
Plan de Prevención y Descontaminación 
Atmosférica para la Región Metropolitana de 

Santiago 



OBJETIVO 
 
 
Dar cumplimiento a las normas 
primarias de calidad ambiental 
de aire vigentes, asociadas a los 
contaminantes Material 
Particulado Respirable MP10, 
Material Particulado Fino 
Respirable MP2,5, Ozono (O3,), 
Monóxido de Carbono (CO), en un 
plazo de 10 años desde su entrada 
en vigencia. 



VIGENCIA 
 
 
El D.S. N° 31 de 2016, del MMA,  
fue publicado en el diario oficial 
con fecha 24 de noviembre de 
2017. 
 
Han trascurrido 63 días corridos 
desde su publicación (2 meses). 



Proceso de actualización PPDA: Santiago Respira 

Declara RM 
Zona Saturada 

por MP2,5 
diario 

D.S. N°67, 22 
ago 2014, MMA. 

 D.O. 15 nov 
2014 

Resolución 
Inicio 

Res. N°1.171, 
17 nov 2014, 

MMA 

 D.O. 25 nov 
2014 

Participación 
Ciudadana 
Temprana 

nov 2014 – 
Ene 2015  

Trabajo mesas 
sectoriales 

5 Comité 
Operativo 

2 Comité 
Ampliado 

ene – dic  2015 

Anteproyecto 
PPDA 

Res. Ex. 
1.260, 25 nov 

2015 

D.O. 5 ene 
2016 

Consulta 
Pública 

5 ene – 30 
mar 

2016 

Aprobación 
Consejo de 
Ministros 

por 
Sustentabili

dad 
Acuerdo 13 

de 2016  

 
4 oct 2016 

Envío a 
toma de 

razón CGR 
7 dic 2016 

Toma de 
razón CGR 

30 oct 2017 

Publicación 
D.O. 

24 nov 2017 

2014 2015 2017 2016 

 Participación Ciudadana Temprana. 
 Trabajo con Comité Operativo, contrapartes de los Servicios involucrados (5 sesiones). 
 Comité Operativo Ampliado: sector privado, ONGs, sociedad civil, academia (2 sesiones). 
 Conformación de 6 Comisiones Sectoriales de trabajo, con integrantes del Comité Operativo, que 

analizaron técnicamente las medidas en Transporte, Vivienda, Agroindustria, Industria, Educación y 
Gestión de Episodios Críticos. 

 Consulta Pública: 26 talleres y 7 desayunos con Consejo Consultivo Regional RM, sector industrial, 
ONGs, Vivienda, Transporte, Agroindustria y Académicos; 925 observaciones recibidas. 

 Presentaciones a Asesores de Ministros del Proyecto Definitivo antes del Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad. 



Medidas de Aplicación 
Inmediata 

(desde publicación hasta 6 meses) 



Transporte 
Art 13: Prohibición de operación 
del motor detenido por más de 5 
minutos (vehículos comerciales, 
transporte de carga y transporte 
de pasajeros y furgones 
escolares)  
Fiscaliza: Carabineros de Chile e 
inspectores fiscales y municipales  
 
Art 14: Prohibición de humos 
visibles. Todos los vehículos 
motorizados de encendido por 
chispa (ciclo Otto).   
Fiscaliza: Carabineros de Chile e 
inspectores fiscales y municipales 



Combustibles 

Artículo 25: Reducción de los ppm 
de azufre en el kerosene con los 
siguientes plazos: 
• A 3 meses 80 ppm  
• Al 1 de abril de 2018, 50 ppm 
Fiscaliza: SEC 
 
Resto de los Artículos : Referencia a 
propiedades de combustibles que 
deben cumplirse.   
Fiscaliza: SEC 
 



Fuentes Fijas 
Art. 36, 38, 40 y 41: Establecen límites 
máximo de emisión de MP, SO2, CO y 
NOx (entrada en vigencia 12 meses en 
general para fuentes existentes, 
aplicación inmediata para fuentes 
nuevas). 
Fiscaliza: SMA 
 
Art. 48: Establece actualización de 
registro de las fuentes estacionarias 
de la región. La SEREMI de Salud RM 
deberá poner a disposición de la SMA, 
a 2 meses de publicado el plan, toda la 
información histórica de las fuentes 
fijas. 
Responsable: SMA 



Fuentes Fijas 
Art. 59: A 6 meses publicar listado de 
grandes establecimientos que deben 
cumplir el 30% de reducción de MP2,5. 
Responsable: MMA 
 
Art. 63: Establece Compensación de 
emisiones . 
Responsable: SEREMI MA RM 
Fiscaliza: SMA 
 
Art. 64: Establece tabla de 
compensación de emisiones, nuevos 
criterios y compensación de 120%. 
Responsable: SEREMI MA RM 



Control de emisiones por biomasa 
Art. 74: Desde la entrada en vigencia del PPDA se 
prohíbe el uso de calefactores y cocinas a leña en 
la Zona A, sólo están permitidos los calefactores a 
pellets. 
Fiscaliza: SEREMI de Salud RM 
 
Art. 75: Prohibición en la Zona B de uso de 
calefactores nuevos que no cumplen límite de 
emisión de MP.   
Fiscaliza: SEREMI de Salud RM. 
 
Art. 76: Monitoreo de calidad del aire de la Zona 
B para evaluar futuras regulaciones en el área. 
Responsable: MMA 

ZONA A: Provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo 



Control de emisiones por biomasa 
Art. 77: Prohibición de uso de salamandras, 
braseros, chimeneas de hogar abierto, 
calefactores hechizos u otros artefactos 
similares. 
Fiscaliza: SEREMI de Salud RM 
 
Art. 78: Prohibición de calefactores en 
organismos del estado, hoteles u hospedajes.   
Fiscaliza: SEREMI de Salud RM. 
 
Art. 80: Elaboración de ordenanza a 
municipios para fiscalización de calefactores. 
Apoyo: SEREMI MA RM a Municipios para 
establecer Ordenanza 



Control de emisiones por biomasa 

Art. 83: Establece norma de emisión de MP 
para calefactores nuevos menor o igual a 2,5 
g/h y potencia menor o igual a 25 kW. 
Fiscaliza: SEC 
 
Art. 86: Establece requisitos de venta de leña 
seca según Norma NCh2907.   
Apoyo: SEREMI MA RM a Municipios para 
establecer Ordenanza. 
Fiscaliza: SMA y SEREMI Salud RM 



Quemas  

Art. 95: Se prohíbe la quema libre de hojas 
secas y todo tipo de residuos. 
Fiscaliza: Si bien no figura el organismo, se 
desprende que es SAG y CONAF 
 
Art. 96: Se prohíbe el uso de fuego para la 
quema de rastrojos, y de cualquier tipo de 
vegetación viva o muerta, en los terrenos 
agrícolas, ganaderos o forestales de acuerdo 
a: 
 
Inmediata: 15 marzo – 30 septiembre  
5 años:  1 marzo – 31 octubre 
9 años:  1 enero – 31 diciembre 
Fiscaliza: SAG y CONAF 



Control del levantamiento de polvo y 
áreas verdes 

Art. 99: Gobierno Regional continuará 
con la meta de contribuir con 100 
nuevas hectáreas de áreas verdes. 
Responsable: GORE 
 
Art. 102: Gobierno Regional gestionará 
la obtención de recursos para la 
continuación del Plan de Aspirado de 
Calles. 
Responsable: GORE 
 
Artículo 103: Estudio para estabilización 
de bermas y bandejones. 
Responsable : GORE 



Incentivo al Cambio Modal 

Art. 104: Gestionar recursos para la 
construcción de 300 kilómetros de ciclorutas 
y 3.000 biciestacionamientos. 
Responsable: GORE, MINVU, MOP, MTT y 
otras instituciones con atribuciones  para la 
construcción de infraestructura pública 
 
Art. 107: Coordinará y gestionará la 
construcción de 60 kilómetros de pistas sólo 
Bus. 
Responsable: MTT 



Educación 

Art. 111. En el marco de la educación 
formal, se diseñarán programas y acciones, 
y material de apoyo pedagógico de 
educación ambiental en calidad del aire. 
 
Art. 112: En el marco de la educación no 
formal, habrán capacitaciones para 
funcionarios municipales, jornadas de 
diálogos. 
 
Art. 113: En el marco de la educación 
informal, acciones de difusión anual y 
promover contenidos de calidad del aire en 
páginas web de las instituciones públicas. 

Responsable: SEREMI MA RM 
y SEREMI de Educación RM 



GEC: 
 Regirá del 1 de mayo al 31 de agosto. 
 Restricción permanente a vehículos sin sello verde al interior del anillo Américo 

Vespucio, de lunes a viernes. 
 Restricción permanente a vehículos con sello verde (2 dígitos), inscritos antes del 1 

de septiembre de 2011, de lunes a viernes. 
 Restricción permanente a motos (2 dígitos), inscritas antes del 1 de septiembre de 

2010, de lunes a viernes. 
 Restricción vehicular a vehículos livianos, medianos y pesados y buses sin sello verde 

desde alerta. 
 Restricción vehicular a transporte de carga con sello verde desde preemergencia. 
 Aumento a 4 dígitos a vehículos con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre 

de 2011, en episodio de emergencia. 
 Aumento a 4 dígitos a motos, inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, en 

episodio de emergencia. 
 Restricción total de calefactores en episodios, excepto pellets solo en Alerta. 
 Control de humos visibles a calefactores. 
 Paralización de fuentes estacionarias que no cumplan con sus nuevas metas 

anuales de emisión, desde preemergencia. 
 Modificación de clases de educación física en establecimientos educacionales. 



Medidas de Mediano y  
Largo Plazo 

(sobre 6 meses) 



Fuentes Móviles: 
Artículo 4: Norma Euro VI a Transantiago.   
 Vigencia: 24 meses    Fiscaliza: MTT 
 

Artículo 8: Zona de Baja Emisión para camiones.   
 Vigencia: 12 meses     Fiscaliza: MTT 
 

Artículo 9: Norma ASM para vehículos en plantas de revisión técnica.   
 Vigencia: 12 meses     Fiscaliza: MTT 
 

Artículo 11: Estrategia para generar los incentivos a la compra de vehículos de cero y baja 
 emisión.   
 Vigencia: 12 meses     Responsable: Hacienda 
 

Artículo 16: Revisión de las normas de ingreso de vehículos livianos y medianos para 
 establecer la norma Euro 6 y la norma EPA equivalente.   
 Vigencia: septiembre 2020   Responsable: MTT y MMA 
 

Artículo 18: Exigencia tecnológica a Maquinaria Fuera de Ruta  para proyectos licitados por el 
 Estado.   
 Vigencia: 2020  Responsable: MOP, MINVU y Salud 
 
Artículo 19: Normas de entrada para Maquinaria Fuera de Ruta .   
 Vigencia: 2020 y 2022    Fiscaliza: SMA 



Fuentes Fijas: 

Artículo 54: Sistema de monitoreo continuo a fuentes > a 20 MWt.   
 Vigencia: 24 meses           Fiscaliza: SMA 
 

Artículo 58: Cumplimiento de meta del 30% reducción MP2,5.   
 Vigencia: 24 meses           Responsable: MMA 
 

Artículo 58: Listado de grandes establecimientos con su nueva emisión másica anual 
 autorizada.   
 Vigencia: 18 meses         Responsable: MMA 
 

Artículo 60: Titulares de grandes establecimientos presentan a la SEREMI MA RM sus 
 planes de reducción de emisiones.   
 Vigencia: 12 meses         Responsable: SEREMI MA RM 
 

Artículo 68 y 69: Norma de entrada a grupos electrógenos.   
 Vigencia: 2020 y 2024      Fiscaliza: SMA 
 

Artículo 70 al 72: Control de emisiones de amoniaco al sector Agroindustria.   
 Vigencia: 12 meses         Responsable: MMA 



Calefacción: 

Artículo 90: Estudio para el diseño de viviendas de baja demanda térmica en la Región 
 Metropolitana.   
 Vigencia: 12 meses         Responsable: MMA 
 
Artículo 91: Estudio que evalúe las mejores alternativas disponibles para generación de 
 proyectos de vivienda y calefacción sustentable en la Región Metropolitana.   
 Vigencia: 24 meses         Responsable: MMA Oficina de Calefacción Sustentable  
 
Artículo 93: Elaboración de informe de pre-factibilidad sobre la  creación de un sistema 
 de certificación de emisiones y/o etiquetado de emisiones y eficiencia 
 energética para equipos de calefacción que utilicen gas o kerosene. 
 Vigencia: 36 meses         Responsable: MMA, Energía y SEC 
 
Artículo 94: Evaluación de diferentes mecanismos para incentivar el uso de energéticos y 
 tecnologías que generen el menor impacto en la salud de los habitantes de la 
 zona sujeta al Plan a escala residencial y comercial.   
 Vigencia: 36 meses       Responsable: MMA y Energía 



Educación ambiental y GAL: 
Artículo 110: Elaboración de un plan de trabajo con el objetivo de iniciar el diseño, 
 desarrollo e implementación de programas relativos a la Prevención y 
 Descontaminación Atmosférica de Santiago.   
 Vigencia: 12 meses       Responsable: MMA, Intendencia y Ministerios y  
                 Servicios competentes 

Actualización del Plan: 

Artículos 127: Actualización de Santiago Respira.   
 Vigencia: 5 años           Responsable: MMA 



GRACIAS 






