
civil y 
emergencias 

Aumento de dependencia 
del servicio de 
emergencias 

Posible Moderado Corto 
plazo 

Nª de eventos 
emergencia en la 

comuna 

Salud Aumento enfermedades 
(controladas y 

desconocidas) por calor y 
frío extremo; aumento 
lesionados por eventos 

extremos 

Posible Moderado Corto 
plazo 

Número de 
personas 

lesionadas/evacu
adas/trasladadas 

a causa de los 
episodios 

climatológicos 
extremos (por 

ejemplo, olas de 
calor o de frío) 
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Turismo Perdida de zonas 
atractivas 

Posible Moderado Mediano 
plazo 

% de cambio en 
flujos/actividade

s turísticas 

 

Fuente: elaboración propia con base a taller de diagnóstico y análisis local con Adapt Chile, 2019 

Clasificación conforme al Modelo de Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES) formato Excel versión julio 2016 
 

Probabilidad de que ocurra: Posible, Probable, Improbable, Se desconoce 
Nivel de riesgo: Alto, Moderado, Bajo, Se desconoce 
Marco temporal: Inmediatamente, Corto Plazo (2025), Mediano Plazo (2026-2050), Largo Plazo 
(2050 en adelante), Se desconoce 
Magnitud del evento esperado en el sector: Alto, Moderado, Bajo, Se desconoce 

 

A continuación, se detalla parte de la información obtenida a  través de estudios hasta el 

momento elaborados a escala metropolitana sobre el efecto de isla de calor urbana, uno de 

los principales riesgos actuales y futuros presentes en la comuna de Santiago.  

 

5.1.3.1 Altas temperaturas (Isla de calor urbana) 

 

El fenómeno de isla de calor urbana (ICU) -el cual ha venido estudiándose a mediados del 

siglo XX-, se relaciona al conocimiento de la temperatura superficial y su vinculación con 

criterios de climatología urbana, cuyo criterio “es fundamental para estimar los balances 

energéticos, determinar las condiciones bioclimáticas en el interior de los edificios y 

también los intercambios térmicos con el entorno, que afectan al confort de los habitantes 

de la ciudad” (Sarricolea, Martín-Vide, 2014; p. 124). El estudio sobre ICU realizado para el 

Área Metropolitana de Santiago (2014) comprendió un área de estudio que cubre 42 

comunas y una superficie cercana a las 190.000 hectáreas, de la cual casi un tercio se 

encuentra urbanizada. Los datos obtenidos a través de un monitoreo anual, se 

construyeron mapas con diferencias térmicas y mapas promedios de las temperaturas 

estandarizadas tanto anual como de cada estación.  

 

Los primeros resultados arrojaron los valores de las temperaturas urbanas y rurales, en 

donde la ciudad de Santiago es siempre más cálida que su entorno rural, con intensidades 

promedio de la ICUs de 0,8°C en invierno, 1,5°C en primavera, 1,9°C en verano y 2°C en 

otoño. Respecto al análisis de la ICUs promedio a nivel comunal (tanto anual como 

estacional) se obtuvo que las comunas más cálidas (por encima de 3°C) corresponden a 

Providencia, Ñuñoa, Santiago, Independencia, Conchalí, Huechuraba y Estación Central. 

Anualmente, los patrones confirman que la zona oriente de la ciudad y las laderas del 
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sector norte acumulan la mayor temperatura, con lo cual la IUC anual supera en Santiago 

los 5,5°C. 

Respecto a los resultados de la síntesis de los mapas estandarizados promediando las 

temperaturas para cada estación del año y la anual inclusive muestran que la isla de calor 

tiende a localizar el máximo térmico en las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes, 

Ñuñoa y Vitacura, conformando el núcleo cálido asociado a la mayor densidad construida, 

así como las zonas industriales poseen una marcada ICU (Figuras 21 y 22), en donde los 

niveles de impermeabilización contribuyen a elevar las temperaturas del aire en forma 

significativa (Smith y Romero, 2016).  

Estos últimos autores corroboran la importancia de la existencia de coberturas de 

vegetación, como uno de los elementos para mitigar el proceso de calentamiento y 

controlar la extensión y magnitud de las islas de calor urbano, afirmando que “las 

superficies cubiertas de vegetación son capaces de disminuir hasta en 1,5°C la temperatura 

atmosférica en una tarde de verano, y que se pueden encontrar diferencias que superan los 

4°C, entre los parques que se reconocen a escala metropolitana y sus áreas urbanas 

adyacentes, constituyéndose en auténticas islas de frescor” (Smith y Romero, 2016; pág. 

56-57). 

 

Figura 27. Mapas promedio estandarizados de las temperaturas de verano y otoño en el AMS 
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Figura 28. Mapas promedio estandarizados de las temperaturas de primavera e invierno en el AMS 

 
Fuente: Sarricolea y Martín-Vide, 2014 

 

 

 

5.1.3.2 Mapeo de riesgos comunales 

 

Con la información obtenida en el Diagnóstico de Vulnerabilidad ante los efectos del 

cambio climático para la comuna de Santiago (2014), así como el Plan Local de Cambio 

Climático (2015), insumos que sirvieron como base y fueron actualizados con los 

indicadores de vulnerabilidad descritos en este capítulo, se generó un mapeo de riesgos 

comunales (Figura 29 y 30), en el que se muestra territorialmente los puntos vulnerables 

de la comuna ante distintas amenazas.  
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Figura 29. Mapeo de riesgos por inundación y anegamientos comuna Santiago 

 
Fuente: Elaboración Adapt Chile, 2020 
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Figura 30. Mapeo de riesgos comunales Santiago 

 
 

Fuente: Elaboración Adapt Chile, 2020 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

 

El mapeo fue actualizado en el 2020 incorporando el diagnóstico de vulnerabilidad 

socioeconómica por unidad vecinal lo cual permite tener una microzonificación e 

identificación más clara de los riesgos y en donde se pueden focalizar las acciones en la 

comuna.   

 

5.1.4 Proyecciones climáticas y posibles consecuencias  

5.1.4.1 Contexto nacional 

 

De acuerdo a lo informado en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 

(3CN) (MMA, PNUD, GEF; 2016) señala que la principal tendencia observada en las 

temperaturas medias en Chile desde 1961 hasta el 2010 es un patrón de calentamiento en 

los valles centrales y en los Andes y de enfriamiento en las costas. A lo largo de los siglos 

XX y XXI las tendencias en las precipitaciones son débiles y dependen de la región y 

período considerados. En la zona central (comprendida  entre 30°-35° sur) donde se ubica 

la comuna de Santiago, las precipitaciones presentan variaciones interanuales asociadas a 

ENSO (Montecinos y Aceituno, 2003); e interdecadales asociadas a PDO (Garreaud et al., 

2009).  

 

En el período 1979-2015 aparece una tendencia a la disminución de la precipitación y 

déficit hídrico cercano al 30% en la zona centro-sur del país, con una extensión temporal y 

espacial sin precedentes en el siglo XX marcado durante el período 2010-2015, cuyo 

fenómeno se le denominó como “megasequía” (Garreaud et al., 2015). Dicho evento 

coincide con la década más cálida registrada en la zona central del país, lo que ha agravado 

las pérdidas de agua por evaporación y acentuando con ello el déficit hídrico. Estas 

tendencias tanto en precipitación como temperatura en los períodos señalados, pueden 

identificarse de manera gráfica en la Figura 31.  

 

Como referente complementario, para la elaboración del Quinto Informe del IPCC, AR5, se 

desarrollaron nuevos escenarios de emisiones y concentraciones de GEI denominadas 

Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés), los cuales 

cubren un espectro más amplio en comparación con los escenarios antiguos (SRES). A 

pesar de la variabilidad de los escenarios de concentraciones de CO2, los patrones de 

proyecciones de los cambios de temperatura y precipitación para Chile durante el siglo XXI 
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serían similares, evidenciados a  través de un mayor calentamiento en la zona altiplánica y 

andina y menor en la región austral. En el caso de las precipitaciones, las tendencias 

indican que en el período 2031-2050 sería más seco en comparación con la media histórica 

y proyectan una disminución entre el 5% y el 15% para la zona comprendida entre las 

cuencas de los ríos Copiapó y Aysén (Figura 32).  
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Figura 31. Tendencias de temperatura (1961-2020) y precipitación anual (1960-2010) y (2010-

2014) en Chile 

  

  

Fuente: 3CN (MMA, PNUD,GEF, 2016) 
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Figura 32. Mapas de cambio de precipitaciones para escenarios RCP y SRES A1B (GCM y RCM) 
para el período 2031-2050 en comparación con el período 1961-1990 

 

Fuente: 3CN (MMA, PNUD,GEF, 2016) 

 

El estudio de las proyecciones y la confirmación de las tendencias sobre temperatura y 

precipitación, releva la importancia sobre el esfuerzo de contar con estudios para 

determinar  los impactos del cambio climático en las distintas cuencas del país. A través de 

sus efectos en la seguridad hídrica, los recursos hídricos están vinculados de manera 

directa con una serie de sectores o sistemas.  

Un referente importante para el análisis de vulnerabilidad en la zona de estudio fue el 

estudio de la cuenca del Rio Maipo, en Chile central, donde residen más de 7 millones de 

personas (INE, 2017), concentradas en la Región Metropolitana. A través del proyecto 

Vulnerabilidad y Adaptación a la variabilidad y al cambio climático en la Cuenca del Río 

Maipo en Chile central, mejor conocido como Maipo Plan de Adaptación (MAPA), se llegó 

a un análisis sobre los distintos sectores afectados por el cambio climático.  

De acuerdo con los distintos escenarios evaluados, estos efectos podrían reducir 

drásticamente los volúmenes de agua almacenados en el embalse El Yeso, principal fuente 

de regulación de agua para la provisión de agua potable de la ciudad de Santiago (Figura 

33). También se prevé un empeoramiento en las condiciones de suministro de agua para 

riego producto de un aumento de la demanda de agua y de una disminución en la oferta de 

agua durante la temporada de riego. 
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Figura 33. Síntesis de análisis de vulnerabilidad asociados a proyecto MAPA 

 

Fuente: 3CN (MMA, PNUD,GEF, 2016) 
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5.1.4.2 Contexto local 

 

El estudio realizado por el MMA, en colaboración con PNUD, “Elaboración de una base 

digital del clima comunal de Chile: línea base (1980‐2010) y proyección al año 2050” 

entrega información sobre la base climática actual y la proyección en el tiempo. Es este 

estudio se analizan temperaturas y precipitaciones comunales. 

 

Tabla 16. Escenario climático comuna de Santiago. Línea base 1980-2010 y proyección año 2050 

Abreviatura Variable 

TXE Temperatura máxima estival (máxima media del mes más cálido, ENERO) 
TNE Temperatura mínima estival (mínima media del mes más cálido, ENERO) 
TXJ Temperatura máxima invernal (máxima media del mes más frío, JULIO) 
TNJ Temperatura mínima invernal (mínima media del mes más frío, JULIO) 

Temed Temperatura media del período estival (Dic-Ene-Feb) 
Timed Temperatura media del período invernal (Jun-Jul-Agosto) 

PPA Precipitación normal anual 
PPA MIN Precipitación anual más baja en cada subcomuna 
PPA MAX Precipitación anual más alta en cada subcomuna 

 

 
Variable 

 

 
Santiago 

 
Valle Central 

 Línea Base Escenario 2050 Línea Base Escenario 2050 
TXE (°C) 30,6 33 30,6 33 

TNE (°C) 12,1 14,2 12,1 14,2 

TXJ (°C) 14,9 16,9 14,9 16,9 

TNJ (°C) 4,2 5,9 4,2 5,9 

TEMED (°C) 20,3 22,4 20,3 22,4 

TIMED (°C) 9,1 10,8 9,1 10,8 

PPA (mm) 348 298 348 298 

PPA MIN (mm) 335 288 335 288 

PPA MAX (mm) 372 319 372 319 

Fuente:  Elaboracion propia con base en el Informe PNUD, MMA, 2016 

 

En síntesis, el escenario climático para la comuna de Santiago con proyección al 2050 

refleja una clara tendencia sostenida al incremento de temperaturas máximas y mínimas 

tanto en los períodos estivales como en los invernales. De manera particular, la comuna 

refleja un aumento en casi 8% en la temperatura máxima y por otra parte, se vislumbra 

una disminución en las precipitaciones de alrededor del 15% para los próximos 30 años.  

A este fenómeno se le suma la aparición de las “olas de calor”, que se presentan cada vez de 

manera más frecuente en la zona. La temperatura máxima media en la zona para el 

bimestre Enero-Febrero 2020 en Santiago superó los 31 grados, cosa que solo había 
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sucedido una vez (en el bimestre Enero-Febrero de 2017)". No hubo récord de temperatura 

máxima diaria, pero si la temperatura máxima promedio de diciembre 2019 (31,5°C) y 

febrero 2020 (31,3°C) se posicionaron como las más altas en 71 años (desde 1950). Lo 

anterior provocó que este verano se ubicara como el más cálido en términos de 

temperatura máxima (desde 1950), añade la DMC. 

Sin duda, esta situación podría generar un déficit del 70% de lluvias y aumentar los niveles 

de la sequía imperante hace ya varios años, y por consiguiente reducir aún más las reservas 

de agua” (Diario La Tercera, Abril 2020).  

 

Este escenario pone a la comuna de Santiago en un escenario complejo tanto por temas 

vinculados al abastecimiento de este vital líquido para sus habitantes, como lo 

concerniente a temas de salud y confort térmico vinculados al aumento gradual de las 

temperaturas, la disminución paulatina de espacios verdes y su proporción por habitante, y 

la poca presencia de superficies permeables que permitan mitigar sus efectos e impactos en 

el territorio. 

 

 

5.1.5 Conclusiones derivados de la evaluación del riesgo comunal 

 

A partir del mapeo de riesgos con un enfoque multiamenaza, se han incorporado 

elementos de análisis tales como la amenaza por inundación vinculado al posible 

desbordamiento del Rio Mapocho y el Zanjon de la Aguada por  precipitaciones extremas o 

sobresaturación de la cuenca en puntos críticos, situación que podría afectar al sector norte 

y sur de la comuna por su colindancia directa con estos cauces naturales superficiales.   

Aunado a esto, de manera particular la cercanía con el Rio Mapocho representa una 

amenaza por focos de infección asociados a la presencia de plagas y contaminación del 

agua y el entorno inmediato en los márgenes del cauce cuando no existe un tratamiento 

adecuado respecto a limpieza y mantenimiento que preserve la biodiversidad y 

conservación de este  recurso ecosistémico que forma parte de la historia e identidad de la 

comuna de Santiago y la Región Metropolitana.  

 

De manera adicional, también fueron identificados y mapeados puntos críticos de 

anegamiento  que representan un impacto para las edificaciones e infraestructura de la 

ciudad. Cabe señalar que Santiago ya tiene experiencia en lidiar con el riesgo frente a 

inundaciones y posee una red de colectores de aguas lluvia robusta. Aunque existen puntos 



 

   

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE SANTIAGO 

específicos donde se han identificado puntos menores de inundación, existen las 

capacidades para actuar con  motobombas, entregar respuestas a familias anegadas y 

mecanismos de apoyo para los meses  invernales los cuales son coordinados mediante el 

Departamento de Emergencias en concordancia con los mandatos de cada unidad 

municipal. 

 

Asimismo, existen sectores donde hay una escasa presencia de áreas verdes o masa 

arbórea, lo cual genera una disconfort térmico en el entorno causado por las características 

geográficas y al incremento de superficies impermeables propiciando el efecto de “isla de 

calor urbano” (que se incrementa durante el otoño y el verano), así como riesgos a la salud 

asociados a la contaminación del aire en la zona. Existen además otros puntos de la 

comuna identificados con amenazas de anegamientos (con nivel bajo a crítico), 

microbasurales y zonas donde se han registrado incendios urbanos vinculados a la 

sobrecarga de instalaciones eléctricas, ubicados principalmente en edificaciones antiguas. 

 

Las características socioespaciales y económicas que han sido consideradas para la 

determinación de un mayor nivel de riesgo y  vulnerabilidad  local son la presencia de 

población de bajos ingresos (local y extranjera) asentada en soluciones habitacionales tipo 

“cités”  o edificaciones en condiciones de deterioro, precariedad y hacinamiento, donde 

resulta importante reforzar la apropiación e identidad con el espacio habitado para 

favorecer  el cuidado del entorno natural y edificado de la comuna. 

 

Por lo tanto las zonas de riesgo muy alto se ubican en las unidades vecinales 

identificadas con los N°. 8, 10, 28, 31 y 32. Las zonas de riesgo alto se ubican en las 

unidades vecinales N°. 3, 4 , 6, 24, 27 y 35. Las zonas de riesgo medio se ubican en las 

unidades vecinales N°. 5, 7, 11, 13, 14, 20, 37, 40, 41, 42, 43 y 48. El resto de las zonas se 

ubican en un riesgo bajo o muy bajo, dadas sus características territoriales.  

 

Para abordar estos riesgos, la comuna de Santiago desde el 2015 ha trabajado en la 

elaboración de planes de emergencia y planes de cambio climático, que permitan conocer 

mejor los diferentes riesgos de la comuna y sus impactos para desarrollar protocolos y 

acciones que permitan enfrentarlos de manera preventiva y reactiva.  

 

Sin embargo, aún persiste la falta de conocimiento de base científica y a escala local sobre 

amenazas tales como temperaturas extremas y un análisis más profundo sobre el efecto de 
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islas de calor urbana (ICUs), vientos, granizo y tormentas eléctricas asociado a los 

impactos que genera en distintos sectores.  

 

Respecto al tema de islas de calor, solo se cuentan con estudios  científicos a nivel 

metropolitano y una primera aproximación a nivel comunal (tomando como referencia la 

altura de los edificios, la presencia de áreas verdes, vientos y ancho de calles), la cual hace 

falta robustecer en materia de riesgos e impactos que implica para la comuna y la región  

bajo escenarios futuros de incremento sostenido de temperatura. En Santiago la 

vulnerabilidad frente a altas temperaturas es un agente poco conocido y cuyos alcances aún 

no están bien documentados. Falta bastante trabajo en integrar el conocimiento que nazca 

de unidades tales como Salud e Higiene Ambiental (brotes de vectores o enfermedades en 

la población) con el aumento de costo de mantención de áreas verdes y provisión de agua, 

o los efectos directos en la salud humana, especialmente en poblaciones más susceptibles 

como lo  son los niños menores, ancianos y mujeres embarazadas. Sumado a esto, la 

comuna cuenta con zonas donde virtualmente no existen áreas verdes, lo cual se asocia con 

una temperatura superficial mayor comparado con zonas donde abundan las áreas verdes. 

 

Por esta razón, se hace necesario generar soluciones tanto en adaptación como en 

mitigación que aborden sus efectos tanto para la salud de la población, gasto energético e 

hídrico, así como en la infraestructura municipal, considerando además mecanismos de 

coordinación para su implementación y su vinculación con los instrumentos de 

planificación y ordenamiento territorial, para generar  condiciones ambientales adecuadas 

y confortables para toda la población, enfocando sus esfuerzos en la población más 

vulnerable.  

 

Por otra parte, a pesar de existir esfuerzos por parte de la municipalidad en temas de 

cambio climático y medio ambiente, sigue prevaleciendo el poco conocimiento en el tema 

del recurso hídrico, respecto al lapso de vida útil de las fuentes subterráneas de agua 

(dentro de la comuna y las que la abastecen), así como al presupuesto hídrico de la comuna 

vinculado a una política de aprovechamiento, uso eficiente y reutilización del recurso            

-considerando enfoques de metabolismo urbano-, el cual adquiere mayor relevancia 

debido a los escenarios de baja precipitación tanto en la comuna como en la Región 

Metropolitana que aseguren la vida y el bienestar de la población en los próximos años y 

décadas. 
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Como análisis general, se indica que los planes municipales se enfocan a la vulnerabilidad 

desde la reacción o la pre-acción de corto plazo asociado al periodo invernal. En este 

sentido, las municipalidades abordan los frentes de mal tiempo a través de planes de 

invierno, que se relacionan a la revisión y limpieza de los sumideros de aguas lluvias, de 

canaletas, al arreglo de techos, a la información a la comunidad, entre otros; pero cuando 

se trata de afrontar las olas de calor y de generar medidas de mediano y largo plazo, que 

busquen, por ejemplo, la generación de capacidades, existe aún un extenso camino por 

recorrer. 

 

 

5.2. Meta en adaptación  

 

“Lograr construir una comunidad preparada para los nuevos escenarios ambientales 

producto del cambio climático, asegurando la capacidad de resiliencia de la comuna, 

para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes”. 

 

 

 

5.3. Objetivos de adaptación  

 

Los objetivos de adaptación de la comuna de Santiago para el año 2030 son:  

 

 desarrollar acciones que permitan aumentar la superficie arbolada y la calidad de 

las especies para minimizar la formación de islas de calor urbana (ICU) 

 realizar una gestión eficiente de los recursos hídricos 

 instalar la capacidad de resiliencia en la comunidad  

 

5.4. Acciones de adaptación  

 

Si bien, las acciones desarrolladas en la comuna de Santiago están enfocadas 

principalmente en la mitigación, también se ha comenzado a reforzar la temática de 

adaptación al cambio climático con visión a mediano plazo a partir de 4 ejes estratégicos 

vinculados con: a) Gestión de riesgo de desastres y resiliencia, b) infraestructura 

sostenible, c) gestión hídrica, d) salud y bienestar comunitario (Tabla 17).  
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Tabla 17. Matriz de ejes estratégicos y acciones en adaptación al 2030. Comuna de Santiago 

 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y RESILIENCIA  

 

Líneas 
estratégicas 

Descripción de acciones Actores 
relevantes 

Plazo 

Gestión del 
riesgo e 
infraestructura 
crítica 

Identificación de vulnerabilidades ante 
eventos climáticos extremos y desarrollo de 
planes de preparación de eventos extremos 
socializados con el personal a cargo, 
autoridades, ciudadanía y organismos 
técnicos: “Plan Invierno” y  “Familia 
preparada”.  

 

 
Municipalidad, 

ONEMI, 
ciudadanía 

2030 

Programas de recambio de sistemas 
eléctricos y de infraestructura en viviendas 
antiguas que presentan riesgos de incendios 
urbanos u otros. 

2030 

Inversión en equipamiento, contrataciones e 
insumos para poder dar respuesta al 
requerimiento de primera ayuda y favorecer 
la coordinación con otras unidades 
municipales, regionales y sectoriales para 
atender la emergencia. 

2030 

 

 

 
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 

 

Líneas 
estratégicas 

Descripción de acciones Actores 
relevantes 

Plazo 

Infraestructura 
verde y espacio 
público 

Gestión de contratos en mantención de 
espacios verdes a partir del “catastro de 
Parques, áreas verdes y del arbolado 
comunal” 

- Capacitación a los equipos técnicos 
que supervisan los contratos de 
mantención para cautelar el 
cumplimiento de los mandatos. 

Municipio, 
empresa privada, 

ONG, 
universidades 

2030 

Promover el recambio de arbolado con  base 
a criterios de sustentabilidad, privilegiando 
especies nativas y de bajo requerimiento 
hídrico. 

2030 

Acoger iniciativas piloto con foco en 
soluciones basadas en la naturaleza (SbN) 
que universidades u otras organizaciones 
quieran demostrar en el territorio para 
generar una red de infraestructura verde a 
nivel metropolitano en congruencia con 
estrategias metropolitanas o regionales tales 
como “Santiago + Verde”. 

 

2030 
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GESTIÓN HIDRICA 

 

Líneas 
estratégicas 

Descripción de acciones Actores 
relevantes 

Plazo 

Eficiencia 
Hídrica e 
innovacion 

Elaboración de la Estrategia para el uso 
eficiente del recurso hídrico en la gestión de 
la ilustre municipalidad de Santiago 
- Creación y funcionamiento de la Comisión 
de Ahorro Hídrico para dar seguimiento a la 
implementación, monitoreo y evaluación de 
la carpeta de proyectos asociados a la 
estrategia  
 

Municipalidad, 
Superintendencia 

de Servicios 
Sanitarios, 

Ministerios de 
Obras Públicas 

2030 

Impulsar y fortalecer iniciativas piloto 
comunales con foco en “Sistemas de drenaje 
urbano sostenible” (SUDs) tales como  el 
proyecto “Aguas de Barrio” para la 
recuperación de aguas de lluvia,  la recarga de 
agua hacia las napas subterráneas y 
disminución de escorrentías excedentes en el 
territorio para la reducción de riesgos por 
inundación y anegamientos. Lo anterior con 
un enfoque de gobernanza territorial. 
 

2030 

 

 

 
SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO 

 

Líneas 
estratégicas 

Descripción de acciones Actores 
relevantes 

Plazo 

Ciudad 
saludable 
“Santiago vive 
sano” 

Sistematizar información clave para la toma 
de decisiones respecto la vulnerabilidad y 
sensibilidad de la población respecto a los 
efectos e impactos en la salud de las islas de 
calor urbana (ICU) y eventos extremos 
asociados al clima. 

Municipio, 
Unidad de Salud 

municipal, 
ciudadanía. 

2025 

Fortalecer la gestión de la salud primaria 
acciones de formación, autocuidado y 
atención ante eventos climáticos adversos en 
invierno y verano, dirigido a adultos 
mayores, migrantes y mujeres por medio de 
campañas de sensibilización y de 
autocuidado. 

2030 

Ejecutar las medidas del “Plan de 
Descontaminación Atmosférica para la 
Región Metropolitana” (2017) vinculada a la 
Educación Ambiental y Gestión Ambiental 
local para la disminución de enfermedades 
respiratorias y otras asociadas a la 
contaminación ambiental. 
 

2030 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

De manera complementaria a estas acciones es importante destacar la coordinación que 

debe propiciarse tanto a nivel nacional como subnacional para generar una gobernanza 

multinivel, e inclusive dentro de las distintas áreas o departamentos de la municipalidad 

para transversalizar las acciones de cambio climático en distintos ámbitos, así como la 

gestión de mecanismos de participación público-privada para lograr la implementación 

exitosa de dichas acciones a nivel local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO 6. MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y ACCIONES PRIORITARIAS 

 
Alineados a los distintos instrumentos nacionales e internacionales que han sido referentes 

para la construcción de este plan, se presentan los posibles medios de implementación. 

Para ello, es importante considerar la incertidumbre de los efectos futuros producto del 

cambio climático, el escenario económico nacional, el nivel de coordinación de los actores 

involucrados en las iniciativas, el constante desarrollo de la tecnología, o inclusive, la 

aparición de contingencias sanitarias como la pandemia causada por COVID-19 y los 
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efectos que provoque a nivel nacional y local en múltiples sectores, resulta imprescindible 

que los medios de implementación y monitoreo presentados deban ser necesariamente 

flexibles. Para este caso, se han dispuesto aquellos medios de acuerdo con cada línea 

estratégica, dada la información transversal con la que se cuenta y deben ser afinados 

según el contexto en el que se desarrolle cada medida.  

 

A continuación, se presentan las matrices de los medios de implementación para las 

acciones de mitigación y adaptación.  Al  final de dichas matrices, se mencionarán aquellas 

medidas que resultan prioritarias como resultado del diagnóstico local, las áreas en las que 

la comuna pueda tener un aporte directo para favorecer la disminución de GEI a nivel 

comunal y contribuir al cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en la 

materia, así como los resultados de la evaluación del riesgo y vulnerabilidad que coadyuven 

a aumentar la resiliencia de la comunidad y su adaptación a los nuevos escenarios 

producto del cambio climático.  

 

6.1.   Matrices medios de implementación para las acciones de 

mitigación 

 

 
MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATÉGICO GOBERNANZA ENERGÉTICA E 

INSTITUCIONALIDAD 
 

Nombre de la 
medida/ acción 

Institucionalidad energética 

Resumen de la 
acción/ descripción 

1. Formación de comité energético 
municipal: Creación de un equipo 
multidisciplinario constituido por 
representantes de distintas direcciones 
municipales con injerencia en temáticas 
energéticas. 

2. Incorporación de un funcionario 
municipal en el equipo de la dirección de 
medio ambiente, cuyas funciones 
incluyan gestionar el desarrollo 
energético de la comuna, permitir la 
implementación de la EEL y asegurar su 
cumplimiento. 

3. Módulo itinerante e interactivo con fines 
educativos que cuente con medidas de EE 
y ERNC que puedan ser demostrados a la 
comunidad en distintos espacios. 

4. Publicar una ordenanza municipal 
ambiental que considere buenas prácticas 
energéticas y que constituya un marco 
normativo que permita implementar la 
EEL.  

Año de inicio: 2016 

Año de término: 2030 

Estado de la Acción: 
 
En ejecución 
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5. Realizar una ordenanza municipal que 
promueva y facilite la electromovilidad. 

6. Promover la creación del Centro 
comunitario de energía que incluya 
ferretería popular, centro de 
demostraciones y educación energética 

7. Promoción a la certificación y calificación 
ambiental 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional Ministerio de Energía 
Subdere  

Generan y coordinar 
financiamiento para 
Asesorías en desarrollo de 
proyectos.  

Regional - Seremi de Medio Ambiente 
-Gobierno Regional 
- Academia 

Generan y coordinar 
financiamiento para 
Asesorías en desarrollo de 
proyectos. 

Local - Municipalidad de Santiago, 
Independencia y Recoleta 
- Departamento de Medio 
Ambiente 
- SECPLA 

Levantamiento de 
información y proyectos 
para búsqueda de 
financiamiento  

Vinculación con 
Planes, Estrategias o 
metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS 7, ODS 11, ODS13, ODS17 
Plan regulador 
Plan nacional y regional de adaptación y mitigación 
Política ambiental comunal  
NDC 
EEL Santiago 
Estrategia Nacional de electromovilidad 

Políticas locales que 
debiesen ser 
implementadas/ 
modificadas  

Generación de ordenanzas en la materia 

Información y 
capacidades técnicas 
necesarias 

- Recursos humanos con conocimiento sobre gestión/eficiencia energética 
para el impulso de ordenanzas e implementación de iniciativas 

Potenciales fuentes 
de financiamiento 

- SUBDERE (Para asesorías e implementación de proyectos) 
-MMA (Asesorías e implementación de proyectos)  
- Municipio (mantención y operación)  

Tecnología e 
infraestructura 

- Acceso a internet y redes sociales 
 

Potenciales barreras 
y obstáculos 

- Alternativas de apoyo o incentivo para capturar el interés y cambiar hábitos 
de los/as habitantes de la comuna 
-Generar voluntad entre distintas comunas para la realización de proyectos 
en conjunto 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

-N° de vehículos eléctricos adquiridos por la municipalidad 
-% de disminución de patentes de vehículos a gasolina 
-% de disminución de GEI por vehículo / flotilla municipal 
-% de disminución de GEI por vehículo registrado en la comuna 
- Publicación de Ordenanzas en materia energética y movilidad 

 

 

 
MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATÉGICO GOBERNANZA ENERGÉTICA E 

INSTITUCIONALIDAD 
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Nombre de la 
medida/ acción 

Participación ciudadana 

Resumen de la 
acción/ descripción 

1. Incorporación de la temática energética 
en los mecanismos de participación 
ciudadana 

2. Incorporación de temática energética en 
evaluación de fondos concursables, 
permitiendo promover la realización de 
proyectos relacionados con energía 
ejecutados por organizaciones 
comunitarias en el territorio comunal 

3. Inclusión de la temática energética en 
mesas de coordinación ambiental de la 
comuna 

Año de inicio: 2016 

Año de término: 2025 

Estado de la Acción: 
 
En ejecución 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional - Empresas privadas Contribuir en espacios de 
diálogos, capacitaciones, 
talleres, etc. con municipio. 

Regional Seremi de medio ambiente Orienta y genera instancias 
para capacitar al municipio 
en materia ambiental. 

Local Municipalidad 
 
Funcionarios del municipio 
 
Comité Ambiental Comunal 
 
Juntas de vecinos 
 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 
 
 

Municipalidad:  
Gestiona todos los 
requerimientos necesarios 
para el cumplimiento del 
objetivo. 
Funcionarios: participación 
activa de actividades en 
función de capacitación de 
temáticas ambientales. 
Organización formada en el 
marco del SCAM y que 
representa a los vecinos de 
la comuna en las temáticas 
ambientales.  

Vinculación con 
Planes, Estrategias o 
metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS7, ODS11, ODS13 
Estrategia energética Local (EEL). 
Plan de desarrollo comunal (PLADECO) 
Plan local de cambio climático (PLCC). 
Ordenanza ambiental  

Políticas locales que 
debiesen ser 
implementadas/ 
modificadas  

Política ambiental comuna 

Información y 
capacidades técnicas 
necesarias 

Profesionales adecuados que cuenten con  conocimiento sobre las distintas 
temáticas ambientales y que tenga la capacidad de elegir programas de 
capacitación eficaces para alimentar  y tener buena disposición 

Potenciales fuentes 
de financiamiento 

- SUBDERE (becas) 
- Municipio (apoyo para viáticos) 
-Fondos municipales  
-Fondos internacionales 
-Fondos instituciones privadas 
-Fondos de gobierno regional  
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Tecnología e 
infraestructura 

Notebook, proyector, telón. 

Potenciales barreras 
y obstáculos 

Falta de tiempo.  
Falta de interés y disponibilidad de tiempo para población que trabaja con 
horarios formales.  
 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

-No. De Charlas otorgadas 
-No. De personas capacitadas 
-No. De agrupaciones sociales involucradas en capacitación 
-No. De nuevos capacitadores en materias ambientales   
MV:Listado de asistencia,registro fotográfico 

 

 

 
MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

Nombre de la 
medida/ acción 

Gestión de la información energética para la toma de decisiones 

Resumen de la 
acción/ descripción 

1. Establecer auditorías energéticas y líneas 
base que apoyen la información 
actualmente disponible y permitan 
disminuir los consumos y mejorar la 
gestión 

2. Medición de la huella de carbono 
municipal y comunal 

3. Implementación de medidores eléctricos 
inteligentes en asociación con 
CHILECTRA. En primera instancia, esta 
iniciativa se implementará en el sector 
residencial, para posteriormente abarcar 
al resto de los sectores 

Año de inicio: 2018 

Año de término: 2025 

Estado de la Acción: 
 
En ejecución 
 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional - Empresas proveedoras de 
energía 
MINENERGIA 
 

Entregan información 
necesaria para la 
realización de bases de 
datos.  

Regional   

Local - Municipalidad Gestiona el acceso a la 
información sistematizando 
y analizando los datos.  

Vinculación con 
Planes, Estrategias o 
metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS 7, ODS 11, ODS13 
Política Energética 2050 
Estrategia Nacional de Energía 2012-2050 
EEL Santiago (Programa Comuna Energética) 
Programa Huella Chile 

Políticas locales que 
debiesen ser 
implementadas/ 
modificadas  

Protocolos de entrega de información de consumos básicos de las distintas 
unidades municipales. Política de sistematización de la información por item 
y por recintos.  

Información y 
capacidades técnicas 

Gestor energético encargado de sistematizar y analizar información  
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necesarias 

Potenciales fuentes 
de financiamiento 

- Municipio (contratación de profesional para el cargo) 

Tecnología e 
infraestructura 

Computador, programa para base de datos (office), acceso a internet. 

Potenciales barreras 
y obstáculos 

Burocracia en la entrega de información entre distintas unidades 
municipales. Poca sistematización de la información por item y 
establecimiento.  
 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

-Cantidad de energía consumida (Kw) 
-Base de datos de consumos energéticos 
-% de reducción de energía consumida per capita 

 

 
MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

Nombre de la 
medida/ acción 

Promoción de EE y ERNC en el sector público 

Resumen de la 
acción/ descripción 

1. Promoción de eficiencia energética en las 
etapas de diseño y construcción de nuevos 
edificios públicos (municipales). 

2. Implementar cargadores solares de 
celular en puntos estratégicos de los 
espacios públicos de la comuna 

3. Fomento a la implementación de 
colectores solares para el abastecimiento 
de ACS y/o instalación de paneles 
fotovoltaicos para iluminación en canchas 
deportivas  

4. Recambio de luminaria por tecnología 
más eficiente en edificios públicos 
mediante proyectos ESCO en La Torre y 
Amunátegui  

5. Promoción de ERNC (fotovoltaica y/o 
termosolar) y medidas de EE en Centros 
de Salud Familiar existentes y en etapa de 
diseño o construcción 

6. Incorporación de ERNC para 
abastecimiento de ACS en la piscina del 
Parque O´Higgins  

7. Recambio de luminaria pública: 
Ampliación de cobertura de luminarias 
eficientes en el territorio comunal 

Año de inicio: 2015 

Año de término: 2022-2030 

Estado de la Acción: 
 
En ejecución 
 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional - Agencia de Sostenibilidad 
Energética 
- Empresas ESCO 
-MINVU 

Generan asesoría en 
implementación de 
proyectos y búsqueda de 
financiamiento. 

Regional - Seremi de energía Coordinan iniciativas de 
capacitación para nuevos 
proyectos. 
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Local - Dpto. de Medio Ambiente 
- Comunidad 

Levantar iniciativas de 
proyectos municipales. 
Asesorar a la comunidad en 
proyectos energéticos. 

Vinculación con 
Planes, Estrategias o 
metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS7, ODS11, ODS13 
Política Energética 2050 
Estrategia Nacional de Energía 2012-2050 
EEL  Santiago (Programa Comuna Energética) 
NDC Chile 

Políticas locales que 
debiesen ser 
implementadas/ 
modificadas  

PLCC 2015 
PLADECO Santiago 

Información y 
capacidades técnicas 
necesarias 

Profesionales expertos en temas energéticos para el levantamiento de 
proyectos propios en el municipio  

Potenciales fuentes 
de financiamiento 

- MINVU (implementación de proyectos) 
- Empresas ESCO (implementación de proyectos) 

Tecnología e 
infraestructura 

Computador, acceso a internet  

Potenciales barreras 
y obstáculos 

Dificultad para lograr los permisos o datos de consumo para desarrollar 
proyectos. 
Fondos piden cofinanciamiento de inversión privada  
Falta de profesionales en el municipio para desarrollo de proyectos, siempre 
es necesario contar con asesoría externa.  

Indicadores de 
medición y 
verificación 

-Cantidad de proyectos ejecutados  
-% de aumento de fuentes de ERNC 
-% de disminución de energía eléctrica (eficiencia) 

 
 

MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

Nombre de la 
medida/ acción 

Promoción de EE y ERNC en el sector comercial y de servicios 

Resumen de la 
acción/ descripción 

1. Promoción a la incorporación de ERNC y 
EE en galerías comerciales  

2. Promoción a la incorporación de ERNC y 
EE en sectores productivos de la comuna 
tales como: panaderías, lavanderías, 
moteles, cafés, etc. 

 

Año de inicio: 2021 

Año de término: 2030 

Estado de la Acción: 
 
Nueva 
 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional - Agencia de Sostenibilidad 
Energética 
- Empresas ESCO 
-MINVU 

Generan asesoría en 
implementación de 
proyectos y búsqueda de 
financiamiento. 

Regional - Seremi de energía Coordinan iniciativas de 
capacitación para nuevos 
proyectos. 
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Local - Dpto. de Medio Ambiente 
- Comunidad 

Levantar iniciativas de 
proyectos municipales. 
Asesorar a la comunidad en 
proyectos energéticos. 

Vinculación con 
Planes, Estrategias o 
metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS7, ODS11, ODS13 
Política Energética 2050 
Estrategia Nacional de Energía 2012-2050 
EEL  Santiago (Programa Comuna Energética) 
NDC Chile 

Políticas locales que 
debiesen ser 
implementadas/ 
modificadas  

PLCC 2015 
PLADECO Santiago 

Información y 
capacidades técnicas 
necesarias 

Profesionales expertos en temas energéticos para el levantamiento de 
proyectos propios en el municipio  

Potenciales fuentes 
de financiamiento 

- MINVU (implementación de proyectos) 
- Empresas ESCO (implementación de proyectos) 

Tecnología e 
infraestructura 

Computador, acceso a internet, bases de datos de establecimientos 
comerciales 

Potenciales barreras 
y obstáculos 

Dificultad para lograr los permisos o datos de consumo para desarrollar 
proyectos. 
Dificultad para establecer compromisos por parte del sector privado. 
Dificultad en la establecimiento de políticas públicas (reglamentos, 
ordenanzas)  de generación de incentivos o impuestos al sector 
Fondos piden cofinanciamiento de inversión privada  
Falta de profesionales en el municipio para desarrollo de proyectos, siempre 
es necesario contar con asesoría externa.  
Falta de especialistas certificados  en el tema vinculados a la auditoria sobre 
EE 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

-Cantidad de proyectos ejecutados  
-% de aumento de fuentes de ERNC 
-% de disminución de energía eléctrica (eficiencia) en el sector 

 
 

MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

Nombre de la 
medida/ acción 

Promoción de EE y ERNC en el sector residencial 

Resumen de la 
acción/ descripción 

1. Promoción de la incorporación de ERNC 
y EE con foco en actores diferenciados 
en: arrendatarios/propietarios, 
casas/departamentos y población de 
inmigrantes  

2. Promoción de la incorporación de ERNC 
y EE en barrios y hogares, además de la 
creación de nuevos ecobarrios en la 
comuna   

3. Promoción de la incorporación de 
ERNC, EE y mejora de los sistemas 
eléctricos en cités 

Año de inicio: 2021 

Año de término: 2030 

Estado de la Acción: 
 
Nueva 

Actores locales, 
regionales y 

Nivel Actores Roles 
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nacionales 
involucrados y roles 

Nacional - Agencia de Sostenibilidad 
Energética 
- Empresas ESCO 
-MINVU 

Generan asesoría en 
implementación de 
proyectos y búsqueda de 
financiamiento. 

Regional - Seremi de energía Coordinan iniciativas de 
capacitación para nuevos 
proyectos. 

Local - Dpto. de Medio Ambiente 
- Comunidad 
-Cités 

Levantar iniciativas de 
proyectos municipales. 
Asesorar a la comunidad en 
proyectos energéticos. 

Vinculación con 
Planes, Estrategias o 
metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS7, ODS11, ODS13 
Política Energética 2050 
Estrategia Nacional de Energía 2012-2050 
EEL  Santiago (Programa Comuna Energética) 
NDC Chile 

Políticas locales que 
debiesen ser 
implementadas/ 
modificadas  

PLCC 2015 
PLADECO Santiago 

Información y 
capacidades técnicas 
necesarias 

Profesionales expertos en temas energéticos para el levantamiento de 
proyectos propios en el municipio 
Fortalecer liderazgos comunitarios (juntas vecinales) para facilitar la 
implementación de los proyectos 

Potenciales fuentes 
de financiamiento 

- MINVU (implementación de proyectos) 
- Empresas ESCO (implementación de proyectos) 

Tecnología e 
infraestructura 

Computador, acceso a internet, bases de datos de establecimientos 
comerciales 

Potenciales barreras 
y obstáculos 

Dificultad para lograr los permisos o datos de consumo para desarrollar 
proyectos. 
Dificultad para establecer compromisos por parte del sector privado. 
Dificultad en la establecimiento de políticas públicas (reglamentos, 
ordenanzas)  de generación de incentivos o impuestos al sector 
Fondos piden cofinanciamiento de inversión privada  
Falta de profesionales en el municipio para desarrollo de proyectos, siempre 
es necesario contar con asesoría externa.  
Falta de especialistas certificados  en el tema vinculados a la auditoria sobre 
EE 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

-Cantidad de proyectos ejecutados  
-% de aumento de fuentes de ERNC 
-% de disminución de energía eléctrica (eficiencia) en el sector 
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Nombre de la 
medida/ acción 

Valorización de residuos con enfoque de generación de energía 

Resumen de la 
acción/ descripción 

1. Valorización energética a través de 
producción de biodiesel o biogás 

2. Disminución del volumen de residuos 
dispuestos en el relleno sanitario 

Año de inicio: 2015 

Año de término: 2030 
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mediante su transformación en compost 
o humus 

3. Reforzamiento del programa de reciclaje 
inclusivo (RIC) con recicladores de base 

4. Ampliación de la cobertura del programa 
Recicla fácil de residuos orgánicos 

Estado de la Acción: 
 
En ejecución 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional - MMA, Recicla orgánico y 
cooperación Gobierno de 
Canadá-  

Generan y coordinan 
iniciativas de capacitación 
(talleres, diplomados, 
postgrados, etc.)  
-generas Asesorías y apoyo 
en la búsqueda de fondos y 
nuevos proyectos en la 
materia.  

Regional - Seremi de Medio Ambiente 
-Gobierno Regional 
- Academia 

- Genera y coordina 
iniciativas de apoyo a la 
gestión de residuos, 
principalmente fondos 
concursables 
-Genera instancias de 
capacitación y apoyo técnico 
en nuevas tecnologías de 
manejo de residuos 
orgánicos 

Local - Municipalidad de Santiago 
- Departamento de Medio 
Ambiente 
- SECPLA 

- Genera, coordina y 
administra la 
infraestructura de 
recolección de residuos de la 
comuna 
- Genera, coordina y ejecuta 
planes de manejo 
sustentable de residuos  
- Entrega apoyo técnico en el 
desarrollo e implementación 
de nueva infraestructura de 
manejo de residuos 

Vinculación con 
Planes, Estrategias o 
metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS 7, ODS 11, ODS 12, ODS13 
Política de gestión integral de residuos 
Plan regulador 
Plan nacional y regional de adaptación y mitigación 
Estrategia de residuos orgánicos del MMA 
Política ambiental comunal  
NDC 
EEL Santiago 

Políticas locales que 
debiesen ser 
implementadas/ 
modificadas  

 
Plan regulador comunal (para implementación de proyectos a gran escala 
principalmente por uso de suelo)   
 

Información y 
capacidades técnicas 
necesarias 

- Recursos humanos con conocimiento sobre el manejo sustentable de residuos 

Potenciales fuentes 
de financiamiento 

- SUBDERE (Para asesorías e implementación de proyectos) 
-MMA (Asesorías e implementación de proyectos)  
- Municipio (mantención y operación)  

Tecnología e 
infraestructura 

- Composteras 
- Vermicomposteras 
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- Biodigestores 
- Acceso a internet y redes sociales  

Potenciales barreras 
y obstáculos 

- Alternativas de apoyo o incentivo para capturar el interés y cambiar hábitos 
de los/as habitantes de la comuna 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

- Kg de residuos orgánicos recolectados  
- Kg de subproducto recuperado (compost, humus) 
-% de disminución de residuos por habitante 

 
  

 
MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATÉGICO MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Nombre de la 
medida/ acción 

Infraestructura para la movilidad sostenible 

Resumen de la 
acción/ 
descripción 

1. Fortalecimiento y ampliación de la red al 
resto de la comuna del plan centro 

2. Mejoramiento y ensanchamiento de veredas 
comunales 

3. Dar cumplimiento a las metas de 
electromovilidad y gestión y rediseño del 
tránsito de la NAMA Zona Verde. Potenciar 
la escalabilidad 

4. Construcción de ciclovías interconectadas 
que promuevan el uso de la bicicleta y la 
intermodalidad 

 

Año de inicio: 2019 

Año de término: 2030 

Estado de la Acción: 
 
Planificado 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y 
roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional - SUBDERE Generan y coordinar 
financiamiento para 
Asesorías en desarrollo de 
proyectos.  

Regional - Gobierno Regional 
 

Generan y coordinar 
financiamiento para 
Asesorías en desarrollo de 
proyectos. 

Local - Municipalidad Levantamiento de 
información y proyectos para 
búsqueda de financiamiento  

Vinculación con 
Planes, Estrategias 
o metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS7, ODS11, ODS13, ODS17 
EEL  Santiago 
Estrategia nacional de electromovilidad 
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 

Políticas locales 
que debiesen ser 
implementadas/ 
modificadas 

Plan Regulador Comunal 
PLADECO (priorización de proyectos) 

Información y 
capacidades 
técnicas 
necesarias 

Recursos humanos para el levantamiento de proyectos.  

Potenciales 
fuentes de 
financiamiento 

- SUBDERE  
- GORE 
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Tecnología e 
infraestructura 

Computador y Acceso a internet  
Tótems de carga para vehículos eléctricos 
Vehículos eléctricos.  

Potenciales 
barreras y 
obstáculos 

La división que existe en el desarrollo urbano regional, potestades municipales 
para intervenir las calles, diseñar la viabilidad en los territorios como un todo y 
no comuna por comuna. 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

-N° de vehículos eléctricos adquiridos por la municipalidad 
-% de disminución de patentes de vehículos a gasolina 
-% de disminución de GEI por vehículo / flotilla municipal 
-% de disminución de GEI por vehículo registrado en la comuna 
-Km de ciclovías construidas 
-% de veredas recuperadas 
-N° de puntos de bicicletas públicas 

 

 
 

MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATÉGICO MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Nombre de la 
medida/ acción 

Educación para la convivencia vial 

Resumen de la 
acción/ 
descripción 

1. Fomento a la buena convivencia entre 
distintos modos de transporte: caminata, 
bicicleta, transporte público y particular a 
través de la educación vial. 
 

Año de inicio: 2018 

Año de término: 2030 

Estado de la Acción: 
 
Planificado 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y 
roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional - SUBDERE Generan y coordinar 
financiamiento para 
Asesorías en desarrollo de 
proyectos.  

Regional - Gobierno Regional 
 

Generan y coordinar 
financiamiento para 
Asesorías en desarrollo de 
proyectos. 

Local - Municipalidad Levantamiento de 
información y proyectos para 
búsqueda de financiamiento  

Vinculación con 
Planes, Estrategias 
o metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS7, ODS11, ODS13, ODS17 
EEL  Santiago 
Estrategia nacional de electromovilidad 
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 

Políticas locales 
que debiesen ser 
implementadas/ 
modificadas 

Plan Regulador Comunal 
PLADECO (priorización de proyectos) 

Información y 
capacidades 
técnicas 
necesarias 

Recursos humanos para el levantamiento de proyectos.  
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Potenciales 
fuentes de 
financiamiento 

- SUBDERE  
- GORE 
 

Tecnología e 
infraestructura 

Computador y Acceso a internet  
Tótems de carga para vehículos eléctricos 
Vehículos eléctricos.  

Potenciales 
barreras y 
obstáculos 

La división que existe en el desarrollo urbano regional, potestades municipales 
para intervenir las calles, diseñar la viabilidad en los territorios como un todo y 
no comuna por comuna. 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

-N° de vehículos eléctricos adquiridos por la municipalidad 
-% de disminución de patentes de vehículos a gasolina 
-% de disminución de GEI por vehículo / flotilla municipal 
-% de disminución de GEI por vehículo registrado en la comuna 
-Km de ciclovías construidas 
-% de veredas recuperadas 
-N° de puntos de bicicletas públicas 

 

 
 

MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATÉGICO EDUCACION ENERGÉTICA 

Nombre de la 
medida/ acción 

Educación No Formal 

Resumen de la 
acción/ 
descripción 

1. Charlas abiertas a la comunidad, sobre 
temas de energía, eficiencia, como 
aprovechar la energía solar, etc. 

2. Ciclos de charlas y talleres de temáticas 
energéticas en ERNC y EE 

 

Año de inicio: 2016 

Año de término: 2025 

Estado de la Acción: 
 
En ejecución 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y 
roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional - Empresas privadas Contribuir en espacios de 
diálogos, capacitaciones, 
talleres, etc. con municipio. 

Regional Seremi de medio ambiente Orienta y genera instancias 
para capacitar al municipio 
en materia ambiental. 

Local - Municipalidad 
 
- funcionarios del municipio. 
 
 
 
-Comité Ambiental Comunal 
 
-Comunidad 
 
-Centros educativos en el 
territorio comunal 
 
 

Municipalidad:  
Gestiona todos los 
requerimientos necesarios 
para el cumplimiento del 
objetivo. 
 
Funcionarios: participación 
activa de actividades en 
función de capacitación de 
temáticas ambientales. 
 
Organización formada en el 
marco del SCAM y que 
representa a los vecinos de la 
comuna en las temáticas 
ambientales.  
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Vinculación con 
Planes, Estrategias 
o metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS7, ODS11, ODS13 
Estrategia energética Local (EEL). 
Plan de desarrollo comunal (PLADECO) 
Plan local de cambio climático (PLCC). 
Ordenanza ambiental  

Políticas locales 
que debiesen ser 
implementadas/ 
modificadas  

Política ambiental comuna. 

Información y 
capacidades 
técnicas 
necesarias 

Profesionales adecuados que cuenten con  conocimiento sobre las distintas 
temáticas ambientales y que tenga la capacidad de elegir programas de 
capacitación eficaces para alimentar  y tener buena disposición 

Potenciales 
fuentes de 
financiamiento 

- SUBDERE (becas) 
- Municipio (apoyo para viáticos) 
-Fondos municipales  
-Fondos internacionales 
-Fondos instituciones privadas 
-Fondos de gobierno regional  

Tecnología e 
infraestructura 

Notebook, proyector, telón. 

Potenciales 
barreras y 
obstáculos 

Falta de tiempo.  
Falta de interés y disponibilidad de tiempo para población que trabaja con 
horarios formales.  
 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

-No. De Charlas otorgadas 
-No. De personas capacitadas 
-No. De agrupaciones sociales involucradas en capacitación 
-No. De nuevos capacitadores en materias ambientales   
MV: Listado de asistencia, registro fotográfico 

 

 
 

MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATÉGICO EDUCACION ENERGÉTICA 

Nombre de la 
medida/ acción 

Educación informal 

Resumen de la 
acción/ 
descripción 

1. Exposiciones de expertos en temas 
energéticos para la comunidad en 
seminarios bianuales 

2. Programa de difusión de buenas prácticas a 
población flotante de la comuna 

3. Difusión de material educativo en lugares 
estratégicos como salas de espera de 
centros de salud o de atención pública y 
privada 

Año de inicio: 2016 

Año de término: 2025 

Estado de la Acción: 
 
En ejecución 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y 
roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional - Privados Contribuir con espacios de 
diálogos con el municipio y 
vecinos de la comuna.  

Regional   

Local - Municipalidad 
-Dideco 
-Administraciones de Centros de 

Municipalidad: Gestiona 
todos los requerimientos 
necesarios para el 
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salud, ferias libres, mercados, 
espacios públicos 
-Vecinos 

cumplimiento del objetivo. 
 
Dideco: apoyo y organización 
de  las actividades 
involucradas con vecinos.  
 
Difusión y fomento para la 
participación ciudadana 

Vinculación con 
Planes, Estrategias 
o metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS7, ODS11, ODS13 
Estrategia energética Local (EEL) 
Plan de desarrollo comunal (PLADECO) 
Plan local de cambio climático (PLCC) 
Ordenanza ambiental 

Políticas locales 
que debiesen ser 
implementadas/ 
modificadas 

Crear Política ambiental comunal  
 

Información y 
capacidades 
técnicas 
necesarias 

Profesionales adecuados que cuenten con  conocimiento sobre las distintas 
temáticas ambientales. 
Habilidades blandas que permita relacionarse con la comunidad sin dificultad. 

Potenciales 
fuentes de 
financiamiento 

-Fondos municipales  
-Fondos instituciones privadas 
-Fondos internacionales 
-Fondos de gobierno regional  

Tecnología e 
infraestructura 

- Acceso a internet y redes sociales 
- Toldos 
- Folletería  

Potenciales 
barreras y 
obstáculos 

- Falta de tiempo 
- Poco interés  
 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

-Cantidad de material de difusión impreso y digital 
-No. De ferias ambientales realizadas 
-% de incremento y /o frecuencia de espacios de difusión 
-No. De personas capacitadas/sensibilizadas 
MV: Registro fotográfico, materiales de difusión, base de datos, encuestas de 
medición de percepción y cambio de conductas 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATÉGICO EDUCACION ENERGÉTICA 

Nombre de la 
medida/ acción 

Educación Formal 

Resumen de la 
acción/ 
descripción 

1. Inclusión de la temática energética en los 
instrumentos de gestión técnico-pedagógica y 
administrativa, tales como: PADEM 
(Programa anual de educación municipal), 
PME (Programa de mejoramiento educativo) 
y PEI (Proyecto educativo institucional) de los 
establecimientos educativos administrados 
por la Dirección de Educación Municipal. 

Año de inicio: 2020 

Año de término: 2030 

Estado de la Acción: 
 
Planificado 
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2. Implementación de módulos de generación 
energética, incorporación de medidas de EE y 
gestión del uso de la energía en los 
establecimientos educacionales de la comuna 
administrados por la DEM, que también 
sirvan para la educación. 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y 
roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional Ministerio de Educación Incorporación de temáticas 
en la malla educativa a 
escala comunal 

Regional Seremi de medio ambiente 
Ministerio de Energía 

Genera y coordina 
instancias de formación y 
capacitación en temas 
ambientales que permita 
fortalecer las habilidades en 
los docentes.  

Local - Departamento de Medio 
ambiente 
-Municipalidad  
- DAEM 
- Establecimientos    
  educacionales 
 

Departamento de medio 
ambiente: 
 Asesora en materias 
ambientales a los 
establecimientos según nivel 
que desea ser abordado.  
 
Municipalidad:  
Gestiona todos los 
requerimientos necesarios 
para el cumplimiento del 
objetivo. 
 
DAEM gestionará la 
implementación de la acción 
en los establecimientos.    
 
Establecimientos 
educacionales: Diseñar, 
ejecutar y evaluar la 
estrategia de educación 
ambiental 
Reforzar técnicas 
pedagógicas.      

Vinculación con 
Planes, Estrategias 
o metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS7, ODS11, ODS13 
Estrategia energética local (EEL) 
Plan de desarrollo comunal (PLADECO) 
Plan local de cambio climático (PLCC 2015). 

Políticas locales 
que debiesen ser 
implementadas/ 
modificadas  

Plan anual de desarrollo de la educación municipal (PADEM) 

Información y 
capacidades 
técnicas 
necesarias 

Conocimiento y comprensión de materia ambiental sea en contenido curricular, 
como fondos concursables, programas de certificación, etc, Ser proactivo y 
dinámico permitiéndole explorar diversas variables ambientales.  
Contar con un catastro de los docentes que poseen un gran potencial para llevar 
acabo clases y talleres.  

Potenciales 
fuentes de 
financiamiento 

-  Fondo de protección ambiental  
- Subvención escolar preferencial (SEP) 
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Tecnología e 
infraestructura 

Telón, computador y proyector. 

Potenciales 
barreras y 
obstáculos 

- Tiempos acotados de docentes para actividades extra programáticas. 
- Falta de motivación por ausencia de incentivos.  

Indicadores de 
medición y 
verificación 

-Oficialización de su incorporación  
-No. Planes con temas ambientales y energéticas en diferentes niveles  educativos 
desde educación parvularia hasta media 
-% de aumento de planes educativos con temas energéticos y ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de Adapt Chile, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Matrices medios de implementación para las acciones de 

adaptación 

 

 
MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATEGICO GESTION DEL RIESGO DE 

DESASTRES Y RESILIENCIA 

Nombre de la 
medida/ acción 

Gestión del riesgo de desastres e infraestructura crítica:  
“Plan Invierno y Familia Preparada” 

Resumen de la 
acción/ descripción 

4. Identificación de vulnerabilidades ante 
eventos climáticos extremos y 
desarrollo de planes de preparación de 
eventos extremos socializados con el 

Año de inicio: 2016  

Año de término: 2025 
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personal a cargo, autoridades, 
ciudadanía y organismos técnicos: 
“Plan Invierno” y  “Familia preparada”. 
 

5. Programas de recambio de sistemas 
eléctricos y de infraestructura en 
viviendas antiguas que presentan 
riesgos de incendios urbanos u otros. 

 
6. Inversión en equipamiento, 

contrataciones e insumos para poder 
dar respuesta al requerimiento de 
primera ayuda y favorecer la 
coordinación con otras unidades 
municipales, regionales y sectoriales 
para atender la emergencia. 

 
7. Abordar las recomendaciones 

señaladas como “riesgo alto” en el 
informe del “Índice comunal de factores 
subyacentes del riesgo” (ICFSR) para la 
reducción de la vulnerabilidad 
territorial. 

Estado de la Acción: 
 
En ejecución 
 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional ONEMI, SUBDERE, MMA Generar y coordinar 
iniciativas de capacitación 
(talleres, diplomados, 
postgrados, etc.) 
Plan de Protección Civil -
ONEMI 

Regional Gobierno Regional Genera y coordina 
iniciativas de capacitación 
(talleres, diplomados, 
postgrados, etc.) 
Instalación de los CORES 
 

Local Sub Dirección de Emergencia 
y Protección Civil 

Poner en marcha el Plan 
Invierno y Familia 
Preparada 
Atención de la emergencia 
derivada de desastres 
comunales 
Investigar y difundir  
información sobre 
iniciativas de capacitación a 
los/as funcionarios/as 
municipales y a los/las 
vecinos/as 

Vinculación con 
Planes, Estrategias 
o metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS 9 , ODS 11 
Marco de Sendai 
Plan de Protección Civil – ONEMI 
Instructivos de Intendencia Metropolitana 
Estrategia Santiago Resiliente 
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Políticas locales que 
debiesen ser 
implementadas/mo
dificadas para 
aplicar el objetivo (si 
aplica) 

Plan Estratégico Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres 
Plan Local de Cambio Climático  
PLADECO 
Plan Regulador Comunal 

Información y 
capacidades 
técnicas necesarias 

Conocimiento de base técnico-científica sobre: Identificación del riesgo, 
reducción del riesgo, manejo/administración de desastres, gobernabilidad 
y protección financiera (transferencia del riesgo) 
Transversalizar el conocimiento en  toda la estructura institucional 

Potenciales fuentes 
de financiamiento 

  
- Municipio  

Tecnología e 
infraestructura 

Acceso a internet y redes sociales  
Redes de monitoreo y alerta temprana/ Plataformas para sistematizar y 
georreferenciar riesgos, bases de datos para la toma de decisiones 
(inteligencia del riesgo) 

Potenciales barreras 
y obstáculos 

- Situación contractual de los funcionarios y cambios de administración 
que limita la gestión, transferencia del conocimiento y continuidad de 
políticas y estrategias. 
- Aunque existe un Plan comunal de protección civil y un Plan comunal de 
emergencia, éstos no se han posicionado al interior del municipio. 
- Los funcionarios municipales no tienen internalizado en profundidad el 
tema de riesgos. 
 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

- Cantidad de vecinos/as capacitados 
- % de reducción de pérdidas  económicas en infraestructura y 

edificaciones 
- % de reducción de muertes y población afectada por eventos asociados al 

clima 

  

 
MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATEGICO INFRAESTRUCTURA 

SOSTENIBLE 

Nombre de la 
medida/ acción 

Infraestructura verde y espacio público: “Manejo sustentable de las áreas 
verdes” 

Resumen de la 
acción/ descripción 

1. Gestión de contratos en mantención 
de espacios verdes a partir del 
“catastro de Parques, áreas verdes y 
del arbolado comunal” 
 
- Capacitación a los equipos técnicos 

que supervisan los contratos de 
mantención para cautelar el 
cumplimiento de los mandatos. 
 

2. Promover el recambio de arbolado 
con  base a criterios de 
sustentabilidad, privilegiando 
especies nativas y de bajo 
requerimiento hídrico. 
 

3. Acoger iniciativas piloto con foco en 

Año de inicio: 2015 

Año de término: 2030 

Estado de la Acción: 
 
En ejecución 
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soluciones basadas en la naturaleza 
(SbN) que universidades u otras 
organizaciones quieran demostrar en 
el territorio para generar una red de 
infraestructura verde a nivel 
metropolitano en congruencia con 
estrategias metropolitanas o 
regionales tales como “Santiago + 
Verde”. 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional Ministerio de Medio 
Ambiente, Servicio de 
Evaluación Ambiental 

Generar y coordinar 
iniciativas de capacitación 
(talleres, diplomados, 
postgrados, etc.) 

Regional Gobierno Regional, SEREMI 
de Medio Ambiente, 

Generar y coordinar 
iniciativas de capacitación 
(talleres, diplomados, 
postgrados, etc.) 
Ajustes con el PMRS y uso de 
suelos 

Local Subdirección de Jardines, 
Oficina de Medio Ambiente 

Trabajo conceptual y práctico 
para promover actualización 
de herramientas de 
planificación y gestión para 
implementar cambios 
realizados. Adecuación en 
contratos. 

Vinculación con 
Planes, Estrategias 
o metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS 11, ODS13, ODS15 
NDC Chile (adaptación) 
Programa QUIERO MI BARRIO 
Estrategia Santiago + Verde 
 
 
 

Políticas locales que 
debiesen ser 
implementadas/mo
dificadas para 
aplicar el objetivo (si 
aplica) 

Programas de gestión de Direcciones Municipales que incorporen el 
manejo sustentable, incorporar dentro de las bases técnicas y 
metodologías de trabajo los conceptos de sustentabilidad y control 
ambiental. 
Implementar ordenanza sobre arbolado urbano comunal 

Información y 
capacidades 
técnicas necesarias 

Conocimiento sobre Gestión de arbolado urbano y SbN de acuerdo al 
contexto local 
Incorporación de acciones vinculadas al PLADECO 

Potenciales fuentes 
de financiamiento 

Fondos institucionales (FNDR, municipales, otros) 
Fondos nacionales e internacionales de desarrollo/adaptación, empresas 
privadas. 

Tecnología e 
infraestructura 

Infraestructura base (existente) municipal. 

Potenciales barreras 
y obstáculos 

- La población residente, demanda mayor cantidad y calidad de áreas 
verdes, pero reconoce que no hace un uso permanente de las mismas. 

- El municipio, ha venido realizando un esfuerzo enorme en materia 
ambiental y desarrollo sustentable, el que sin embargo, no siempre es 
conocido y valorado por la población. 
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Indicadores de 
medición y 
verificación 

- Contratos que incorporen el manejo sustentable de áreas verdes 
- Metros cuadrados de nuevas áreas verdes considerando el manejo 

sustentable 
- Incremento de M2 de áreas verdes por habitante 
- % de disminución de arbolado dañado por eventos extremos al clima 
- % de disminución de daños a infraestructura, edificaciones asociadas a 

arbolado urbano. 

 

 

 
MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATEGICO GESTIÓN HIDRICA 

Nombre de la 
medida/ acción 

Gestión hídrica e innovación: Generación de capacidades institucionales 
para la gestión hídrica municipal 

Resumen de la 
acción/ descripción 

1. Publicación e implementación de la 
Estrategia para el uso eficiente del 
recurso hídrico en la gestión de la 
ilustre municipalidad de Santiago 
 

2.  Creación y funcionamiento de la 
Comisión de Ahorro Hídrico para dar 
seguimiento a la implementación, 
monitoreo y evaluación de la carpeta 
de proyectos asociados a la estrategia 
  

3. Impulsar y fortalecer iniciativas 
piloto comunales con foco en 
“Sistemas de drenaje urbano 
sostenible” (SUDs) tales como  el 
proyecto “Aguas de Barrio” para 
la recuperación de aguas de lluvia,  la 
recarga de agua hacia las napas 
subterráneas y disminución de 
escorrentías excedentes en el 
territorio para la reducción de riesgos 
por inundación y anegamientos. Lo 
anterior con un enfoque de 
gobernanza territorial. 

 

Año de inicio: 2019 

Año de término: 2030 

Estado de la Acción: 
 
En ejecución 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional Ministerio de Obras Públicas 
(Dirección General de 
Aguas), Superintendencia de 
Servicios Sanitarios 

A través de la Dirección 
General de Aguas puede 
proveer de insumos de 
información y normativos 
respecto al estado del recurso 
hídrico. 

Regional Gobierno Regional Genera y coordina iniciativas 
de capacitación (talleres, 
diplomados, postgrados, etc.) 
Pronunciamientos de la SISS 

Local Municipalidad de Santiago Crear institucionalidad y 
capacidades asociadas a las 
gestiones que implica 
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la incorporación del cambio 
climático en el quehacer 
municipal. 

Vinculación con 
Planes, Estrategias 
o metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS6, ODS11 ODS13 
Estrategia nacional de recursos hídricos 2012-2025 
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 
Agenda 2030 SISS 
*Inserción  en el desarrollo de planes, programas y proyectos que lleven a 
cabo las diversas unidades municipales en las cuales el cambio climático 
tenga incidencia relacionado con el ahorro hídrico 

Políticas locales que 
debiesen ser 
implementadas/mo
dificadas para 
aplicar el objetivo (si 
aplica) 

PLADECO 
Estrategia de Ahorro Hídrico 
 

Información y 
capacidades 
técnicas necesarias 

Capacidad de gestión, sensibilización y educación a distintos sectores de la 
sociedad 

Potenciales fuentes 
de financiamiento 

Municipalidad de Santiago 
Fondos de Desarrollo Regional 

Tecnología e 
infraestructura 

Existente en cada una de las instituciones involucradas, sujeto a 
evaluación de mejoramiento asociado a las nuevas gestiones requeridas. 

Potenciales barreras 
y obstáculos 

- Alternativas de apoyo o incentivo para capturar el interés de los/as 
funcionarios/as 
Falta de financiamiento para recambios tecnológicos asociados al ahorro 
 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

− Número de profesionales que trabajan en gestión hídrica 
− Realización de catastro del estado de los recursos hídricos en la comuna. 
− Creación de capacidades para la gestión del agua en la Municipalidad y 
su uso eficiente. 
-Cumplimiento de la meta de ahorro comprometida ante la SISS 
-% de agua de lluvia colectada 
-% de disminución de eventos asociados a inundaciones y anegamientos 
-Reducción del consumo de agua por habitante y por sector 

 

 

 
MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN EJE ESTRATEGICO SALUD Y BIENESTAR 

COMUNITARIO 
 

Nombre de la 
medida/ acción 

Ciudad saludable: “Santiago vive Sano” 

Resumen de la 
acción/ descripción 

1. Sistematizar información clave para la 
toma de decisiones respecto la 
vulnerabilidad y sensibilidad de la 
población respecto a los efectos e 

Año de inicio: 2018 

Año de término: 2025 
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impactos en la salud de las islas de 
calor urbana (ICU) y eventos extremos 
asociados al clima. 

2. Fortalecer la gestión de la salud 
primaria acciones de formación, 
autocuidado y atención ante eventos 
climáticos adversos en invierno y 
verano, dirigido a adultos mayores, 
migrantes y mujeres por medio de 
campañas de sensibilización y de 
autocuidado. 

3. Ejecutar las medidas del “Plan de 
Descontaminación Atmosférica para la 
Región Metropolitana” (2017) 
vinculada a la Educación Ambiental y 
Gestión Ambiental local para la 
disminución de enfermedades 
respiratorias y otras asociadas a la 
contaminación ambiental. 

 

Estado de la Acción: 
 
En ejecución 
 

Actores locales, 
regionales y 
nacionales 
involucrados y roles 

Nivel Actores Roles 

Nacional Ministerio de Salud Coordinación con Gobiernos 
Locales y 
diseño de políticas nacionales 
y regionales 

Regional SEREMI de Salud Genera y coordina iniciativas 
de capacitación (talleres, 
diplomados, postgrados, etc.) 
Bajada de la política pública 
asociada a atención primaria 

Local Dirección de Salud Investiga y campañas de 
formación para funcionarios y 
público objetivo 

Vinculación con 
Planes, Estrategias o 
metas locales, 
nacionales, 
compromisos 
globales etc. 

ODS3, ODS13 
Política de Salud/ Programa de Salud 2018-2022 
Plan Nacional de Adaptación al cambio climático sector Salud 
Plan de Descontaminación Ambiental de la Región Metropolitana de 
Santiago (2017) 
Estrategia Santiago Resiliente 

Políticas locales que 
debiesen ser 
implementadas/mod
ificadas para aplicar 
el objetivo (si aplica) 

Implementación y habilitación de estaciones medicas de barrio y 
CESFAMS para implementar el Plan de Cambio Climático a nivel local 

Información y 
capacidades técnicas 
necesarias 

Recursos humanos con conocimiento sobre las distintas fuentes de 
información y programas estatales referidos a capacitación funcionaria, 
despliegue territorial para abordar la ejecución del plan 

Potenciales fuentes 
de financiamiento 

Gobierno Central, municipio 

Tecnología e 
infraestructura 

Infraestructura base (existente) municipal. 
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Potenciales barreras 
y obstáculos 

- Voluntad de la población a cambiar sus estilos de vida actuales y 
adoptar buenas prácticas asociadas al cumplimiento del plan de salud 
ante estos eventos 

 

Indicadores de 
medición y 
verificación 

- Cumplimiento de Metas sanitarias 
- Difusión masiva de estrategias 
- % de reducción de enfermedades asociadas por contaminación del aire 
- % de reducción de enfermedades asociadas al clima (temperaturas 

extremas altas y bajas) 

 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de Adapt Chile, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Acciones prioritarias en mitigación y adaptación 

 

En la elaboración del presente instrumento de planificación climática se han identificado 

ejes estratégicos y líneas de acción prioritarias, las cuales tienen un impacto directo tanto a 

corto como a mediano plazo en las metas tanto de mitigación como de adaptación, y de 

manera conjunta, generan un camino claro a seguir para lograr la misión y visión de la 

comuna  que la municipalidad y sus ciudadanos esperan para el 2030. 
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En este sentido se enuncian las tres principales líneas de acción en cada componente. 

 

Mitigación 

1. Eje: Gobernanza energética/ Línea de acción: Institucionalidad energética 

2. Eje: Movilidad sostenible/ Línea de acción: Infraestructura para la movilidad 

sostenible  

3. Eje: Gestión de la energía/ Línea de acción: Valorización de los residuos con 

enfoque en generación de energía 

 

Adaptación 

1. Eje: Gestión hídrica/ Línea de acción: Eficiencia hídrica e innovación (Elaboración 

e implementación de la Estrategia para el uso eficiente del recurso hídrico en la 

gestión de la ilustre municipalidad de Santiago. 

2. Eje: Infraestructura sostenible/ Línea de acción infraestructura verde y espacio 

público (Acoger iniciativas piloto con foco en soluciones basadas en la naturaleza 

(SbN)). 

3. Eje: Gestión del riesgo de desastres  y resiliencia / Gestión del riesgo de desastres e 

infraestructura  crítica (desarrollo de planes de preparación de eventos extremos 

socializados con el personal a cargo, autoridades, ciudadanía y organismos 

técnicos: “Plan Invierno” y  “Familia preparada). 

 

 

 

 

 

 

 CONSIDERACIONES FINALES 

 
Mediante la ejecución de este plan se espera contribuir con la adaptación de Santiago a los 

nuevos escenarios producto del cambio climático, además de disminuir los GEI emitidos 

desde la comuna, de manera de aminorar los impactos y posibles consecuencias. Sin 

embargo, el fenómeno climático es dinámico, al igual que la conformación del territorio, 

por lo que es crucial que el plan y su ejecución estén  en permanente actualización, 
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dependiendo del contexto, la variabilidad climática y el avance mismo del plan. Como se 

explica en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022:  

 

“Tanto a nivel nacional como internacional existe un trabajo constante con 

relación a la generación de información de escenarios climáticos y al estudio de 

los impactos a diferente escala. Esto obliga a que las acciones propuestas sean 

evaluadas y reestructuradas periódicamente, para asegurar su pertinencia, 

considerando la incertidumbre inherente a los escenarios del futuro clima. El 

proceso de adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos ocurre en 

el largo plazo, sin embargo, el Plan Local de Acción debe ser pensado para un 

periodo de tiempo razonable que asegure su correcta ejecución” (PANCC II).  

 

Cabe señalar que a finales de 2020 se espera  incorporar la información (mapeo) obtenido 

del Atlas de riesgos climáticos (compromiso establecido por Chile en la COP25), a cargo del 

Centro de Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile (CR2) y del Centro de Cambio 

Global de la Universidad Católica de Chile (CCG-UC), el cual se espera que sea un insumo 

de base científica sobre impactos y riesgos climáticos, exposición y la sensibilidad de 

distintos sectores a nivel comunal.  

 

De esta manera, el plan es entendido como un proceso de aprendizaje, por lo que se espera 

una retroalimentación a través de un reporte anual que exponga el seguimiento del plan. A 

la vez, la organización Adapt Chile prestará asesoría y entregará recomendaciones de ser 

pertinente según el reporte.  Así, se logrará un monitoreo y evaluación constantes de las 

acciones estipuladas y su evaluación, asegurando el éxito del plan. Al mismo tiempo, según 

lo expuesto anteriormente, el plan será sometido a un proceso de actualización cada dos 

años, (a partir del año 2022) con el objeto de incorporar la nueva información y 

conocimientos generados tanto por la investigación académica, como por la experiencia 

ganada en el transcurso de desarrollo de este instrumento climático. 
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 ANEXOS 

 
Anexo 1. Matrices de evaluación de indicadores de vulnerabilidad y 

adaptación 

 
 

Indicador 1. Vulnerabilidad y gestión del conocimiento 
 
Comentarios  

1. Conocimiento 
sobre poblaciones 
vulnerables y 
lugares expuestos a 
los efectos del 
cambio climático  

No se sabe quiénes son los grupos más vulnerables ni dónde 
viven dentro del territorio.  

1 3 

El gobierno local identifica quiénes son más vulnerables, pero no 
se conoce su dispersión en el territorio. 

2  
  

El gobierno local conoce los grupos vulnerables y su ubicación en 
el territorio, pero no existen planes para reducir su 
vulnerabilidad. 

3 

El gobierno local conoce los grupos vulnerables, su ubicación en 
el territorio y aplica estrategias de reducción de vulnerabilidad 
reflejadas en políticas locales de desarrollo. 

4 
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2. Conocimiento 
sobre los impactos 
económicos del 
cambio climático a 
nivel local (vecinos y 
territorio) y 
existencia de 
monitoreo de los 
impactos  

El gobierno local no conoce cuáles son los impactos económicos 
del cambio climático en su territorio y su gestión. 

1 2 

El gobierno local tiene una estimación aproximada de los costos 
del cambio climático, pero no conoce el detalle de los costos. 

2  
  

El gobierno local ha medido algunos impactos que ha generado 
el cambio climático, pero éstos no son monitoreados. 

3 

El gobierno local conoce los costos económicos que provoca el 
cambio climático y los monitorea constantemente. 

4 

3. Existencia y 
estado de bases de 
conocimientos 
relativas a calidad 
de los ecosistemas 
locales, mantenida y 
actualizada por el 
gobierno local  

En el gobierno local no existe una base de información referente 
a los ecosistemas locales.  

1 3 
En el gobierno local se han levantado estudios de diagnóstico 
local de ecosistemas locales, pero la información no se usa.  

2  
  

En el gobierno local se han levantado y aplicado estudios de 
diagnóstico local de ecosistemas locales, pero la información no 
se actualiza.  

3 

El gobierno local revisa y actualiza la información sobre el estado 
de ecosistemas permanentemente 

4 

4. Influencia de los 
impactos de eventos 
climáticos extremos 
en los servicios que 
entrega el gobierno 
local  

Impactos del pasado sobrepasaron totalmente la capacidad del 
gobierno local de asegurar la continuidad de sus servicios. 

1 4 
Impactos del pasado generaron el peligro de cortar la 
continuidad de los servicios que entrega el gobierno local.  

2  
  

Impactos del pasado generaron elementos aislados de presión 
severa o presión severa en varios frentes. 

3 

Impactos pasados generaron relativa presión en áreas de 
administración, pero manejable. 

4 

5. Impactos de 
eventos extremos 
del clima en la salud 
de la población de 
todo el territorio  

Eventos del pasado han provocado un alto número de heridos o 
muertos 

1 3 
Eventos del pasado han provocado ejemplos aislados de pérdidas 
de vida y heridos. 

2  
  

Eventos del pasado han provocado un bajo número de heridos. 3 

Eventos del pasado han provocado amenazas, pero sin heridos. 4 

6. Impacto de 
eventos climáticos 
extremos del pasado 
en la economía local 
del territorio  

Impactos del pasado han provocado un declive general que 
provoca estancamiento de negocios y reduce empleo.  

1 4 
Impactos del pasado han provocado un estancamiento de la 
economía y afectado la generación de empleo local. 

2  
  

Impactos del pasado han afectado a negocios individuales y se 
observa una baja en la productividad y en el crecimiento.  

3 

Impactos del pasado han provocado un pequeño estancamiento 
de forma temporal. 

4 

 

 

 
Indicador 2. Planificación y capacidades locales 

 
Comentarios  

1. Políticas de 
planificación 
territorial e 
infraestructura 
(vivienda, 
comunicación, 
transporte y 
energía) que 
consideran el riesgo 
del cambio climático  

Regulaciones y/o políticas del gobierno locales no consideran el 
cambio climático.  

1  3 
Existen protocolos que consideran riesgos de cambio climático, 
pero no son aplicados.  

2  

Políticas recomiendan integrar riesgos climáticos como parte de 
regulaciones del gobierno locales, pero no de forma obligatoria.  

3  

Riesgos climáticos son parte de las regulaciones territoriales y de 
infraestructura del gobierno local de forma oficial.  

4  

2. Presencia y No existen sistemas de alerta temprana.  1  3 
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eficacia de sistemas 
de alerta temprana 
para la población  

Existencia de sistemas de alerta temprana para la población, 
pero sin difusión ni actualización de protocolos.  

2  

Existencia de sistemas de alerta temprana. Faltan esfuerzos en 
difusión, sin embargo los protocolos son actualizados.  

3  

Sistemas de alerta temprana eficientes, divulgados, fortalecidos 
por la comunidad y actualizados según evaluaciones.  

4  

3. Existencia de 
planes de 
contingencia para 
fortalecer equipos 
de salud del 
gobierno local frente 
a eventos extremos 
del clima  

No existen planes de contingencia para fortalecer equipos de 
salud del gobierno local en caso de desastres.  

1  4 
Se han establecido planes de contingencia en el pasado, pero no 
se asegura su continuidad y no han sido evaluados.  

2  

Existen planes de contingencia los cuales nacen de forma 
reactiva sólo en ocasiones de emergencias.  

3  

Existen planes de contingencia robustos los cuales son 
activamente reforzados y evaluados.  

4  

4. Capacidad del 
gobierno local para 
invertir en medidas 
de mitigación de 
riesgos asociados a 
desastres naturales 
y proteger medios 
de producción 
locales  

No hay inversión local que permita disminuir el riesgo frente a 
eventos extremos del clima.  

1  3 
Existen proyectos para mitigar el riesgo, pero no son 
completados o la infraestructura no funciona.  

2  

Existen proyectos de inversión para mitigar el riesgo que son 
completados y funcionan.  

3  

Existen proyectos de inversión para mitigar el riesgo que son 
completados, funcionan y son monitoreados.  

4  

5. Capacidad de 
generar criterios de 
eficiencia hídrica 
para políticas del 
gobierno local  

El gobierno local no cuenta con la capacidad de generar criterios 
de eficiencia hídrica.  

1  4 

El gobierno local ha desarrollado algunos criterios de eficiencia 
hídrica, pero no se insertan en un marco de políticas del 
gobierno local.  

2  

El gobierno local ha desarrollado criterios de eficiencia, los 
cuales se integran en ciertos programas y proyectos específicos.  

3  

El gobierno local genera criterios de eficiencia hídrica, que se 
insertan en una estrategia y política del gobierno local de 
cuidado del agua.  

4  

6. Existencia de 
congruencia entre el 
desarrollo 
urbano/rural y la 
preservación de los 
ecosistemas.  

No se consideran los ecosistemas locales en la planificación del 
crecimiento urbano/rural.  

1  2 

Se protegen solamente áreas de conservación ligadas a planes 
estatales.  

2  

Se consideran medidas paliativas para permitir crecimiento 
urbano/rural en el territorio.  

3  

El crecimiento urbano/rural respeta y fortalece a los servicios 
ecosistémicos locales.  

4  

 

 

 
Indicador 3. Capacidad de adaptación al cambio climático 

 

 
Comentarios  

1. Capacidades del 
gobierno local 
(conocimiento, 
experiencia, 
mandato oficial) 
para la reducción de 
riesgo de desastres y 
la adaptación al CC  

Capacidad muy baja: no existe conocimiento alguno sobre 
cambio climático, sus implicancias y riesgos para el territorio.  

1  4 

Capacidad baja: Algunos técnicos tienen conocimientos; no se 
registra información sobre experiencias. No existe mandato.  

2  

Capacidad media: conocimiento basado en estudios, pero no en 
la experiencia. No hay mandato oficial para la adaptación.  

3  

Capacidad alta: alto conocimiento basado en la experiencia y 4  
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existencia de mandato institucional explícito para la adaptación.  

2. Recursos 
económicos del 
gobierno local para 
trabajar en 
adaptación al CC  

El gobierno local no cuenta con recursos para trabajar en la 
adaptación al cambio climático ni cuenta con personal calificado.  

1  3 

El gobierno local cuenta con fondos muy limitados y algunos 
profesionales con competencias para integrar el cambio 
climático.  

2  

El gobierno local cuenta con fondos limitados, pero invierte en la 
generación de capacidades para la gestión del cambio climático.  

3  

El gobierno local cuenta con fondos suficientes para integrar el 
cambio climático en la toma de decisión del gobierno local.  

4  

3. Capacidad de 
adoptar y promover 
nuevas tecnologías 
de eficiencia hídrica  

El gobierno local no tiene capacidad de adoptar ni promover 
tecnologías en eficiencia hídrica.  

1  4 

El gobierno local ha adoptado ciertas tecnologías de eficiencia 
hídrica, pero con limitada aplicación y sin capacidad de 
promoverlas.  

2  

El gobierno local ha adoptado tecnologías relevantes de 
eficiencia hídrica cuyos impactos han sido evaluados, pero falta 
promoción.  

3  

El gobierno local adopta tecnologías de eficiencia hídrica de 
forma estratégica y promueve su uso con la comunidad.  

4  

4. Ciudadanos con 
la capacidad de 
actuar ante el CC  

La ciudadanía no actúa en la gestión de emergencias ni existen 
medios para fomentar la acción ciudadana ante el cambio 
climático.  

1  3 

La ciudadanía no actúa en la gestión de emergencias pese a la 
existencia de medios para fomentar la acción ciudadana ante el 
CC.  

2  

La ciudadanía actúa en la gestión de emergencias, pero no 
existen medios para fomentar la acción ciudadana ante el CC.  

3  

La educación y / o las campañas para la gestión de emergencias 
son efectivas para fomentar la acción ciudadana ante el CC.  

4  

5. El sector privado 
local integra 
medidas de 
adaptación en su 
cadena de 
producción o 
suministro.  

El sector privado local no integra medidas de adaptación.  1  2 
Solo algunos actores del sector privado local integran medidas de 
adaptación.  

2  

El sector privado cuenta con medidas y acciones aisladas de 
adaptación al cambio climático.  

3  

El sector privado local integra el cambio climático como medida 
de adaptación y planificación.  

4  

6. Grado de 
coordinación entre 
organizaciones de la 
sociedad civil local y 
el gobierno local  

No existen instancias ni espacios para la coordinación.  1  3 
Existen espacios e instancias para la coordinación, pero no se 
utilizan, tampoco se difunden ni se fomenta la coordinación.  

2  

Los espacios e instancias existentes ayudan a fomentar la 
coordinación entre actores.  

3  

Existe una fuerte cultura de colaboración coordinada entre 
gobiernos locales y la comunidad.  

4  

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Anexo 2. Matrices de evaluación de áreas temáticas 
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