
PROGRAMA: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMUNA LA
FLORIDA, REGIÓN METROPOLITANA

Somos la ONG Arca Tierra  RUT 65.195.204-2,  registrada en la Municipalidad de La Florida,  nos
dedicamos principalmente a la educación, innovación y asesoría como  intermediarios de innovación
abierta para la solución del cambio climático,  con calidad de vida mediante un desarrollo sostenible y
en igualdad de derechos, a través de nuestros 24 planes estratégicos, actualmente estamos trabajando en
el  Plan 1 El Clima, el cual puede observar en nuestro sitio web o leer un resumen en nuestra  revista
digital Una  de  sus  metas  es  el  desarrollo  sostenible  en  zonas  urbanas  y  rurales,  por  lo  que  le
proponemos soluciones al desarrollo sostenible de Chile, basándonos en nuestro libro “Sistemas para
Purificar  el  Aire  y  Agua  de  las  Urbes,  la  Atmósfera  y  los  Océanos”,  el  cual  pueden  descargar
gratuitamente de nuestro sitio web y realizar nuestro curso en línea gratis para su entera comprensión.

En esta oportunidad les proponemos la transición de la Comuna La Florida de  la Región Metropolitana
hacia una ciudad sostenible, lo que involucra una serie de soluciones integrales de energías renovables,
mejoras  a  la  disponibilidad y gestión  de los  recursos  hídricos,  calidad del  aire  y  espacios  verdes,
reutilización  total  de  los  residuos  y  transporte  eléctrico  de  avanzada  para  una  eficiente  gestión
ambiental y contribuir a la reducción de gases efecto invernadero. 

Trabajamos mediante planificación estratégica la cual consiste en planes, en este caso nuestro Plan 1 El
Clima el cual orienta cuales son las primeras acciones que debemos realizar para resolver el cambio
climático,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  de  los  planes  implementamos  programas  y  para  el
cumplimiento de los objetivos de un programa se derivan proyectos. Por lo tanto, le presentaremos a
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continuación  un  programa,  del  cual  se  desglosarían  varios  proyectos  para  la  consecución  de  los
objetivos del programa. Antes de la emisión del programa, con la información disponible, efectuamos
una  evaluación  de  la  situación  de  la  Comuna  La  Florida  en  los  temas  relacionados  al  desarrollo
sostenible, para poder aportar en el programa soluciones ajustadas a sus necesidades, considerando sus
debilidades  y  fortalezas,  posteriormente  considerando  los  resultados  de  la  evaluación  emitimos
recomendaciones explicando el modo de lograr una ciudad sostenible con proyectos autosustentables,
para que la realización de dicha transición no sea un costo sino que represente una inversión, a través
de soluciones y proyectos autosustentables, que impactarán en la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, elevando los estándares de vida, mediante la continua consolidación del respeto de sus
derechos humanos y ambientales sin discriminación alguna, la mejora de la calificación de mano de
obra con estándares de contratación con equidad de género, sin discriminación por nacionalidad, raza,
credo, orientación sexual o de género en el respeto de derechos laborales.

Estas  recomendaciones las  sintetizamos y las colocamos en orden cronológico en un Programa de
Desarrollo Sostenible de la Comuna La Florida, Región Metropolitana, que a modo general implementa
las  recomendaciones  en  objetivos  definidos,  para  la  consecución  de  dichos  objetivos  se  derivarán
proyectos de innovación, construcción, legislación, planificación urbana, diseños bio arquitectónicos y
muchas otras acciones, impulsadas y coordinadas a través de un Comité de Desarrollo Sostenible de la
Comuna La Florida, que conformaran equipos de especialistas que las llevaran a cabo integrando a
todos  los  sectores  de  la  sociedad  y  podrán  contar  con  el  apoyo  de  la  ONG  Arca  Tierra  como
Intermediarios de Innovación Abierta para guiarlos hacia el cabal cumplimiento del programa.

Les invitamos leer esta propuesta, esperamos su pronta respuesta en caso de que apoyen la realización
de este programa pueden contactarnos a la brevedad posible  ongarcatierra@gmail.com  realizaremos
primeramente  una  campaña  de  difusión  de  este  programa  para  ganar  apoyo  para  su  ejecución.
¡Apóyanos Difundiendo!

Elaborado por:
Patricia Rincón Méndez 
Presidenta de la ONG Arca Tierra, Instructora y Coordinadora de Operaciones
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Sección 1

Evaluación de la Situación de la Comuna La Florida en Relación al
Desarrollo Sostenible

Consideramos el informe Plan de Desarrollo Comunal La Florida, 2017 – 2022 elaborado en diciembre
del 2017 por Sergio Gómez y un equipo de expertos,  para establecer la situación de la Comuna en
distintos ámbitos relacionados a la implementación de nuestras propuestas para lograr un desarrollo
sostenible, los resultados son:

- Geomorfología

“Respecto  a  la  geomorfología  de  la  comuna  de  La  Florida,  es  de  destacar  que  el  sector  de  la
precordillera en su totalidad se enmarca en la unidad geomorfológica formación abánico, el Frente
Cordillerano  junto  con  el  Piedmont  o  Piedemonte  son  las  unidades  geomorfológicas  de  la
precordillera. En esto, la Depresión limita abruptamente con la Cordillera de Los Andes con alturas
superiores a los 3.000 m.s.n.m. presenta diversos bloques desnivelados en el sistema de laderas que
conllevan a diseños de facetas trapezoidales”.

“El  Frente  Cordillerano,  unidad  geomorfológica  irregular  que  se  dispone  de  norte  a  sur  con
interrupciones de una serie de quebradas orientadas de este a oeste, litológicamente se compone del
material de la Formación Abanico. Existen escarpes de falla facetados y no alineados resultado de la
Falla de San Ramón y su actividad cuaternaria, como también laderas muy diversas que en general en
sus partes inferiores presentan vegetación, y con esto un indicio de estabilidad de la ladera, y en su
parte media mayormente mantos detríticos inestables, mientras que en su parte superior es escalonado
y rocoso. Estas laderas pueden alcanzar los 2.500 m.s.n.m. y representan el potencial material que
está propenso al movimiento de masa por su material detrítico”.  Plan de Desarrollo Comunal La
Florida, 2017 – 2022

Esto nos muestra que la comuna La Florida presenta desniveles que pueden ser muy útiles para generar
la dinámica hídrica necesaria de una batería de agua, la cual es una de las soluciones para la disposición
de agua potable y energías renovables en la ciudad.

- Hidrología

“...se destaca el hecho de existir en la comuna una serie de microcuencas que desencadenan efectos
torrenciales dadas sus particulares características orográficas y la generación de aguas en forma líquida
como también sólida. Estas microcuencas mencionadas pueden representar amenazas para los sectores
ubicados en el piedmont adyacente, especialmente cuando hay gran cantidad de volumen y por ende de
energía sumado a la existencia de relieves superiores dispares”.
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“Los  Sistemas  Hidrológicos  del  Sector  Precordillerano  consisten  en  el  siguiente  conjunto  de
microcuencas:

• Quebrada de Lo Cañas (potencial generadora de aluviones)

• Afluentes de la Vertiente Sur de la Quebrada de Macul

• Drenes de Santa Rosa

Vale mencionar que la diferencia altitudinal de la estructura hidrológica hace presentar por tanto
gradientes distintas, como también distintas coberturas vegetacionales y procesos geomorfológicos,
por lo cual el comportamiento de las aguas generadas por fusión nival puede pasar por etapas de
escurrimiento  gradual  en  forma  de  láminas  o  conglomeraciones  altamente  concentradas.
Las  Microcuencas  Tarapacá-  Santa  Rosa  presentan  mayores  condiciones  favorables  para  la
acumulación de nieve. Este sistema de microcuenca tiene cauces que confluyen en drenes y esteros en
la  superficie  y  los  que  desaparecen  por  la  infiltración  de  las  aguas  que  aportan  a  las  aguas
subterráneas  en  los  sectores  de  los  conos  torrenciales.  Este  es  el  aspecto  hidrogeológico
que  evidencia  el  control  de  flujos  hídricos  por  percolación  y  de  las  aguas  que  a  la  superficie
directamente llegan y que la vegetación nativa se encarga de aprovechar”.

Es de relevancia mencionar que bajo contextos de intensos eventos pluviales en invierno, los tiempos
de respuesta hídrica de los suelos, sumado a la gran densidad de los drenes más pequeños y las altas
pendientes  propios  del  lugar,  desencadenan  sin  duda  mayor  posibilidad  de  que  ocurran  flujos
detríticos,  y  en  la  Quebrada  Tarapacá  –  Santa  Rosa,  peligros  de  movimientos  de  masa  de  gran
magnitud por deslizamientos de laderas e intervención en la cubierta detrítica. La Quebrada de Lo
Cañas registra fenómenos de desbordes por incapacidad del cauce para la contención de la masa
hidrodetrítica.  Su  energía  hace  que  sea  un  cauce  torrencial  sin  vegetación”  Plan  de  Desarrollo
Comunal La Florida, 2017 – 2022

Sus principales quebradas son:

• Quebrada Las Perdices
• Quebrada de Lo Cañas
• Quebrada Tarapacá – Santa Rosa

Según el registro de noticias la Quebrada de Lo Cañas y la Quebrada de Macul, desfiladero entre las
comuna de Peñaldén y La Florida,  en épocas de intensas lluvias han causado inundaciones y deslaves,
debido a aluviones. Así mismo, se han registrado inundaciones en los niveles más bajos de la ciudad
por pavimentación y deficiencia en la recolección de agua de lluvia. 

En la comuna transita el canal artificial San Carlos, el cual  nace de las aguas del  río Maipo  en la
comuna  de  San  José  de  Maipo donde  se  encuentra su  bocatoma,  en  su  trayecto  se  colocaron
desarenadores para  disminuir  la  cantidad  de  material  flotante  en  sus  aguas  que  se  decantan  y  se
acumulan en el trayecto. Durante su recorrido atraviesa distintas comunas, La Florida es una de ellas,
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donde corre paralelo avenida Tobalaba, Peñalolén y la Reina, donde desemboca el estero San Ramón.
Al atravesar  la avenida Ossa, gira en dirección poniente, pasando por las comunas de  Ñuñoa y Las
Condes y  para finalmente desembocar en la de Providencia,  en el río Mapocho, aportando en época
estiva, buena parte de su caudal. Solo una parte de sus aguas se vierten en el río, otra parte atraviesa en
un sifón el río para dar inicio al canal El Carmen, que riega el norte de Santiago. Esta obra beneficia a
la  gestión  hídrica  de  la  ciudad pero  asociaciones  se  quejan  del  deterioro  de  la  vegetación  de  sus
alrededores, en ciertas zonas ocasionaron la muerte del 50% de los árboles en sus riveras ya que la
encementación del canal impide el riego natural según la agrupación Defensa Parque Tobalaba Canal
San Carlos. 

Aguas Residuales

En el informe Plan de Desarrollo Comunal La Florida, 2017 – 2022 se insta a la mejora de estudios,
para diagnosticar la calidad físico-química de las aguas superficiales y subterráneas, para velar que
estas no hayan sido afectadas por aguas residuales industriales, ya sea por filtración a los suelos de
aguas  contaminadas  o  que  sean  vertidas  ilegalmente  a  los  acuíferos,  por  lo  que  también  exigen
controles más eficientes para evitar la contaminación hídrica ya que son muy pocas industrias que
efectúan  reportes,  consideran  que  el  Municipio  debería  aumentar  las  atribuciones  municipales  en
materia de fiscalización ambiental a establecimientos industriales con actividades iniciadas ante el SII y
que  aún  no  realizan  sus  declaraciones  de  emisiones  en  el  RETC  y  que  eventualmente,  también
descargan RILES, sin declararlas a la SISS. 

Establecen la necesidad de un Programa de Gestión Ambiental Participativa,  para que los que hacen
vida en la comunidad contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental de los recursos hídricos y
del aire en la Comuna. Consideran necesario orientar inversiones para sanear sectores que presentan
mayores déficits de alcantarillado y/o de sistemas de tratamiento, de manera de minimizar la eventual
contaminación física y química de las aguas, y con ello, prevenir diversas enfermedades y problemas
sanitarios mayores que puedan afectar a la comunidad.

Tratamiento de Aguas Residuales

La  gran  ventaja  de  la  Región  Metropolitana  para  impulsar  un  desarrollo  sostenible  es  que  en  la
actualidad el 100% de sus aguas residuales son tratadas, liderando en Latinoamérica y en el mundo a
este respecto, a través de las Biofactorías del Gran Santiago, de Aguas Andinas, impulsadas por Narciso
Berberana, ganador en el Congreso Chileno de Innovación 2019 y del premio de las Naciones Unidas
Impulso  para  el  Cambio en  la  24ª  Conferencia  de  las  Partes  de  la  Convención  sobre  el  Cambio
Climático, COP24, realizada en septiembre de 2018 en Polonia, distinción entregada en la categoría
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Salud Planetaria, por desarrollar una solución que permite enfrentar el cambio climático y que se puede
replicar en cualquier lugar del planeta. 

Las Biofactorías  tratan la totalidad de las aguas residuales, para ser devueltas a cauces fluviales y
reutilizan el agua para usos agrícolas, urbanos y ambientales, con un posible re-uso, para transformarse
nuevamente en agua potable, producen energía renovable para el funcionamiento de sus instalaciones a
través de biogás, el excedente del gas es dirigido a la central de gas,  para su comercialización, es decir,
operan con una economía circular  dónde no hay desechos todo es reutilizado,  es decir,  no genera
residuos, ni impacto ambiental, no consume energía de combustibles fósiles, reduciendo de este modo
emisiones de CO2 y otros gases efecto invernadero (GEI); los residuos biosólidos se convierten en
fertilizantes y en otras materias primas. Neutralizan los olores para no afectar la calidad del aire y
contemplan  la  reforestación  e  integración  de  biodiversidad  en  sus  instalaciones,  impulsa  la
investigación y la innovación, integrando al desarrollo a las comunidades vecinas. 

Las  obras  de  construcción  de  la  biofactoría  consistieron  principalmente  de  la  disposición  de
recolectores que evitan la descarga de aguas residuales en el río Maipo, el Zanjón de la Aguada y el río
Mapocho, y que ahora son llevadas hasta las plantas, se instalaron colectores que evitaron las descargas
de aguas servidas y éstas se llevaron a las nuevas plantas de tratamiento de La Farfana y El Trebal, en
la zona poniente. Luego de ser tratadas, estas aguas son devueltas al cauce del río Mapocho para riego,
sin riesgo para la población y los alimentos. El proyecto Mapocho Urbano Limpio, de Aguas Andinas,
convirtió  al  río  en uno limpio,  descontaminado y libre de olores,  al  evitar  las  descargas  de aguas
servidas en su cauce, para este proyecto se construyó un túnel colector que intercepta 21 descargas de
aguas servidas que antes se vertían directamente al río. Este túnel tiene un diámetro que va de 1,4 a tres
metros -debido al aumento del caudal por captación de más descargas- y se ubica en forma paralela al
río entre la Rotonda Pérez Zujovic (Vitacura-Las Condes) y las plantas de La Farfana y El Trebal,
aguas abajo, en el sector poniente. Su profundidad varía desde los cuatro a los 12 metros debido a que
necesita pendiente para que el agua circule. El colector atraviesa nueve comunas que ya han podido
captar las diferencias entre el  antes y el  después del proyecto: Las Condes,  Providencia,  Recoleta,
Independencia, Santiago, Quinta Normal, Cerro Navia, Pudahuel y Maipú.

En total son casi 29 kilómetros de túnel construido según el sistema Túnel Liner, que permite el armado
total desde el interior. De esta manera, el impacto sobre la población fue mínimo al momento de la
construcción.  Este  proyecto  redujo la contaminación visual y de las aguas y erradicación de malos
olores, la recuperación de las riberas para parques o zonas de esparcimiento y deporte.

Para  lograr  la  limpieza  del  100%  de  las  aguas  servidas  del  Gran  Santiago,  sus  tres  plantas  de
tratamiento, La Florida, Mapocho y Trebal las convirtieron en biofactorías, para devolver una parte
limpia  al  río  Mapocho y otra  a  los  agricultores  de la  periferia  de  la  región Metropolitana,  con la
producción anual de 604 millones de metros cúbicos de agua depurada, con el que se han logrado regar
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130 mil hectáreas y se han podido recargar los acuíferos o aguas subterráneas. A través de sus residuos,
principalmente  del  lodo se  han producido más  de  137 mil  toneladas  de  abono orgánico  y  se  han
fertilizado 4.300 hectáreas,  el biogás,  que se genera por la biodegradación que los microorganismos
hacen de la  materia  orgánica en lugares sin oxígeno  es utilizado para suministrar electricidad a la
planta, para hacerla autosuficiente energéticamente y en La Farfana, el biogás se lava y es comprimido
para eliminar los compuestos orgánicos volátiles, después el biogás viaja por un enorme gasoducto de
13,5 kilómetros que se construyó especialmente para trasladarlo desde La Farfana hasta una fábrica de
gas en Estación Central de Metrogas, el cual distribuye a los hogares el gas, este complejo ha logrado
producir  160.337 millones de  BTU para beneficiar  a  30 mil hogares en Maipú. Estos centros han
generado 51.792.240 kilovatios por hora (kWh) de electricidad, la energía que consume toda la ciudad
de  Valdivia.  La  biofactoría  ha  evitado  cantidades  de  emisiones  de  gases  efecto  invernadero
sorprendentes.

Sistemas de Drenaje

La falta de disposición de drenajes eficientes y de la recolección del agua de lluvia es debido a que en
la mayoría de las ciudades, al momento de ser diseñadas no velan por una eficiente dinámica hídrica
para  el  suministro  de  agua  potable  y  manutención de  espacios  verdes,  que  eviten  inundaciones  y
resguarden el líquido para períodos de sequía, desde el siglo III los romanos diseñaron colectores de
agua de lluvia subterráneos con filtrado por gravedad a través de rocas, arenillas y gravillas para el
suministro de agua potable a través de pozos. Las ciudades de la actualidad superan enormemente las
dimensiones  de dichas civilizaciones,  no cuentan con esos sistemas porque ahora están totalmente
encementadas  y  pavimentadas,  impidiendo  el  filtrado  natural  del  agua  y  su  reserva  en  acuíferos
subterráneos, por lo cual es lógico considerar que debemos integrar estos sistemas de recolección de
agua de lluvia en las ciudades modernas con tecnología de avanzada. La situación de inundaciones en
la Región Metropolitana de Santiago, por la carencia de buenos sistemas de recolección de agua de
lluvia, la tomamos de un trabajo de tesis de un estudiante de la  Pontificia Universidad Católica de
Chile:

“La  expansión  urbana  de  la  ciudad  de  Santiago  ha  tenido  como  consecuencia  directa  la
impermeabilización del  suelo construido,  impidiendo la infiltración de las aguas lluvias  hacia las
napas  subterráneas.  Esto  ha  traído  como  consecuencia  el  aumento  de  agua  escurriendo  por  la
superficie,  o de escorrentías,  hecho que afecta a los  sectores  aguas abajo,  sobre todo a aquellos
emplazados en los puntos más deprimidos de la ciudad, particularmente los correspondientes a las
comunas de Maipú, Cerro Navia, El Bosque, Lo Espejo, La Cisterna y Conchalí. La situación descrita
se acrecienta por la discontinuidad en la trama vial de la ciudad, lo que impide el flujo continuo de la
escorrentía, provocando, como consecuencia, la acumulación de agua y la consiguiente inundación de
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algunos sectores de Santiago. Otro factor de impacto es la escasez y desconexión de las áreas verdes
con dichas escorrentías”.

“Para  suplir  la  falta  de  infiltración  y  evitar  las  inundaciones  en  los  puntos  bajos  de  la  ciudad,
usualmente  se  utilizan  sistemas  que  captan  y  redirigen  las  escorrentías  ocasionadas  por  las
precipitaciones. Éstos se encuentran ubicados bajo tierra y son conocidos como colectores de aguas
lluvias. Los colectores primarios son diseñados, construidos y mantenidos por la Dirección de Obras
Hidráulicas  (DOH),  mientras  que  el  Servicio  de  Vivienda  y  Urbanismo  es  responsable  de  los
colectores secundarios,  junto con el  diseño de las calles.  Debido a la falta de coordinación entre
ambos estamentos, el diseño de las calles no necesariamente favorece que los colectores primarios
funcionen  en  forma  óptima.  Otros  factores  que  ocasionan  problemas  en  la  operatividad  de  los
colectores es la falta de mantenimiento adecuado, la falta de limpieza de restos de hojas y basura que
se acumulan a diario y la presencia de ferias libres, que contribuyen a la acumulación de residuos”.

“Países  como  Estados  Unidos,  Australia  y  Escocia,  entre  otros,  han  implementado  técnicas  de
infiltración y drenaje de aguas lluvias que se conocen como Sistemas de Drenaje Urbano Sostenibles
(SUDS). Estos sistemas tienen una doble utilidad: la primera es obtener todas las virtudes de las áreas
verdes  como  espacios  de  recreación,  sombra  y  de  regulación  climática.  La  segunda  utilidad,  y
dependiendo  del  diseño  que  se  establezca,  es  la  posibilidad  de  infiltrar  y  almacenar  grandes
cantidades  de aguas lluvias que luego pueden ser reutilizadas para el  riego de las mismas áreas
verdes”. “Es importante destacar que para la utilización de estos sistemas es necesario contar con un
diseño que evite el ingreso de materiales contaminantes al interior de las napas. En algunos casos, la
profundidad en que se encuentre la napa disminuye la probabilidad de que ésta pueda verse afectada.
Por ello se recomienda que se sitúe como mínimo a 1,2 m de distancia de la superficie, para evitar que
la napa se sature (4). En Santiago pueden encontrarse napas que superan los 90 m de profundidad,
como ocurre en la comuna de La Pintana, y lugares en que la profundidad apenas supera los 14 m,
como ocurre en Renca (5). En este último caso es importante intentar filtrar las aguas por medio de
SUDS para evitar  que la  contaminación ingrese a las aguas subterráneas afectándolas antes  que
lleguen a las calles” 

“….las inundaciones son el resultado de una urbanización descontrolada, una planificación ineficiente
y de comportamientos impredecibles, característicos de todo elemento natural. Consecuentemente, la
utilización de sistemas como los descritos es una forma de recuperar parte del suelo y su infiltración
natural,  idealmente  con  vegetación  autóctona.  Estos  sistemas  no  buscan  la  eliminación  de  los
colectores de infiltración, sino más bien la construcción de un trabajo de articulación conjunta entre
ambos,  ofreciendo una medida de acercamiento  posible  para  lograr  la  integración idónea de  los
procesos  urbanos  a  los  flujos  de  los  sistemas  naturales”.  Ignacio  Rivera  Muñoz, estudiante  de
arquitectura y del Magister de Arquitectura del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
de su tesis Trama Urbana y Drenaje: Factores Claves para Mejorar la Calidad de Vida en Sectores
Vulnerables, dirigida por el académico Danilo Martic Vukasovic. 
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En la Comuna La Florida se comenzarán las obras del Recolector de Agua de Lluvias Santa Raquel,
obras que interrumpirán el paso peatonal y automotor durante su construcción.

Tratamiento de Aguas Lluvias

Existen Sistemas Unitarios y Redes Separativas para el tratamiento de aguas lluvias, Sandra Andreu,
directora  de Desarrollo  Sustentable  de Aguas Andinas,  explica  que en  París,  Barcelona,  Madrid y
Santiago poseen  algunos sistemas unitarios de tratamiento de aguas pluviales y aguas servidas,  que
dirigen ambos fluidos por una misma cañería, por lo que en Santiago en ciertas épocas del año colapsan
los colectores de aguas lluvias. 

La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Aidis) ha debatido acerca de cuál es
el mejor sistema poniendo de manifiesto que  el  sistema unitario ha tenido mucho éxito en Europa
Central y del Sur, porque no tienen que coexistir dos redes una al lado de la otra, facilitando las obras,
operación y mantenimiento. Las redes unitarias ofrecen la ventaja de permitir que las primeras lluvias,
que  transportan más  contaminantes vayan hacia las depuradoras para ser tratadas. En el caso de las
redes separativas funcionan bien en países bien organizados, con mucho control por parte del Estado en
la supervisión de sus componentes y funcionamiento, por ejemplo en el  norte de Europa, ciudades
pequeñas o ciudades nuevas o en recientes desarrollos periurbanos, 

Estos sistemas pueden combinarse, en Austria, Francia, España, Bélgica e Irlanda, entre el 70 y 80%
del sistema es unitario, mientras que en Finlandia y en Australia no supera el 15%. El 90% de las redes
de  República  Checa  es  unitario  y  en  Estados  Unidos  solo  el  25%.  En varios  países  los  sistemas
separativos terminan conectados a colectores unitarios, para gestionar el tema de la calidad de las aguas
lluvias, razón por la cual el sistema unitario ha cobrado preferencia.

 “Lo importante, es que hay que construirlo de tal forma que soporte los períodos intensos de lluvias
sin colapsar. Por lo general la cañería de un sistema unitario es de 3 a 5 veces más grande que la de
una  de  alcantarillado,  y  hasta  8  veces  en  sectores  con  precipitaciones  muy  importantes".  Sandra
Andreu.

“En Chile, menos de 10% de las redes son unitarias, y aproximadamente el 20% lo son en la Región
Metropolitana, pero en muchas ciudades, solo existe una red de alcantarillado y no tienen una red de
aguas lluvias, por esta razón es bastante común que colapsen las redes de alcantarillado por lluvias
prolongadas. Se estima que en nuestro país se necesitan cerca de US$4.000 millones de inversión en
redes primarias de aguas lluvias, pero la inversión realizada hasta el día de hoy por el Ministerio de
Obras Públicas (MOP) en esta área es inferior a US$1.000 millones. Por lo tanto, es clave acelerar la
inversión (en redes unitarias o separativas) y operar y mantener las redes para que estén operativas en
el largo plazo”.
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Áreas Verdes

Según el Plan de Desarrollo Comunal La Florida, 2017 – 2022 La Política Regional de Áreas Verdes de
la Región Metropolitana (2012), señala que la Región Metropolitana posee aproximadamente 4,5 m2
de áreas verdes por habitante, lo que es el 50% de los mínimos recomendados mundialmente según la
Organización Mundial de la Salud (OMS); a su vez, el déficit de áreas verdes se concentra en comunas
y barrios principalmente localizados en el  sector sur y poniente,  que en general,  coincide con una
importante densidad de habitantes de mayor desprotección social.

En octubre del 2019 el  Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) junto al Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano (CNDU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), realizó un estudio que arrojó
que que "el 85% de las viviendas están cumpliendo con el estándar de 400 metros de distancia a una
plaza", siendo 18 las comunas que no lo cumplen.

“El estándar que propone el CNDU es de 10 m2 por habitante, y aquí tenemos desafíos importantes.
Por eso es tan importante la Política de Parques Urbanos que nos va a ir ayudando a suplir esta
brecha que tenemos", explicó Pilar Giménez secretaria ejecutiva del CNDU, Según los resultados, 7,6
millones de habitantes están muy lejos de los estándares en cuanto a la superficie de áreas verdes en sus
comunas, ya que "hay sólo 18 comunas de 117 que cumplen con ese estándar" de tener más de 10 m2
por habitante, señaló Giménez, es decir, el 15,3% del país.

La  Política  Nacional  de  Parques  Urbanos  (PNPU)  en  la  que  está  trabajando  el  Ministerio  busca
establecer cómo desarrollamos los parques, cómo se diseñan, cómo se usan, cómo se van a administrar,
y cómo invertimos bien los recursos para que esa equidad territorial esté en todas las comunas. Están en
ejecución un aporte  de 458 hectáreas de áreas verdes durante los cuatro años de Gobierno, y una
inversión de más de $214 mil millones en inversiones en áreas verdes y en espacios públicos. Aunque
recalcan que lo  más difícil  es mantener  estos  espacios verdes.  Según el  Ministro,  hoy día  existen
diferentes  modalidades  de  mantención:  una,  a  través  del  Minvu,  que  es  la  mayor  institución  que
mantiene  parques  y  espacios  públicos  en  el  país.  Y otros  son  los  municipios,  evidentemente  hay
municipios que son muy precarios en su presupuesto y que tienen dificultades. "La PNPU lo que busca
precisamente es eso, las medidas para buscar alternativas en mantención y administración de espacios
públicos y de áreas verdes. Evidentemente este es un tema de recursos, pero es un tema bien pendiente
respecto de comunas más precarias, con bajos recursos, porque muchas veces uno puede entregar una
plaza a la comunidad y al poco tiempo por falta de mantención, pero principalmente por falta de
recursos y por muchas necesidades,  pasan al deterioro.  Evidentemente es un desafío que hay que
seguir impulsando",  ministro del MINVU.

Según el Plan de Desarrollo Comunal La Florida, 2017 – 2022 “las inversiones en más áreas verdes y
espacios recreacionales en la Comuna, es relevante si se asocia a la Estrategia Regional de Desarrollo
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de la Región Metropolitana (ERD, 2012 – 2021); ya que considera el  desarrollo sustentable y la
protección ambiental como uno de sus ejes centrales. En este sentido, las áreas verdes por una parte,
constituyen pulmones de oxigenación y por otra, son un complemento indispensable para una vida en
sociedad más armónica, sana e integrada”. Se debe considerar la existencia de importantes áreas
verdes dentro de la Comuna, como es el “Parque Quebrada” ubicado en la Unidad Vecinal 2 hacia el
nor-este de la Comuna. Este Parque cuenta con una superficie de 13,1 hectáreas,  dando un buen
servicio a la comunidad del sector y de las comunas cercanas. Otro Parque importante es el “Parque
Ignacio  Carrera  Pinto”,  localizado en  el  sector  centro  de  la  Comuna,  en  Av.  El  Parque con Av.
Américo  Vespucio.  Este  parque  está  en  buen  estado  y  es  de  gran  importancia  para  el  sector.
Al analizar la distribución de áreas verdes, se puede observar una falta de este tipo de equipamiento
en varias Unidades Vecinales: 12, 30, 31, 28, 33 y 34 en la zona sur de la Comuna y las U.V.: 6, 11, 15
y la 17 en la zona más central. La unidad vecinal 17 es la más deficitaria respecto a las áreas verdes”.

Residuos

Los  residuos  de  la  Comuna  La  Florida,  se  transportan  hasta  el  Relleno  Sanitario  Lomas  Los
Colorado99, ubicado en la comuna de Til Til. El Grupo Urbaser-Danner es propietario de los rellenos
sanitarios  Loma Los Colorados (Til  Til)  y  Parque El  Guanaco (Curicó)  y operador  de El  Retamo
(Talca) y Laguna Verde (Los Ángeles), los que en total  cuentan con una capacidad de disposición
combinada cercana a las 7.000 toneladas diarias. Todos ellos, se encuentran debidamente autorizados
por  entidades  gubernamentales  tales  como  el  Servicio  Nacional  del  Medio  Ambiente  y  la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, entre otras. En la Región Metropolitana, la empresa cuenta
con una Estación de Transferencia (ETQ), la mayor de Sudamérica, certificada bajo la ISO 9.000 –
2.000, de 5.800 m2 construidos, donde se reciben, cargan y despachan diariamente un promedio de
5.000 toneladas de residuos sólidos domiciliarios provenientes de 24 municipios.

El  Relleno  Sanitario  Lomas  tiene  una planta,  instalada  en  un  galpón  de  2  mil  metros  cuadrados
combina un tratamiento de selección manual y automatizada, lo que permite la recuperación diaria de
alrededor de 9 toneladas de materiales reciclables los que se enfardan y comercializan como materia
prima para procesos industriales.

En vista de que los rellenos  sanitarios están colapsando,  los siete millones de habitantes del  Gran
Santiago depositan  poco más  de  un  kilo  de  basura  diaria  en  los  rellenos  sanitarios.  CORFO está
evaluando las oportunidades y desafíos de la tecnología Waste to Energy, que se basa en quemar basura
para producir energía, de gran éxito en el manejo de residuos en Suecia, donde se recicla el 57% de la
basura  y  se  incinera  el  43%,  compran  basura  a  otros  países  para  poder  continuar  generando
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electricidad.  Aunque  la  incineración  de  basura  para  la  generación  de  electricidad  presenta  varias
controversias,  por  los  efectos  dañinos  a  la  salud  que  la  dioxina  en  el  aire,  agua  y  suelo  pueden
ocasionar emitida por estas plantas y por las cenizas desechadas del proceso que se deben destinar a
residuos sanitarios.

Otra solución que el Ministerio del Medio Ambiente MMA está impulsando es la Ley de Fomento al
Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP)104, abre nuevos desafíos para le gestión y
fiscalización  municipal,  en  el  sentido  que  el  Proyecto  de  Ley  obliga  a  empresas  productoras
(fabricantes  e  importadoras)  de  productos  prioritarios,  a  hacerse  cargo  de  sus  productos  una  vez
terminada su vida útil.  Además,  se  establecerán  metas  para  la  recolección y valorización de  estos
residuos, creando así nuevos negocios, y disminuyendo su disposición final. Además, la REP obliga a
los productores a considerar los costos para el manejo de su producto al momento de convertirse en
residuo, generando así un incentivo de prevención.

La sensibilización y educación ambiental para el reciclaje también es promovida por el MMA y la
Municipalidad de la Florida, la cual incentiva el reciclaje, ha establecido cuatro puntos limpios, para
que los ciudadanos depositen sus residuos para ser reciclados. A su vez el  Programa de Promoción
Medio Ambiental y Sustentabilidad de La Municipalidad de La Florida tiene disponible para vecinos y
vecinas  el  servicio  de  reciclaje  “Punto  Limpio  Móvil”,  impulsado  por  el  equipo  municipal  del
departamento de medio ambiente, en conjunto con la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo
Productivo  de  La  Florida  (COFODEP),  bajo  el  programa  de  promoción  medioambiental  y
sustentabilidad  “La Florida recicla”, los cuales  imparten educación acerca del proceso de reciclaje y
qué tan importante es para nuestro planeta. El  Director de la Corporación Municipal de Fomento al
Desarrollo Comunal y Productivo de La Florida, Rafael Barraza Prenafeta, afirma que los lineamientos
del Alcalde Rodolfo Carter están orientados a lograr reactivar a la comunidad y hacerla parte de este
temática medioambiental,  en función de generar una comuna más consciente y con responsabilidad
medio ambiental.  Destaca la participación y compromiso de los vecinos de la  comuna,  del  equipo
COFODEP para  poder  involucrar  a  los  vecinos  y  generar  un  mejor  ambiente  dentro  de  la  misma
comuna.  Los residuos son trasladados a los puntos de acopio, para posteriormente proseguir al punto
final de tratamiento, constatando con esto una trazabilidad certera en el manejo del residuo. A pesar de
estos esfuerzos solo un 20% de floridanos está reciclando,  por lo que trabajan en ampliar su alcance de
educación ambiental y establecer alianzas estratégicas con empresas de la comuna para la instalación
de puntos limpios que estén habilitados, y así facilitar el acceso a los vecinos. 

Otra alternativa que ha cobrado auge para la resolución de los residuos es a través de la ley que prohíbe
en Chile el uso de bolsas plásticas en los comercios y en las medianas y pequeñas empresas, iniciativa
impulsada  por  el  Seremi  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  además  de las  iniciativas  del  sector
privado de producir envases, cubiertos, vasos, pajillas y bolsas plásticas por sustitutos compostables,
pero enfrentan la dificultad de los altos precios de los compostables versus a los bajos precios de los
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productos de plástico, de hecho, la ONG Arca Tierra ha tratado de vender compostables sin fines de
lucro para disminuir el precio sin éxito alguno, porque aún queda una amplia brecha entre los precios,
por lo que aunque los restaurantes y consumidores tengan consciencia ambiental velan por el punto de
equilibrio de sus negocios para poder continuar funcionando y el poder adquisitivo de la mayoría de los
consumidores  les impide la selección de productos en función de protección del medio ambiente, ya
que deben comprar en función de la capacidad de sus bolsillos.

Transporte

El 12 de marzo de 2019 el gobierno lanzó oficialmente el sistema  Red Metropolitana de Movilidad
(Red), en función de mejorar el transporte público a través de una nueva flota  compuesta por  buses
eléctricos y Euro VI que funcionan con diésel con un bajo nivel de emisiones. Además, cuentan con el
mismo estándar de los eléctricos, como conector USB, wifi, aire acondicionado, asientos acolchados y
una mejor distribución de los espacios.

Según cifras del 2019 del total de 6.700 buses del transporte público,  1.059 vehículos son renovados
(386 eléctricos y 610 Euro VI),  que se distribuyen en 39 recorridos por 29 comunas de Santiago.
Además, la ampliación del sistema contempla la renovación de 2.000 buses más a mediados de 2021.
Así, en ese plazo el sistema Red llegará a 3.059 vehículos, lo que equivale un 45,6% del total de la
flota.  Además,  para 2022 el Ejecutivo proyecta tener el  80% del sistema renovado. Y con miras a
concretar esta renovación. 

A pesar de que Chile contaba con el mejor sistema de transporte de Latinoamérica, era uno de los más
caros,  pero si evalúas el  poder adquisitivo en Chile versus al  poder adquisitivo de otros países de
América Latina, según estimaciones económicas de índices mundiales, Chile contaba en el 2019 con
uno  de  los  mejores  índices  de  poder  adquisitivo  de  América  Latina.  Sin  embargo,  es  importante
considerar  que  el  poder  adquisitivo  y  la  calidad  de  vida  del  ciudadano  deben  ir  continuamente
mejorándose,  lo  cual  va de la  mano de un desarrollo  sostenible  para erradicar  la  pobreza.  Tras  el
anuncio del alza del precio del metro, se suscitaron protestas pacíficas con demandas sociales justas y
por  otro  lado  actos  vandálicos,  también  orquestados  que  cualquiera  los   asumiría  como  ataques
terroristas, ya que sistemáticamente se incendiaron y explotaron estaciones de trenes y buses, unidades
de transporte público y a otras infraestructuras asociadas, incluso a edificios de servicios de electricidad
y centros de abastecimiento de alimentos y medicinas, por encapuchados equipados con materiales
explosivos y de demolición, entrenados para destruir rápidamente, encapuchados desconocidos por los
habitantes de las comunas, ya que muchos de los vecinos se organizaron para proteger a sus viviendas y
centros de abastecimiento de alimentos y medicinas ante la horda de encapuchados que llegaban en
camionetas y otros medios de transporte a robar, destruir e incendiar principalmente a las PYMES y
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centros de abastecimiento. En fin, una serie de ataques para la paralización y afectación directa de la
economía de Chile y a los principales generadores de empleos. Esto acontecía mientras que una gran
oleada  de  mensajes  en  las  redes  sociales,  detectadas  como  bots  de  Cuba  y  Rusia,  incitaban  a  la
violencia, caos y destrucción, a la desconfianza hacia las autoridades, incluso publicaron la noticia falsa
que las autoridades chilenas habían creado centros de torturas y de detenciones ilegales,  como las
acostumbradas en Cuba, Venezuela y Rusia. 

Casualmente el Foro de Sao Paulo, asociación de comunistas, había anunciado brisas libertarias en
América  Latina,  tras  este  anuncio  en  diversas  naciones  de  Latinoamérica  ocurrieron  incendios  y
vandalismo de forma sistemática, similares actos terroristas a los acontecidos en Chile; habían sido
incendiados puntos estratégicos con técnicas de guerra similares a las de “Tierra Arrasada”, la cual
consiste en incendiar puntos tácticos para destruir países, disfrazadas de “explosiones sociales”, una
técnica muy usada por el G2 Cubano que ha invadido a Venezuela, donde en reiteradas ocasiones ha
quemado y  vandalizado  regiones  venezolanas  para  destruir  al  sector  privado  que  aún sobrevive  e
incrementar  las  víctimas  del  holodomor  en  Venezuela  y  de  exiliados,  de  migrantes  que  tratan  de
sobrevivir  al  hambre,  pobreza  y  represión.  Especialmente  en zonas  fronterizas  de Venezuela,  para
apoderarse totalmente de estos territorios con sus aliados terroristas de FARC, ELN y Hezbollah que
están instalados en Venezuela y se expanden por América Latina,  junto a la  organización criminal
internacional de tráfico de drogas, personas y armas. Una de estas regiones fronterizas atacadas ha sido
mi tierra natal el Zulia, donde presencié estos actos terroristas a principios del 2019, también fui testigo
que  la  mayoría  de  la  población  estaba  consciente  de  que  destruir  abastos  de  comida,  farmacias,
suministro eléctrico y transporte los afectarían, no se unían a la horda de encapuchados que llegaban en
camionetas y otros medios de transporte, esto encapuchados saqueaban y quemaban, mientras que los
residentes de las zonas afectadas se colocaban como barreras humanas para proteger a los negocios y se
oponían a la violencia condenando los actos de incendiar y saquear, a pesar de que la mayoría de los
zulianos  se  están  muriendo  de  hambre  y  sufren  de  escasez  de  todos  los  medios  de  vida,  agua,
alimentación,  transporte….  Estos  ataques  continúan,  las  mafias  del  régimen  se  apoderaron  de  la
mayoría  de  los  negocios,  los  medios  de  transporte  fueron  destruidos  y  no  hay  abastecimiento  de
gasolina para el ciudadano común, quienes caminan descalzos, de chancletas y los privilegiados con
zapatos hacia sus lugares de trabajo, si tienen suerte de tener uno y ganar un sueldo para comprar uno o
dos kilos de arroz. Ahora los negocios sobrevivientes son atacados con granadas sino pagan vacunas a
los grupos terroristas aliados del estado criminal narcoterrorista.

Lamentablemente en Chile he observado en entrevistas en medios de comunicación que una parte de la
opinión pública, desconozco el número, protege a los criminales y avala el incendio de infraestructuras,
abastecimientos e iglesias, matriz de opinión ampliamente impulsada en las redes sociales. Esto hechos
atentan en contra de los derechos de todos, de la propiedad privada, derecho al trabajo, alimentación,
salud, libre tránsito, libertad de creencias….. En conclusión esta “explosión social” causó más daños y
pobreza a los ciudadanos que beneficios. Lo que hace evidente la necesidad de educación ciudadana y
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civismo para resolver sus problemas en democracia sin terrorismo. Como consecuencia del vandalismo,
los ciudadanos perdieron más de 1.400.000 millones de infraestructuras, cuestión que los aleja de las
soluciones de sus problemas, más de16 terminales de buses dañadas y decenas de estaciones del metro
destruidas, 11.538 paraderos vandalizados, 2.529 con problemas en sus refugios, donde los autobuses
son  vandalizados  y más  del  35% de  señalizaciones  de  tránsito afectadas.  Respecto  de  los  buses
deteriorados dentro de la flota del sistema del transporte público, son cerca de 3.000 los que han sido
objetos de vandalismo, han sido víctimas de actos violentos los medios de transporte y sus conductores.
Estos actos vandálicos re registraron en 32 de las 34 comunas que componen el Gran Santiago, siendo
La Florida, Santiago, San Bernardo, La Cisterna, Puente Alto y La Pintana, las comunas donde han
ocurrido  más  de  100  agresiones  a  los  buses,  estas  cifras  son  del  2019,  aun  se  continua  con  el
vandalismo y de destrucción de infraestructuras en Chile, lo cual afecta directamente a las pequeñas
empresas y a los  ciudadanos de escasos recursos.  Así  que proteger  e  incentivar  el  vandalismo,  es
proteger e incentivar la pobreza extrema.

En respuesta, el gobierno nacional ha lanzado el Plan Recuperemos Chile,  un trabajo coordinado que
busca  reponer la infraestructura que ha sido vandalizada y que es necesaria para las personas que
diariamente  viajan  en  transporte  público.  En  agosto  del  2020  La  Ministra  de  Transportes  y
Telecomunicaciones, Gloria Hutt, anunció que la flota eléctrica en circulación llegará a 676, la mayor
de  Latinoamérica  y  la  segunda a  nivel  mundial,  después  de  China.  La  Ministra  de  Transportes  y
Telecomunicaciones, Gloria Hutt, junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, anunciaron la llegada
de 115 nuevos buses eléctricos que se sumarán a contar al transporte público capitalino. Con ello, el
51% de la flota que circula en el eje Alameda tendrá Estándar Red y dispondrá de aire acondicionado,
acceso universal, wifi, puertos USB y tecnología amigable con el medio ambiente. Los buses, que serán
operados  por  la  empresa  STP,  realizarán  recorridos  en  las  comunas  de  Maipú,  Cerrillos,  Estación
Central, La Florida, Las Condes, Providencia y Las Condes, y algunos de ellos circularán por el eje
Alameda,  proyectan  que  para  este  año  el  32%  de  la  flota  será  eléctrica.  De  igual  modo,  la
Municipalidad  de  La  Florida  ante  la  crisis  generada  por  los  actos  criminales  de  la  destrucción
deliberada del transporte público, puso a disposición 5 buses verdes para facilitar el transporte a los
floridanos. 

En relación a automóviles eléctricos, distintas empresas de recarga eléctrica de automóviles operan en
la Región Metropolitana entre las que destaca la empresa ENEL, en la ciudad y en la Comuna se
encuentran estaciones de recarga en centros comerciales y condominios principalmente, aunque tan
solo  900  autos  eléctricos  circulan  en  Chile,  a  causa  del  alto  costo  de  estos  vehículos,  se  ha
incrementado el  uso de motocicletas y scooters eléctricos y la modalidad de alquiler de transporte
eléctrico, para el 2050 se proyecta a 80.000 autos eléctricos circulando en el territorio nacional. Chile
se ha transformado en un referente para Latinoamérica en el desarrollo de la movilidad eléctrica, según
datos de la  Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC)  además de que es el primer país de
América Latina en implementar un electrocorredor sustentable para sus autobuses eléctricos. Se está
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desarrollando la Electrorruta,  la instalación de 1.200 estaciones de carga durante los próximos cinco
años para cubrir la demanda de los autos eléctricos con el objetivo de llegar a instalar un punto de carga
cada 75 km. De esta manera, los autos podrán desplazarse tranquilamente dentro del país con cero
emisión  de huella  de  carbono.  A pesar  de  que el  crecimiento  del  uso  de autos  eléctricos  ha  sido
exponencial, los automóviles de combustión interna los superan enormemente, esperan igualar su valor,
cuando se mejoren las tecnologías asociadas a los autos eléctricos, especialmente de su batería.

Los buses eléctricos no tienen impacto en cuanto a emisiones contaminantes y además constituyen una
alternativa más económica en cuanto a su operación, que alcanza un 70% menos en comparación a los
buses convencionales diésel. El costo por kilómetro es cercano a los 75 pesos para los buses eléctricos,
mientras que el de un bus tradicional se eleva a los 300 pesos por kilómetro. Adicionalmente, una
ventaja para los usuarios es el bajo nivel de ruido. Estos buses se cargan con nueva energía en los
electroterminales ubicados en las comunas de Peñalolén y Maipú, con una infraestructura de estándar
superior, moderna y sustentable, que permite cargar la totalidad de los buses eléctricos, gestionando
horarios de carga y potencias, cuya autonomía les permite recorrer hasta un día completo de operación.
Y se siguen construyendo electroterminales para albergar la totalidad de los buses eléctricos.  En fin,
Chile está trabajando para alcanzar la meta del 100% del transporte público urbano sea eléctrico al
2.040.

Energías Renovables

Desde el 2017 la Región Metropolitana comenzó a instalar plantas fotovoltaicas de gran tamaño para
que sea posible el amplio uso de energías renovables, con la inauguración de la  Planta Fotovoltaica
Quilapilún,  uno de los mayores  parques solares de Chile y  el  primero a gran escala en la Región
Metropolitana,  situado en las proximidades de Santiago con una capacidad instalada de 110 MW. Se
sitúa en la comuna de Colina y pertenece a la empresa Atlas Renewable Energy Chile  e inició otros
proyectos, por lo cual el Washington Post catalogó a Chile como “la Arabia Saudita Solar” 

En 2019 las ERNC aportaron el 19,4% de la generación eléctrica, la política energética de Chile tiene
la meta de alcanzar el 70% de la generación eléctrica con energías renovables al año 2050 y algunas
proyecciones  indican  que  Chile  podría  aspirar  a  más  y  llegar  a  un  90% renovable  a  ese  año. La
corrección al impuesto verde, la descarbonización y la relevancia social de la energía impulsan modelos
de generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC),  a través de la ley 20.571 que
permite  vender  el  excedente  de  energías  renovables  de los  hogares  y empresas  a  las  empresas  de
distribución  eléctrica  a  un  precio  regulado,  para  la  integración  de  energías  limpias  al  suministro
eléctrico urbano. Para seguir avanzando hacia la transición energética total del país, los especialistas de

17



Programa de Desarrollo Sostenible de la Comuna La Florida Propuesta de la ONG Arca Tierra

Chile  consideran  que  deben corregir  el  Impuesto  Verde  para  generar  un  real  desincentivo  en  la
construcción de centrales contaminantes.

En  la  Conferencia  de  Prensa  Anual  de  la Asociación  Chilena  de  Energías  Renovables  y
Almacenamiento ACERA, gremio representante  del  almacenamiento  de energía,   junto  al  Consejo
Geotérmico y a la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética, expresaron que hasta
diciembre del 2019 las ERNC constituyen el 23,3% de la capacidad instalada del país, y aportaron el
19,4% de la generación eléctrica del año, de esta forma, la generación ERNC equivale al 48% de la
demanda regulada (<500 KW) durante ese año. Las principales ERNC ocupan un 58% de energía solar
y un 30% de energía eólica, entre otros, específicamente 5.322 MW de capacidad instalada en energías
renovables, de las cuales 2.648 MW correspondieron a tecnología solar fotovoltaica, seguida de 1.641
MW de energía eólica; biomasa (502 MW); mini hidro (512 MW) y geotermia (40 MW). Consideran
relevante la participación de todos los actores para construir una industria consolidada y contar con una
matriz 100% renovable en el menor plazo posible, según la vicepresidenta de ACERA, Paola Hartung,
quien destacó lo importante que es que todos seamos parte de la transición energética, incluyendo a los
comunicadores. “La prensa especializada también debe ser parte activa de este proceso, no puede ser
un  espectador.  Es  necesario  que  participe  en  todos  los  desafíos  que  tenemos  por  delante,  tanto
regulatorios, comunicacionales, comunitarios y sociales”.

ACERA apuesta a un futuro 100% renovable ya que se eliminaron los mitos en torno a las ERNC de
que eran caras e inestables, “….bajarán las barreras que actualmente no permiten un mayor y más
rápido desarrollo de importantes energías limpias como la geotermia, pump storage, de los mares y, por
supuesto, del almacenamiento de energía, el mejor complemento de las renovables”, Paola Hartung. 

El sector empresarial considera que el desafío está en abrir la energía a nuevos usos, aportando nuevos
productos y servicios que mejoren la calidad de vida de miles de hogares, facilitando la calefacción
eléctrica, la medición inteligente y la autogeneración de energía. A su vez, esta nueva visión busca
contribuir  a  la  descontaminación  de  nuestras  ciudades,  incorporando  transporte  público  eléctrico,
limpio  y  eficiente;  luminarias  de  bajo  consumo y  soluciones  de eficiencia  energética  en  escuelas,
hospitales, comercio, fábricas e instituciones públicas y privadas.

Chile para el  2020 tiene diversos proyectos para la consolidación de las energías renovables,  tales
como:

-  Planta  Termosolar  Cerro  Dominador,  la  primera  planta  termosolar  de  almacenamiento  con  sales
fundidas de Latinoamérica, de 210 MW de capacidad instalada, repartida en 100 MW que aportará una
planta fotovoltaica y otros 110 MW que forman parte de un sistema de sales fundidas que almacenará
el calor proveniente desde un campo de heliostatos que dirigirán la radiación solar a una torre de casi
300 metros de altura.  Es la primera planta con esta característica que no utiliza agua o combustibles
fósiles. Puede proporcionar energía durante las 24 horas del día, combinando energía fotovoltaica con
energía termosolar, evitando la emisión de 860 mil toneladas de CO2 al año. La energía inyectada por
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el complejo podría abastecer  a 240.000 hogares, suficiente para satisfacer la demanda de una ciudad
como Rancagua.

- Banco de baterías de AES Gener en una hidroeléctrica de pasada.

- Once proyectos fotovoltaicos, entre otros.

Durante el 2020, el 95% de las centrales que entrarán en operación son de energías renovables y se
retirará el carbón, para poder lograr la carbono neutralidad. En el 2020 esperan cumplir con la meta de
del 20% de participación de estas fuentes energéticas en la matriz, que por ley está propuesta para
2025.   Paola Hartung, directora de Asuntos Regulatorios de AES Gener y vicepresidenta de ACERA
AG, destaca el rol que tendrá el proyecto de baterías en la central hidroeléctrica Alfalfal I para el futuro
desarrollo del almacenamiento de energía. La ejecutiva asegura que “el almacenamiento es parte de las
herramientas  para  la  descarbonización  y  vamos  por  buen  camino”,  precisando  que  hace  poco  se
cumplió el plazo de la consulta pública sobre la modificación al reglamento de pago de potencia del
sistema  eléctrico,  Decreto  Supremo  N°62  de  2006,  “donde  hay  varias  señales  respecto  del
almacenamiento  como  parte  de  una  central  de  generación  renovable”.  “Acaban  de  publicar  otro
reglamento, de la Coordinación de la Operación del SEN, Decreto Supremo N°125 de 2019, en que
también se concreta la participación de los almacenamientos, tanto en transmisión como en generación.
Esta tecnología también es muy simple de incorporar en el mundo de los servicios complementarios
porque aportan rápidamente energía en caso de producirse fallas en el sistema”  La ejecutiva destaca
también que el almacenamiento ya cuenta con una definición legal, con reglamentos que lo incorporan
como parte del sistema, además de otros que están asociados al pago, así que también están avanzando
en este tema. “Es positivo ver cómo estamos viviendo esta disrupción tecnológica en Chile. De a poco
el regulador y los agentes están incorporando al almacenamiento dentro de sus evaluaciones para hacer
los proyectos, cuestión muy importante para seguir avanzando en la transición energética”

Otro hecho que resalta Hartung es cómo Chile ha ido tomando un liderazgo en el desarrollo de esta
tecnología: “No es que en Chile estemos adoptando soluciones de almacenamiento implementadas en
otros  países,  hemos  avanzado  en  forma  paralela  a  otras  economías  que  también  trabajan  en  esta
materia,  desarrollamos  en  conjunto,  compartimos  experiencias,  enfocados  en  encontrar  la  mejor
solución,  frente  escenarios  de  alta  penetración  renovable.  Por  ejemplo,  los  proyectos  de
almacenamiento  con  baterías  en  sistemas  de  transmisión  en  nuestro  país,  son  similares  a  los  que
recientemente fueron incorporados en la planificación del sistema de transmisión 2019 de Alemania,
estamos hablando de aproximadamente 450 MW en baterías que entrarán en operación a partir de 2022
con los que se busca solucionar problemáticas muy similares a las nuestras”.

ACERA considera como los principales desafíos a resolver,  la modificación al impuesto verde, regular
el  desarrollo  de  centrales  diésel,  el  ingreso  del  almacenamiento  y  la  robustez  de  las  líneas  de
transmisión,  fomentar  la  flexibilidad  del  sistema  eléctrico  para  aprovechar  de  manera  eficiente  el
enorme  potencial  de  nuestro  país,  y  aumentar  la  capacidad  de  transmisión  de  esta  energía,
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principalmente solar, desde el norte de Chile al centro sur donde se encuentran los principales centros
de consumo.

En relación a las inversiones en transmisión se construirá una máquina síncrona renovable al Norte
Grande, la cual facilita que las  fuentes de energías renovables se  integren de manera masiva en las
redes eléctricas de distribución, la cual contribuirá a la flexibilidad del sistema eléctrico chileno.  

De acuerdo con los datos de la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Energía, en el 2020 se
contempla la entrada en servicio de diez obras de transmisión, entre líneas y subestaciones, entre las
cuales se destaca la línea Lo Aguirre-Alto Melipilla-Rapel, de 125 kilómetros de extensión, con una
inversión de US$77 millones.  Según las estadísticas de la cartera,  los proyectos de transmisión se
dividen en cuatro líneas, de las cuales tres son nacionales y una es dedicada, mientras que las otras
iniciativas que entrarán en operaciones corresponden a subestaciones. Es así como, según los datos del
Ministerio de Energía, este año se debe poner en servicio la línea Los Cóndores-Ancoa, de 220 kV,
desarrollada por Enel Generación Chile, para conectar la futura central hidroeléctrica Los Cóndores, de
150 MW, en la Región del Maule. La línea contempla una extensión de 87 kilómetros y una inversión
de US$60 millones. También está prevista la puesta en marcha de la extensión de la línea Crucero-
Lagunas, de 220 kV, perteneciente a Transelec, de 3,5 kilómetros, en la comuna de María Elena, con
una inversión de US$3 millones, mientras que, para octubre se prevé el funcionamiento de la línea Lo
Aguirre-Alto Melipilla Rapel, de Eletrans II, que considera una extensión de 125 kilómetros, con una
inversión de US$77 millones. Los proyectos de subestaciones considerados para entrar en operaciones
este año son las instalaciones Puerto Montt y Llollelhue, de Saesa, además de la ampliación de la
subestación Kimal, en la Región de Antofagasta, a cargo de la misma empresa. También se contempla
la puesta en servicio de la subestación seccionadora Nueva Lampa, de Enel Distribución, en la Región
Metropolitana, así como los proyectos zonales de Saesa: la subestación La Misión y la subestación
Llanquihue,  en la Región de Los Lagos. Finalmente otro proyecto considerado para este año es la
subestación Malleco, de Transelec, en la Región de La Araucanía.

A juicio de estos actores gremiales, avanzar en la flexibilidad de la operación del sistema eléctrico y el
fortalecimiento de la transmisión son los dos principales desafíos que existen para incorporar nuevas
inversiones en el sector.

Virtual DAM de AES Gener es el primer proyecto mundial de baterías en hidroeléctrica, en el 2020 se
contempla la puesta en marcha de este sistema de almacenamiento de energía, de 10 MW de potencia
instalada, que viene a complementarse con la generación de la central Alfalfal I, ubicada en la Región
Metropolitana  en la comuna de San José de Maipo. Será el primer proyecto de almacenamiento de
energía  con  un  banco  de  3.894  baterías  industriales  de  ion  litio  que  se  instala  en  una  central
hidroeléctrica de pasada, con el propósito de inyectar electricidad al sistema en las horas de mayor
demanda; que se conectarán a la subestación 220 kV de la central generadora. El sistema de baterías se
conecta a tres inversores de corriente continua a corriente alterna (DC/AC) industriales,  los cuales
tienen  capacidad  de  regulación  de  frecuencia  y  voltaje  y  que  son  compatibles  con  tecnologías
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renovables, en síntesis funciona como un embalse virtual, no sólo a partir de centrales hidroeléctricas
de pasada, si no que también es compatible con otras fuentes renovables, como la eólica y la solar. A
través de esta innovación se busca desplazar el consumo de diésel durante las horas punta y disminuir
los costos operacionales del sistema eléctrico, además de que la capacidad que agregan las baterías,
permite una mayor penetración de energía renovable al sistema. Esto permitirá a las comunas de la
Región de Metropolitana inyectar mejor energías renovables al sistema eléctrico, sin alterar los cursos
de agua.

Además de las inversiones y proyectos que facilitan la generación y consumo de energías renovables,
Chile implementa programas de subvenciones para hogares de escasos recursos para la instalación de
sistemas fotovoltaicos, igualmente la banca otorga créditos blandos para su uso, por ejemplo el Banco
Estado financia a viviendas con avalúo fiscal menor a 3.000 UF, los hogares tienen un plazo de cinco
años para pagar a través de pagos mensuales y con un plazo de 90 días para la primera cuota, con una
tasa de 0,56%.  y empresas del sector de energías renovables ofrecen financiamiento con bajas tasas de
interés para acrecentar la demanda de energías renovables, impulsada también por la oportunidad de
vender el excedente a empresas de distribución eléctrica. 

El  Ministerio  de  Energía  en  conjunto  con  la  Agencia  de  Sostenibilidad  Energética  (AgenciaSE)
lanzaron en octubre del 2.020 el Programa Casa Solar que  busca llevar la energía renovable de clientes
residenciales que cuenten con conexión a la red de distribución a través de la modalidad de compra
agregada y crédito, brindando apoyo en todas las etapas, desde la postulación a la implementación, con
el  fin  de garantizar  que estos  proyectos se hagan técnicamente como corresponde y entreguen los
beneficios esperados Para acceder a los descuentos de precios de los sistemas, se debe tener al menos
100 casas de una misma comuna o zona geográfica cercana, una vez que ello ocurra se realizará una
visita técnica y se entregarán a los usuarios los montos estimados a pagar con el  descuento de la
compra  agregada  y  el  cofinanciamiento  estatal  si  corresponde. Con  la  compra  agregada  se  busca
conseguir descuentos de hasta 20% por volumen para quienes quieran comprar un panel fotovoltaico de
1 kW o 2 kW, para lo cual se requieren cien hogares que postulen a la compra conjunta, de los cuales al
menos 50 de ellos deberán ser aprobados como viables para la instalación; con este programa se podría
tener un ahorro anual de $220.000, después de pagar el sistema fotovoltaico, lo que es un importante
beneficio para la economía de los hogares. Se efectuó un plan piloto en la comuna de Caldera, donde
la cuenta por electricidad llegó a ser $0 por el beneficio que tienen los paneles. La estimación es que las
familias van a poder pagar el costo que tienen los paneles en cuatro o cinco años y después de eso van a
tener  hasta  25  años  del  beneficio  del  ahorro  directamente  en  las  cuentas  de  la  electricidad,
contribuyendo además  al  medio  ambiente.  La  autoridad aseguró  que  con esta  iniciativa  se  espera
ayudar  a  las  familias  y a  las  pymes,  que  generarán beneficios  importantes  en  la  recuperación
económica.
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La Necesidad de Programas y Proyectos Integrales para un Desarrollo Sostenible

Según el  Plan  de  Desarrollo  Comunal  La  Florida,  2017 –  2022,  “…. el Municipio  debe  orientar
acciones/inversiones  fundamentales  que  se  deben  gestionar  con  el  nivel  regional,  provincial  y
sectorial;  cada  iniciativa  de  inversión  que  proponga  el  municipio,  debe  tener  una  lógica  de
implementación  multi-objetivo  y  de  amplia  cobertura  espacial,  es  decir,  debe  lograr  contribuir  a
reducir,  mitigar  o  eliminar  la  mayor  cantidad  de  riesgos  e  impactos  ambientales  identificados  y
además; debe abarcar la mayor cantidad de población beneficiada, perteneciente a la Comuna de La
Florida o a otras comunas vecinas. Del mismo modo, cada iniciativa que formule el municipio, debe
ser  diseñada  bajo  un  enfoque  de  Gestión  Municipal  Ambiental/Sustentable  Integrada;  donde  las
acciones y financiamiento para acciones, estudios, programas y/o proyectos; puedan ser compartidas
por territorios similares o municipios contiguos que experimenten similares problemas, se beneficien
del mismo recurso natural y de sus componentes o quieran conservar, mejorar o promover el uso de
éstos. En este sentido, problemas sanitarios asociados principalmente a: generación, recolección y
transporte  de  residuos  sólidos  domiciliarios  (RSD),  emisión  de  contaminantes  atmosféricos;
emergencias sanitarias por emanación de olores molestos; contaminación hídrica debido a descargas
con  contaminantes;  impacto  acústico  por  alto  tráfico  vehicular;  contaminación  por  descargas  de
RILES y aguas servidas sin sistemas de tratamiento efectivos; eventuales derrames de petróleo que
contaminen suelos y cultivos agrícolas; son algunas situaciones que deben ser abordadas con una
mirada de escala intracomunal e intercomunal, por la forma como se manifiesta el riesgo ambiental y
la propia difusión que experimenta éste, hacia la población afectada”. En dicho informe se manifiesta
la  necesidad  del  establecimiento  de  alianzas  de  cooperación,  que  podrían  definirse  a  través   de
ordenanzas de medio ambiente municipal y actuar en cooperación con la Superintendencial del Medio
Ambiente (SMA)

Algunas de las recomendaciones que manifiestan en las conclusiones del Plan de Desarrollo Comunal 
La Florida, 2017 – 2022 , las estrategias municipales que deben implementarse son: 

-  Mejorar y complementar con tecnología basada en telemetría on-line, las actuales mediciones que
realiza la DGA-MOP y otras instituciones, para conocer mejor la oferta/calidad del recurso hídrico, la
realidad intra-comunal de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas diferenciadas que se
manifiestan dentro de la Comuna.

- Profundizar la evaluación de la calidad y disponibilidad de agua subterránea, con la finalidad de
orientar la factibilidad técnica de instalación de nuevos sistemas de Agua Potable Rura (APR) y a la
vez, conocer la disponibilidad de agua para riego, mediante la evaluación de los niveles históricos y
actuales que presentan los pozos y acuíferos de la Comuna.
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- Crear una mesa público-privada con representantes de las principales industrias/empresas presentes
en la Comuna; con la finalidad de informar sobre los alcances de fiscalización que posee el Municipio,
conocer las demandas e intereses de las industrias/empresas que operan o que se quieren instalar en la
Comuna,  así  como  concertar  visitas  a  terreno,  para  conocer  los  aspectos  ambientales  de  cada
actividad y sus eventuales impactos ambientales sobre la salud de la población.

- Difundir entre las organizaciones funcionales y territoriales de la Comuna, las diversas fuentes de
financiamiento para iniciativas  de gestión,  conservación, investigación o educación ambiental  que
financia, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), a través de los Fondos de Protección
Ambiental (FPA). Además, el Municipio debería conocer o realizar co-seguimiento de estos proyectos
con  el  MMA,  de  manera  de  ir  midiendo  indicadores  de  impacto  y  resultados  de  los  proyectos
ejecutados en la Comuna114.

Conclusiones de la Evaluación

Chile es uno de los países de América Latina y del mundo con mayores avances hacia el desarrollo
sostenible, en materia de tratamiento de aguas residuales, generación de energías renovables, transporte
eléctrico, reciclaje y concienciación ciudadana en materia de conservación ambiental. Claro está que
tienen aún un gran trayecto que recorrer para lograr ser una civilización neutra de carbono y garantizar
en  su  avance  la  protección  y  recuperación  de  los  recursos  naturales.  Si  bien  es  cierto  que  las
hidroeléctricas de pasada son consideradas energías renovables, el impacto ambiental debe reducirse.
Las  toneladas  de  CO2  que  las  hidroeléctricas  de  pasada  en  el  Maipo  evitarán  ser  lanzadas  a  la
atmósfera  compensará  gran  parte  del  impacto  ambiental,  sin  embargo,  la  vegetación  y  acuíferos
afectados deben recuperarse y garantizar el acceso al agua, ya que proveen de agua a los lugareños en
sus hogares y para la agricultura, así como para el suministro de la Región Metropolitana.

En materia del agua, Chile es el único país del mundo que tiene la gestión del agua y la propiedad de
sus fuentes de agua privatizadas. Las empresas sanitarias son privadas, “lo grave es que cada gota de
agua  de  nuestros  ríos,  de  nuestros  esteros,  de  nuestras  vertientes,  de  nuestros  lagos,  tiene  un
propietario o propietaria  que tiene el  derecho de aprovechar  esa agua en  primer lugar para sus
actividades económicas y productivas” Marcela Mella, ciudadana que se opone a las hidroeléctricas del
Alto de Maipo.  Los ciudadanos para acceder al agua dependen de las compañías sanitarias, las cuentas
por el  agua son consideradas costosas,  por lo que se considera que en Chile  el  acceso al  agua es
vulnerable. Mella asegura que miles de chilenos dependen actualmente de camiones repartidores de
agua  para  su  consumo  diario, dado  que  los  ríos  en  sus  comunidades  se  han  secado  porque  los
propietarios de los derechos de agua desvían los cursos desde sus caudales naturales para usarlos en sus
actividades.
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Sección 2

Recomendaciones para la Transición hacia una Ciudad Sostenible

Considerando lo expuesto en la evaluación y conclusiones, se deben reforzar las acciones exitosas y
corregir las acciones que retrasen el desarrollo sostenible, con la continua mejora de la calidad a través
de la continua innovación en tecnología, incremento de la eficiencia en la gestión de los recursos y
legislaciones  orientadas  a  su  consecución  con  el  respeto  de  derechos  humanos  y  ambientales  sin
discriminación alguna. 

Previo a nuestra evaluación mundial de los obstáculos que impiden el desarrollo sostenible, para el
escrito de nuestro libro que describen los sistemas para crear innovaciones para un desarrollo sostenible
en zonas rurales y urbanas, creímos que eran consecuencia de la falta de tecnología y al investigar las
acciones exitosas que demuestran que sí es posible lograr un desarrollo sostenible, determinamos que
hay  suficientes  tecnologías  para  lograrlo,  pero  lamentablemente  no  se  usan,  o  no  son  utilizadas
ampliamente, porque se consideran un gasto en lugar de una inversión. Es por ello, que las siguientes
recomendaciones están orientadas a mejorar las tecnologías existentes y de que se utilicen a través de
proyectos que además de ser sostenibles, sean autosustentables, que mejoren la calidad de vida con
prosperidad y crecimiento económico con alto poder adquisitivo para el ciudadano, que la rentabilidad
de las empresas privadas estén orientadas hacia la abundancia en lugar de la escasez, es decir, en lugar
de que exista poca oferta para vender a altos precios, se apoye al sector privado para que halla mayor
oferta de productos, bienes y servicios sostenibles que impactarán en la reducción de los precios de los
mismos, que se compensarán con el incremento de la demanda, generando una alta rentabilidad a las
empresas para que continúen creciendo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

A continuación se abordan los puntos negativos y positivos de la evaluación de la Comuna La Florida,
Región Metropolitana  de Santiago de  Chile  para  orientar  punto por  punto  cómo pueden lograr  la
transición hacia una ciudad sostenible, neutra de carbono, donde sus habitantes gocen de alto poder
adquisitivo y altos estándares de calidad de vida sin pobreza, con amplias oportunidades de educación
técnica, universitaria y de empleo, alta calificación de mano de obra en las tecnologías de avanzada,
crecimiento de la inversión y del sector privado con un ente gubernamental fortalecido con políticas de
gestión eficaces y modelos de organización que integren la participación de todos los sectores de la
sociedad,  capaz  de  supervisar  la  autopista  del  progreso  hacia  un  desarrollo  sostenible,  donde  se
garanticen y continuamente se consoliden los derechos humanos y ambientales sin discriminación. 

Garantizar Seguridad y Democracia.

Chile enfrenta la amenaza del Foro de Sao Paulo de destruir su democracia, principalmente a través de
sus  brazos  ejecutores  de  los  estados  criminales  de  Venezuela  y  Cuba,  de  rus  redes  del  crimen
organizado  internacional  de  narcotráfico,  sus  aliados  narco  terroristas  FARC,  ELN  y  Hezbollah,
apoyados por la extrema izquierda chilena. Su objetivo es la salida temprana del presidente Sebastián
Piñera, deslegitimar las instituciones democráticas y socavarlas, a través de la difamación y bombardeo
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de desprestigio a través de redes sociales (muchas de ellas detectadas por la inteligencia estadounidense
como bots de Rusia y Cuba) y graffitis en las calles, desestabilización a través de actos terroristas en
contra de infraestructuras, medios de transporte, del sector privado y de iglesias, a través de incendios y
vandalismo. Según denuncias de naciones democráticas de Latinoamérica, regularmente sus técnicas
para  socavar  a  las  instituciones  consisten  en  el  desprestigio,  sobornan  a  todas  las  instituciones,
principalmente las relacionadas a la seguridad y a los sistemas de justicia y del sistema electoral, de
información y medios de comunicación, con el objetivo de implantar el comunismo, por lo que en
Chile  impulsan  violentamente  la  reforma  a  la  constitución,  para  hacer  tal  como  se  efectuó  en
Venezuela,  estrategia  copiada  del  Nacional  Socialismo  (NAZISMO)  que  a  través  de  reformas
constitucionales impusieron un Régimen Totalitarista. En Venezuela con atractivas ofertas de mejoras a
los derechos, sepultaron leyes en el fondo de las reformas que destrozaban las bases democráticas, a
pesar  de  las  trampas  electorales,  represión  y  chantajes,  Venezuela  dijo  NO,  pero  impusieron  las
reformas a través de decretos presidenciales, por lo que en Chile a la extrema izquierda les urge sacar a
Piñera. 

A pesar  de que la  mayoría  de los chilenos,  que han sufrido en su historia  de los  extremismos de
izquierda y derecha en gobiernos pasados, rechazan el comunismo y a las dictaduras, de que en la
actualidad sus protestas  pacíficas  y demandas de mejoras  sociales  están motivadas por un espíritu
democrático, no les impide caer en las fauces del comunismo, para saquear todos sus recursos, destruir
al sector privado y llevar a la ciudadanía a la pobreza extrema, tal como sucedió en Venezuela, porque
los estados criminales que lo hicieron en mi país, tienen en la mira apoderarse a toda costa de Chile, tal
como  han  secuestrado  a  Venezuela,  destruyeron  la  mayoría  de  infraestructuras,  servicios  básicos,
transporte y aparato productivo, para saquear todos sus recursos y matar de hambre a la población
(holodomor) hasta obligarlos a decidir si morir o migrar y mantenerse en el poder tras una aparente
“democracia”, dónde continuamente se hacen elecciones, elecciones a la cubana, dónde el Régimen
decide que opción gana, se ha evidenciado como a través de la empresa Smartmatic se cometió fraude
en Venezuela desde el 2.004, desde entonces, se han documentado las distintas técnicas para cometer
trampas y decidir por la población, tales como, la compra de votos, identificaciones falsas para que una
misma persona vote varias veces,  manipulación de medios de comunicación, elecciones dónde hasta
los muertos votan y hackeo del sistema electrónico electoral….. Modelo de trampas que han exportado
hacia otras naciones de América que quieren dominar o donde quieren tener injerencia, inclusive en el
país con el mayor presupuesto en seguridad nacional y construido sobre bases sólidas de democracia y
libertad, como lo es Estados Unidos.

La  ONG Arca  Tierra  por  los  hechos  mencionados  en  la  evaluación  y  en  los  anteriores  párrafos,
presumimos que la seguridad y democracia de Chile están en riesgo, se ha manipulado a la población
para  realizar  una  nueva  constitución, en  las  encuestas  de  meses  anteriores  sólo  un  12%  de  los
consultados consideraba relevante una reforma constitucional. Hecho lógico, ya que en una democracia
las legislaciones en el congreso permiten cambios para hacer mejoras sociales  y las modificaciones
necesarias, pero como la extrema izquierda es minoría en el congreso, impulsaron el caos a través de
actos terroristas de incendios y saqueos para  arrinconar a la  clase política y a la  población a que se
efectuase una consulta popular para cambiar a la constitución e implantar un modelo comunista.  De
modo que el “Pacto por la Paz y la nueva Constitución” firmado por la clase política en noviembre del
2019 no fue consecuencia de una demanda de los chilenos, sino la respuesta política a la violencia
incontenible  impulsada por la  extrema izquierda con la  agenda dictada por el  Foro de Sao Paulo.
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Casualmente días antes de la consulta, fueron hackeadas la claves únicas del sistema de identificación
en Chile, una casualidad muy acostumbrada en Venezuela días previos a las elecciones, jornadas de
cedulación a granel, un adepto al régimen podía tener 10 o más carnets de identificación para votar en
distintos centros  electorales.  En Chile,  la  extrema izquierda espera la  consulta  para modificar  a  la
constitución y/o a sacar al legítimo presidente Sebastián Piñera como sea para hacer su acostumbrada
táctica de hacer cambios a través de decretos presidenciales, si las trampas y sobornos fallasen para una
nueva  constitución  comunista.  Es  decir,  en  Chile  pretenden  aplicar  la  receta  para  implantar  el
totalitarismo, la cual fue copiada del Nacional Socialismo (NAZISMO)  y que la siguen al pie de la
letra en todo los países que secuestran. 

Entonces,  Chile tiene en riesgo a su Democracia,  a la realización de elecciones transparentes,  a la
separación de poderes y a la  libertad de la  información,  a  su vez,  la  seguridad es constantemente
violada, las PYMES, las principales generadoras de empleo constantemente son saqueadas y si corren
con suerte no son incendiadas, hasta la fecha continúan incendiando comercios, bancos, tratando de
destruir la economía vapuleada por los actos terroristas antes mencionados y por el COVID19. Los
objetivos de los actos terroristas van más allá de la destrucción de las bases de la democracia, de las
infraestructuras  y  propiedad  privada  que  sostienen  a  la  economía,  también  consiste  en  un  ataque
sistemático a los valores  morales y éticos promoviendo “protestas” con orgías al aire libre en plazas
públicas, humillan a los que no apoyan las protestas violentas, los agreden e insultan, incluso hacen lo
que hacían los nazis a los judíos, en Chile obligaban a bailar a los que transitaban en automóvil por las
calles que tenían trancadas, en fin, viles maniobras para tratar de confrontar a la población a través del
odio y la destrucción de la fe, extralimitándose con las iglesias, porque les hacen de todo y más, las
saquean, las queman y sus símbolos religiosos son dañados, es común ver en las zonas destruidas por
las  violentas  protestas  cruces  rotas,  imágenes  de  la  Virgen María  y  de  Jesucristo  decapitados,  las
decapitan en una celebración entre las llamas, como si el infierno quisiera devorar a la nación. 

Ante estos hechos, sin seguridad y si pierden su democracia, ningún desarrollo sostenible será factible,
Chile  estará  condenado  a  repetir  la  historia  de  Venezuela,  Chile  dice  que  no  es  como Venezuela,
déjenme decirles que Venezuela se negó a ser como Cuba y ahora es peor, porque cuando estos estados
criminales  de  Cuba y  Venezuela  y  sus  bandas  de  crimen organizado  de  narcotráfico  y  terrorismo
internacional tienen de blanco a un país, lo atacan y destruyen para quedarse con el festín como aves de
carroña, no se sacian, aunque signifique el exterminio y expulsión de toda o al menos de la mayoría de
la población.  

Por lo cual, ante todo recomendamos recuperar la institucionalidad mediante la justicia, los actos de
vandalismos y de terrorismo nacional e internacional deben ser sancionados con todo el peso de la ley,
la  injerencia  de otras  naciones  en territorio chileno debe ser investigada y sancionada con justicia
internacional. Ellos no se detendrán de destruir a menos que los detengan, eso lo hemos comprobado en
Venezuela, dónde protestamos, votamos, denunciamos y resistimos, pero prefieren matar a todos antes
que dejar libre a su presa. 

Chile es la nación de América Latina con las mejores políticas y gestión hacia un desarrollo sostenible
con consciencia ciudadana de protección del medio ambiente, tiene un futuro prometedor por el camino
de la democracia, no se deben dejar desviar para ser la nación más pobre del continente, por el camino
marcado  con  sangre  y  fuego  por  los  Regímenes  Totalistaristas   de  Cuba  y  Venezuela  que  tienen
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oprimidos a sus ciudadanos sin los derechos fundamentales y sumidos en la pobreza extrema y hambre,
donde los ciudadanos prefieren morir migrando que continuar sufriendo el yugo de vivir sin libertad,
ustedes deciden, pero les recomendamos encarecidamente que conserven su democracia, valoren el
poder de la democracia para consolidar derechos humanos, porque la democracia es la piedra angular
de  todos  los  derechos  humanos,  si  quieren  democracia  y  libertad  apliquen  justicia  nacional  e
internacional.

En democracia se podrá continuar construyendo un desarrollo sostenible orientando a la consolidación
y mejora continua de los derechos humanos, fortaleciendo leyes a través de reformas aprobadas por las
instituciones  democráticas,  por  los  congresos,  con aquellos  que representan  a  sus  ciudadanos,  que
orienten su impulso, con la separación de poderes, para velar que el camino y ruta al progreso sea justo
e inclusivo.  Todas  las tendencias políticas pueden contribuir  a  ello  siempre y cuando anden en el
camino  democrático,  donde  sus  ciudadanos  son  libres  para  que  además  de  tener  derechos
fundamentales  tengan  más  y  mejores  derechos,  día  a  día,  las  propuestas  que  presentaremos  a
continuación, están orientadas al desarrollo sostenible, en democracia e igualdad de derechos, en zonas
urbanas  y rurales  de  Chile,  que solo  son factibles  en  un sistema democrático,  comenzamos  en  la
Comuna de La Florida, porque es donde estamos ubicados, esperamos poder aportar soluciones en
democracia y poder continuar establecidos en Chile aplicando programas para un desarrollo sostenible
mientras haya democracia. Posteriormente, impulsaremos estos proyectos en las comunas con menor
desarrollo y las que enfrentan mayores retos por las consecuencias del calentamiento global,  hasta
poder ayudar a impulsar un desarrollo sostenible en todo Chile.

Áreas Verdes

En la evaluación observamos la necesidad de incrementar las áreas verdes en las urbes y el principal
obstáculo que presentan es cubrir los costos de mantenimiento, sobre todo en las comunas de menores
ingresos.

La ONG Arca Tierra en función de construir ciudades sostenibles neutras de carbono, concibió que se
desplegasen  de  jardines  verticales,  para  llevar  a  la  naturaleza  a  las  ciudades  de  un  modo  auto
sustentable con una economía circular  que permita la expansión de áreas verdes en las urbes y la
conservación de la naturaleza en zonas rurales, su estructura fue diseñada para resistir y funcionar ante
cualquier  condición  climática,  incrementar  la  producción  y  procesamiento  de  alimentos  o  para  la
siembra  de  plantas,  flores  y  pastos  para  la  reforestación  y  recuperación  de  suelos  erosionados  o
desertificados, para la purificación del aire y agua, la amplia generación, almacenamiento y uso de
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) para hacerlas convencionales, a través de una batería
de agua que recorra la ciudad a través de acuíferos subterráneos y superficiales que se desplieguen del
jardín, de este modo la planificación urbana consideraría una inversión y no un gasto la integración de
áreas verdes y sería autosustentable su mantenimiento.

Evaluamos los  jardines  verticales  y sistemas de  siembra verticales  más exitosos  y funcionales  del
mundo, entre los que desatacaron los Jardines de la Bahía de Singapur, constituidos principalmente de
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torres, los cuales tienen integrados sistemas de riego y generación de energía solar en su copa con
forma de paraguas inverso, los cuales son muy atractivos para el turismo internacional y conservan en
distintos bioclimas dentro de domos, distintas especies. A su vez cuentan con eficientes sistemas de
recolección de agua de lluvia, infiltración natural para sistemas de riego; las lagunas artificiales fueron
diseñadas para reservar agua de las precipitaciones y seleccionaron vegetación para la natural limpieza
de los acuíferos artificiales construidos. 

También consideramos a los sistemas de siembra de PLANTAGON, que producen 10 veces o más en
relación al terreno, con la disposición en espiral de las macetas, para que las plantas crezcan entre
piedras  pómez,  que  evitan  el  deterioro  de  siembras  por  insectos  y  bacterias;  las  macetas  están
dispuestas en rieles de máquinas automatizadas para que se desplacen según su etapa de crecimiento y
cosecha; su estructura exterior consiste en un domo geodésico, los cuales han demostrado su resistencia
a terremotos, huracanes, inundaciones e incendios. Consideramos además las técnicas de acuaponía, la
comibinación de hidroponía y acuicultura, donde el sistema recicla el agua continuamente y se evitan
aguas  residuales,  disminuyen  los  patógenos  que  puedan  afectar  a  las  cosechas,  mejoran  la
productividad y hacen posible la producción de vegetales, hortalizas, granos, crustáceos y peces que se
coadyuvan en su crecimiento. 
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En función de solucionar el problema que enfrentan los domos geodésicos de PLANTAGON para la
correcta radiación solar y lunar de las plantas, consideramos la instalación de sistemas de iluminación
eficientes  a  través  de  luces  LED que  imitarán  la  radiación  solar  y  lunar  apropiada  a  la  etapa  de
crecimiento de la planta para impulsar su desarrollo, así mismo, este sistema lo complementamos con
sistemas de audio que emitan ondas electromagnéticas de la música que según estudios por distintas
universidades del mundo, coadyuvan al crecimiento de las plantas, por tanto estos sistemas mejorarán
en un 60% la productividad y desarrollo de cada planta. Por lo tanto estos jardines proveerán una gran
producción de alimentos frescos y/o plantas, lo que ameritaría su correcto procesamiento para evitar el
desperdicio  de  alimentos,  en  nuestro  libro  de  texto que  orienta  cómo  construirlos,  señalamos  las
tecnologías que destacan en alargar la vida de los  alimentos,  tales como, la deshidratación, salado y
secado.  Pero,  la  tecnología  que  asegurará  a  gran  escala  la  conservación  de  lo  producido  es  la
producción de geles para impresoras 3D de alimentos.

Entonces, según las consideraciones antes descritas, el resultado del diseño del Jardín Vertical de la
ONG  Arca  Tierra,  consiste  de  una  torre  que  sostendrá  dos  domos  geodésicos,  innovamos  en  los
materiales y procesos de construcción modular con impresoras 3D, cada pieza modular en forma de
triángulo, una de las figuras geométricas más resistente, consiste en un marco de una aleación de acero
y grafeno,  en  su  interior  tendría  paneles  fotovoltaicos  hechos  de  cristal  de  grafeno y  solución de
microalgas. En fin, la estructura del Jardín Vertical funcionará para la generación de energía solar,
emisión de oxígeno, absorción de CO2, recolección de agua de lluvia, purificación del agua e incluso
produzcan iluminación a través del proceso de fotosíntesis de las microalgas. 
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La copa de la torre permitirá la recolección de agua de lluvia, el funcionamiento de un sistema de
microalgas para la absorción de CO2 y emisión de oxígeno para mejorar la calidad del aire, en la torre
interior se dispondrían sistemas de drenajes de las algas que desembocarían por debajo del jardín hacia
un sistema para el tratamiento del agua del jardín y de los acuíferos cercanos, que funcionará a base de
microalgas,  rocas  volcánicas  y  de  mallas  de  grafeno  principalmente.  Los  paneles  triangulares
fotovoltaicos  suministrarán  la  electricidad  para  el  funcionamiento  de  los  sistemas  de  siembra,
purificación del aire y agua del jardín y el excedente se podrá vender a la red de distribución eléctrica o
ser almacenada en la batería de agua que fluirá en sus instancias. Estas múltiples funciones de las
microalgas se ha demostrado en distintos proyectos alrededor del mundo, los cuales mencionamos en
nuestro libro. Por lo que se demuestra la viabilidad del diseño del jardín, de hecho, ya existen paneles
solares, lámparas, purificadores del aire y del agua que funcionan a base de soluciones de microalgas.
Así como también, existen edificaciones que utilizan microalgas en sus fachadas para purificar el aire y
agua, que a su vez generan electricidad para sistemas de calefacción y refrigeración de la edificación.
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Lo  que  proponemos  es  mejorar  los  Jardines  Verticales  a  través  de  los  materiales  y  diseños
anteriormente  descritos,  así  como  también  consideramos  importante integrar  los  paneles  solares
fotovoltaicos triangulares a la edificaciones existentes en sus fachadas e impulsar su amplio uso para la
nueva generación de la construcción, ya que además de sus múltiples funciones son sostenibles, más
económicos  y  pueden  resistir  a  cualquier  desastre  natural,  huracanes,  inundaciones,  terremotos  e
incendios forestales.

Esto ameritaría la producción de grafeno, cristal de grafeno y soluciones
de microalgas a grandes escalas industriales, por lo cual propusimos una
fábrica  de  estos  triángulos  modulares,  para  mejorar  la  producción  de
grafeno  a  granel,  basándonos  en  la  utilización  del  proceso  flash,
desarrollado por estudiantes del laboratorio del químico JamesTour de la
Universidad de Rice, que puede producir  grafeno a partir  de cualquier
material, incluso de la basura. La fábrica sería fácil de establecer si se
adaptara  a  una  Planta  Incineradora  de  Residuos,  que  generará
electricidad, incinerara los residuos sin residuos, valga la redundancia, es
decir  sin  cenizas  tóxicas,  porque  producirá grafeno  a  granel  y  sin
emisiones de gases contaminantes porque emplearía filtros de microalgas,
las cuales también pueden ser reutilizadas en el proceso.
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Ante las dificultades actuales de producir láminas  de cristal de
grafeno de gran tamaño, propusimos varias soluciones, una de
ellas es utilizar los pequeños cristales que ya pueden producirse
actualmente  para  conformar  un  triángulo  modular  de  mayor
tamaño.

O innovar en la mejora del proceso para producir láminas de cristal de grafeno de mayor tamaño, para
lo cual recomendamos mejorar el proceso en túnel mediante la aplicación de electromagnetismo, el
cual se utiliza para estabilizar materiales inestables como el plasma, así que también podría servir para
la producción de cristales de grafeno del tamaño deseado, con la integración de impresoras 3D y/o 4D a
nivel molecular.

Posteriormente se le integrarían soluciones de microalgas para coadyuar a la producción de energía
fotovoltaica con su proceso de fotosíntesis, existen diversas fórmulas de soluciones de microalgas para
cumplir con esta función y la de purificar el aire y agua.
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Entonces, una vez fabricados los triángulos  modulares de grafeno y
microalgas, con nuestro modelo de fábrica, se podrían integrar a una
base  estructural  impresa  con  una  aleación  de  grafeno  y  acero,  la
impresora contaría con sistemas hidráulicos para rotar y elevarse. Ya
existen impresoras 3D capaces de imprimir con aleaciones de metales
y con grafeno, las cuales también las mencionamos en nuestro libro.

Una  vez  que  la  base  esté  lista  se  pueden  adherir  los  triángulos
modulares,  ya sea mediante pernos  ajustados de forma manual  o a
tráves  de  máquinas,  o  estar  unidos  a  la  base  mediante
electromagnetismo, si la base se encuentra electroimantada.

Estás técnicas de construcción permitirán una rápida construcción, para crecer al ritmo del crecimiento
demográfico, movimientos migratorios y reconstruir ante desastres naturales, ya que existe un déficit
de viviendas, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hay
aproximadamente 100 millones de personas sin hogar en todo el mundo y los desastres naturales dejan
sin hogar y sin medios de vida a más de 30 millones de personas anualmente.
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Así que, hay muchos hogares e infraestructuras que construir velozmente, eficientemente y de un modo
sostenible, que resistan los desafíos del calentamiento global y contribuyan a su solución, las industrias
afines  deberán  evolucionar  hacia  este  camino  y  con  la  integración  del  reciclaje  de  materiales  de
construcción en  estos  procesos.  Las  estructuras  propuestas  por  la  ONG Arca  Tierra  para  el  jardín
vertical, viviendas, edificaciones, techos y fachadas podrán construirse, mejor dicho, imprimirse con
acero reciclado y grafeno obtenido del reciclaje de residuos 

Entonces estos jardines verticales de bajo costo, resistentes y auto sostenibles, podrán utilizarse para la
producción de alimentos en el domo superior y en el inferior, su procesamiento y almacenamiento. 

También,  para  la  producción  de  plantas  y  flores  en
peligro de extinción, cerca de un 30% están en peligro,
de  pastos  para  la  recuperación  de  suelos  en  zonas
desertificadas  o  de  suelos  erosionados,  así  como  la
disposición  de  esta  vegetación  en  sus  alrededores  para
salvar abejas, aves y mariposas, de las cuales depende la
supervivencia de todos los seres vivos. 
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Se creará un paisajismo autóctono de la región a través de gigantezcas esculturas vivientes de flores,
diseñadas y construidas por artistas y botánicos locales, para facilitar el refugio a mariposas en sus
rutas migratorias, además de ofrecer estética y esparcimiento a la comuna.

La construcción del Jardín Vertical podría ser en dos etapas, en una primera etapa se construirían los
primeros  Jardines  Verticales  con  los  materiales  existentes  de  acero  y  vidrios  resistentes  a  sismos.
Existen constructores de domos geodésicos en Chile e impresoras 3D de fabricación nacional para su
construcción. A nivel internacional hay varias empresas dedicadas a construir domos geodésicos con
paneles solares integrados, tales como SolarDome que son resistentes a sismos y son construidos en
cuestión  de  días,  o  si  desean construir  los  domos  con fabricantes  nacionales,  les  podrían  integrar
paneles solares con microalgas importados, de Green Fluidics. En la segunda etapa construir con las
técnicas  de  construcción  y  materiales  innovados  en  Chile.  O  Esperar  al  avance  de  la  innovación
desarrollada en Chile para su definitiva construcción.

Los jardines verticales que formen parte de la batería de agua serían parte de la infraestructura de la
municipalidad, algunos podrían destinarse para fines de investigación y educación, a la producción de
plantas y flores a colocar en los alrededores y a orillas de la batería de agua para la limpieza natural de
los acuíferos y para la recuperación de zonas desforestadas o para la solución de suelos erosionados que
presenta la comuna. Otros se podrán destinar a la producción y procesamiento de alimentos, deben
cederse derechos de alquiler a empresas privadas, organizaciones vecinales, agricultores urbanos o a
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particulares,  el  principal objetivo sería  suministrar empleos,  mejoras en los procesos de siembra y
procesamiento de alimento, capacitación tecnológica y administrativa para la mejora de la calificación
de la  mano de obra en la  localidad dónde se ubiquen.  En el  contrato de arrendamiento se deberá
establecer un precio justo de alquiler, con las condiciones de que se mantengan operando con una
producción  mínima  exigida  y  que  se  conserven  en  buen  estado  de  funcionamiento  los  jardines
verticales. Los alimentos frescos o procesados deberán ser destinados al abastecimiento del mercado
municipal, en caso de excedentes deberán almacenarse los procesados para casos de emergencia, los
cuales continuamente deberán ser sustituidos antes que caduquen vendiéndolos a muy bajos costos. Al
reducir  la  cadena entre  producción y distribución podrán venderse a  precios  muy accesibles  a  los
consumidores y que a su vez generen ganancias a los productores. La ONG Arca Tierra insta a la
siembra de quinoa y a la producción de alimentos procesados de larga duración a base de este grano
integral,  por  su  alto  valor  nutricional,  aunque  también  se  debe  instar  la  producción  de  alimentos
basados en la oferta y demanda y de las proyecciones de crecimiento demográfico de la municipalidad
para  garantizar  que  las  necesidades  sean  cubiertas  y  que  los  agricultores  puedan  posicionar  sus
productos en el mercado. También, algunos de estos jardines deberán servir de refugio ante desastres
naturales y donde serán almacenadas las reservas de alimentos, cuando no estén siendo utilizados por
refugiados, serían utilizados para la realización de eventos interinos.

De igual modo, los jardines que se dediquen a
suministrar  plantas  y  flores  a  los  espacios
verdes  de  la municipalidad  y recuperación de
ecosistemas  afectados  en  la  comuna,  lo
recomendable sería que lo operen y administren
Universidades y Centros de Investigación afines
a esta actividad, que trabajen en conjunto con el
Ministerio  del  Ambiente  y  la  secretaria
ambiental  de  la  región,  con  otras  ONGs  y
empresas  afines.  Así  mismo,  se  podrían
financiar  jardines  de  agricultura  vertical  en
zonas  rurales  para  que  sean  propiedad  de  los
agricultores  y  mejoren  sus  técnicas  para  un
mejor rendimiento de los sembradíos, ahorro de
agua y sin contaminar fuentes  hídricas en sus
procesos  de  producción,  a  través  de  las
soluciones  de  microalgas  que  servirán  tanto
para la  purificación del  aire  como del  agua y
este proceso de filtrado puede completarse con
rocas volcánicas, tal como la roca caliza y otras
tecnologías, las mallas de grafeno suponen una
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alta efectividad en el tratamiento de aguas residuales, entre otras tecnologías. Tanto las rocas como las
microalgas con alto contenido de C02, pueden reutilizarse para la producción de grafeno.

De ninguna manera la ONG Arca Tierra apoyará el uso de estos jardines para la siembra de marihuana
ni para uso medicinal, ni de ninguna otra droga. La ONG Arca Tierra considera contraproducente el
consumo de marihuana para el cumplimiento de nuestras metas, porque necesitamos que la juventud
desarrolle innovaciones para solucionar el cambio climático, para lo cual necesitamos a los jóvenes
sanos y no embrutecidos por el consumo de cannabis, un estudio realizado por 38 años reveló que los
consumidores  prematuros  de  la  hierba  resultan  con  mayores  problemas  de  concentración,  los
adolecentes menores de 18 años y adictos a la marihuana, tendrían un mayor riesgo de sufrir daños
cerebrales más graves, respecto a los que podría padecer un adulto, según una investigación realizada
por Estados Unidos y Gran Bretaña. El estudio demostró que el  coeficiente intelectual (IQ) de los
individuos  baja  como  consecuencia  de  fumar  la  droga  y  los  que  la  consumen  como  un  hábito
obtuvieron  los  peores  resultados  en  las  pruebas  de  memoria,  en  la  capacidad  de  concentración  y
habilidad para pensar rápidamente. Mientras tanto, el IQ de las personas que participaron en el estudio
y que nunca fumaron marihuanas subió una décima y un punto.  

Los jardines verticales propuestos por la ONG Arca Tierra solo se recomiendan para la siembra de
plantas y flores para la recuperación de ecosistemas,  suelos erosionados y desertificados o para la
producción de alimentos, en vista de que La Comuna Florida tiene cerca de un 48% de zonas urbanas y
el resto es de naturaleza y de cultivos permanentes, ambas funcionalidades serán muy beneficiosas para
los habitantes de la comuna.

Por otra parte, se deberá velar por la disposición de jardines, o de al menos de domos geodésicos, para
ser utilizados para el almacenamiento de reservas para casos de desastres o emergencias y que sirvan de
refugio en caso de damnificados, los cuales podrán ser utilizados como centros para eventos culturales,
artísticos, religiosos, deportivos, que sirvan para el esparcimiento de la población y que también les
puedan generar ingresos, cuando no hayan damnificados. Otros jardines deberán destinarse para apoyar
programas de refugiados de las Naciones Unidas, de hecho, las Naciones Unidas les paga a los países
por recibir refugiados, así que será de ayuda tanto para las personas que huyen del totalitarismo o de
zonas devastadas por el cambio climático, como para la comuna, ya que generarán ingresos para la
municipalidad,  los refugiados ayudarían a la operación de los jardines verticales, por lo que se les
integraría  de  inmediato  al  crecimiento  económico  de  la  Comuna,  tendrían  trabajo  con  salarios  y
alimentos dentro de los refugios, hasta que sus trámites de refugiados estén completados para que se
integren a la comunidad. 
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Hidrología

En  la  evaluación  se  determinó  que  la  Comuna  cuenta  con  diversas  reservas  hidrológicas  y  una
geomorfología de distintos desniveles, de una cordillera  en forma de abanico que presenta diversos
bloques desnivelados en el sistema de laderas y una depresión. Los problemas hidrológicos principales
que se presentan son: períodos de inundaciones y sequías, en los períodos de inundaciones se observan
deslaves; contaminación de las fuentes hídricas por actividades industriales en el lugar, altos costos del
servicio del agua debido a que es el único país que tiene privatizada el agua. Aunque es importante
considerar que la Región Metropolitana cuenta con una biofactoría premiada por la ONU, que hace
posible que el 100% de las aguas residuales sean tratadas. 

La mayoría de las laderas intermedias presentan suelos inestables, es por ello recomendable aportar
estabilidad a las laderas a través de pastos y vegetación autóctonos de la región, o que se adapten bien
al lugar, el pasto varilla ha demostrado ser muy eficiente para revertir la erosión y desertificación de los
suelos. Sería una de tantas maneras para disminuir o evitar que deslaves ocurran, especialmente cerca
de quebradas que presentan riesgos de deslaves e inundaciones durante eventos pluviómetros y que
carecen de vegetación, tal como Quebrada de Lo Cañas y la Quebrada de Macul, desfiladero entre las
comuna  de  Peñaldén  y  La  Florida,  por  lo  que  la  recuperación  de  los  suelos  y  de  la  vegetación
permitirán evitar que estos hechos ocurran y a su vez la vegetación,  en los bordes de las cuencas
intervendrán en su continua purificación, lo cual beneficiará a los ecosistemas y a su vez protegerá a la
población de hechos lamentables en períodos de intensas lluvias. 

La ONG Arca Tierra propone que los desniveles entre las cordilleras, laderas y depresión de la comuna
La Florida sean utilizados para crear la dinámica hídrica necesaria de una batería de agua, la cual es
una de las soluciones para la disposición de agua potable y energías renovables en la ciudad de un
modo  sostenible  y  autosustentable.  Debido  a  que  en  la  zona  piedmont  adyacente  a  microcuencas
presentan riesgos de deslaves e inundaciones, la batería de agua servirá a su vez para administrar la
dinámica hídrica en períodos de lluvias y de sequía,  para evitar inundaciones y reservar agua para
períodos de escasez.  Por  lo  cual  es  necesaria  la  construcción de diversos  acuíferos  superficiales  y
subterráneos artificiales que ayuden a mantener los niveles correctos de las microcuencas naturales, de
los Sistemas Hidrológicos del Sector Precordillerano: 

• Quebrada de Lo Cañas (potencial generadora de aluviones)

• Afluentes de la Vertiente Sur de la Quebrada de Macul

• Drenes de Santa Rosa
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En la administración de la dinámica hídrica es importante aprovechar la diferencia altitudinal de la
estructura hidrológica y para determinar la capacidad de almacenamiento de los acuíferos artificiales
superficiales  y  subterráneos,  se  debe  considerar  los  distintos  procesos  del  ciclo  del  agua  según la
estación del año, las actuales y futuras proyecciones del volumen de lluvias y de las aguas generadas
por fusión nival y la posibilidad de generar más agua a través de la recolección de agua de lluvia y del
tratamiento de aguas residuales, principalmente industriales de la zona, considerando la protección de
las principales quebradas de La Florida:

• Quebrada Las Perdices
• Quebrada de Lo Cañas
• Quebrada Tarapacá – Santa Rosa

En la construcción de la batería de agua también se debe
considerar al canal artificial San Carlos que transita en la
Comuna   La  Florida,  donde corre  paralelo  a  la  avenida
Tobalaba, Peñalolén y la Reina y desemboca el estero San
Ramón. Esta obra se deberá integrar a los otros acuíferos
subterráneos  y  superficiales  de  la  batería  de  agua,  para
facilitar aún más la gestión hídrica de la ciudad, pero se
deberá velar, como se mencionó anteriormente que para su
continua purificación se coloquen en sus bordes vegetación
y recuperar los árboles afectados en sus riveras. El riego
natural de los árboles se deberá contemplar,  tal  como lo
hacen los jardines verticales urbanos de la actualidad, tal
como  el  Jardín  de  la  Bahía  de  Singapur.  Los  nuevos
acuíferos  a  construir  deberán  contar  en  lugar  de
pavimentación, la disposición de rocas volcánicas, de río,
rocas  y arenillas  en el  fondo para el  filtrado y continua
limpieza del agua, en nuestro libro de texto  Sistemas para
Purificar el Aire y Agua en Urbes, de la Atmósfera y los
Océanos,  se  mencionan  una  infinidad  de  materiales
naturales  y  tecnológicos  para  la  creación  de  acuíferos
artificiales  que  sean  ecológicamente  sostenibles  y  que
brinden agua limpia durante todo su trayecto.  

Los acuíferos artificiales deberán integrar el tratamiento de aguas residuales a nivel local, si bien es
cierto que la Región Metropolitana cuenta con un sistema funcional a través de las Biofactorías del
Gran Santiago, de Aguas Andinas, la cual trata el 100% de las aguas residuales, el informe Plan de
Desarrollo Comunal La Florida, 2017 – 2022 alerta que las aguas superficiales y subterráneas, pueden
ser afectadas por aguas residuales industriales, ya sea por filtración a los suelos de aguas contaminadas
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o que sean vertidas ilegalmente a los acuíferos, por lo que exigen la mejora de controles, para evitar la
contaminación hídrica. La integración del tratamiento de aguas residuales industriales a la batería de
agua puede ayudar a resolver este problema. Así como en Chile existe una ley que permite vender el
excedente de energía renovables a la red de distribución eléctrica, las industrias, empresas y hogares
que inyecten agua tratada, debidamente certificada por controles de calidad ambientales, a la batería de
agua recibirán una determinada bonificación. De este modo, las industrias, empresas y hogares velarán
por  la  inversión  en  eficientes  sistemas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  y  se  eliminaría  la
preocupación de que las aguas superficiales y subterráneas sean afectadas.  Existe una infinidad de
tecnologías y de recursos naturales que abaratan el proceso con un alto nivel de eficiencia, en nuestro
libro de texto, también se explican, resaltamos la efectividad de los fotorreactores o biorreactores de
soluciones de microalgas, y de hecho mencionamos los biofiltros que se están desarrollando en Chile,
del tratamiento de aguas residuales a través de energía solar y rocas volcánicas, por la Universidad
Católica del Norte  (UCN). De esta forma el municipio podrá financiar un aumento de las atribuciones
municipales  en  materia  de  fiscalización  ambiental  a  establecimientos  industriales  con  actividades
iniciadas  ante  el  SII  y  que  aún  no  realizan  sus  declaraciones  de  emisiones  en  el  RETC  y  que
eventualmente, también descargan RILES, sin declararlas a la SISS.  Lo que impactará también en la
prevención de diversas enfermedades y problemas sanitarios que puedan afectar a la comunidad.

Se puede utilizar la gran ventaja de las Biofactorías existentes en la Región Metropolitana que tratan la
totalidad de las aguas residuales, para ser devueltas a cauces fluviales y reutilizan el agua para usos
agrícolas,  urbanos  y  ambientales,  con  un  posible  re-uso,  para  transformarse  nuevamente  en  agua
potable.  La  batería  de  agua  consolidará  el  modelo  de  operación  de  una  economía  circular  de  las
Biofactorías es decir,  funcionará sin la generación de residuos, ni  impacto ambiental,  sin consumir
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energía de combustibles fósiles y que los residuos biosólidos se conviertan en fertilizantes y en otras
materias primas. Contemplando la reforestación e integración de biodiversidad a los alrededores de la
batería de agua, integrando al desarrollo a las comunidades vecinas, al otorgarles la oportunidad de
inyectar  agua tratada mediante la  venta del  agua potabilizada y la  generación de empleos para su
construcción, operación y mantenimiento.

Las  instalaciones  y  túneles  del proyecto  Mapocho Urbano
Limpio,  de  Aguas  Andinas,  que  convirtió  al  río  en  uno
limpio, demuestran la factibilidad de construir una batería de
agua,  fueron  capaces  de  construir  un  túnel  colector  que
intercepta 21 descargas de aguas servidas. Su sistema para la
administración de la dinámica de las aguas residuales es a
través  de  la  gravedad,  poseen  distintas profundidades  que
varían desde los cuatro a los 12 metros  para la creación de
pendientes que hacen circular el agua. En la construcción de
los acuíferos subterráneos artificiales de la batería de agua puede ser construido con el mismo sistema
utilizado para la construcción del túnel colector,  el sistema Túnel Liner, que permite el armado total
desde el interior, para reducir el impacto sobre la población su construcción. Los afluentes superficiales
y subterráneos de la batería de agua podrán ser recargados también por aguas tratadas por la Planta de
Aguas Andinas ubicada en la Comuna La Florida.

La  recarga  también  podría  ser  complementada  por  la
mejora  de  recolección  de  agua  de  lluvia,  se  han
registrado inundaciones en los niveles más bajos de la
ciudad  por  pavimentación  y  deficiencia  en  la
recolección de agua de lluvia, la solución sería emular
al filtrado y recarga natural realizado por la naturaleza a
través de sus montañas, velando por la disposición de
recolectores de agua de lluvia en las edificaciones, ya
sea por regulaciones de construcción, a través de leyes
que aseguren que los edificios  cuenten con sistemas de
recolección  de  agua  de  lluvia,  así  como  existen
legislaciones que exigen  sistemas contra incendios, de
hecho  estos  dos  sistemas  pueden  complementarse.
Además de leyes, los incentivos económicos de ahorro
en  la  facturación  del  agua,  así  como  la  venta  del
excedente de agua y de energías renovables a la batería
de agua; porque los modelos recomendados de la ONG
Arca  Tierra  para  la  recolección  de  agua  de  lluvia
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consisten  en  recolectores  de  los  mismos materiales  utilizados  para  la  construcción de  los  jardines
verticales, de grafeno y microalgas, que purifican al aire, agua y generan energía fotovoltaica para la
edificación y para vender el excedente. En los sótanos de los edificios se les podrían integrar sistemas
eficientes para el tratamiento de aguas residuales, tales como biorreactores de microalgas, para surtir de
agua potable a la edificación y/o a los acuíferos de la Comuna. Esto también incentivará la inversión de
la mejora de los sistemas de drenajes para que el agua de lluvia que caiga en los suelos pavimentados
sean redirigidos eficientemente a la planta de tratamiento.  
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De esta manera, la administración de la dinámica hídrica será eficiente, para garantizar una eficiente
gestión en períodos de sequías e inundaciones, la conservación y recuperación de acuíferos naturales y
artificiales,  que mejorarán y reducirán los costos de suministro de agua potable y manutención de
espacios verdes al conectar las áreas verdes de los jardines verticales y de sus áreas subyacentes al
sistema a través de un Sistema de Drenaje Urbano Sostenibles (SUDS) que evitarán inundaciones y
resguardarán el líquido para períodos de sequía en acuíferos subterráneos con filtrado de gravedad a
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través de rocas, arenillas y gravillas para el suministro de agua potable a través de reservas hídricas
planificadas.  En la  construcción de la  batería  de agua se deberá integrar  a  la Dirección de Obras
Hidráulicas (DOH) y al Servicio de Vivienda y Urbanismo, es decir, con la coordinación de todas las
instituciones involucradas,  para que el sistema de la batería de agua funcione de forma óptima. 

Esto  ameritará  el  rediseño  de  la
planificación urbana de la comuna, para la
mejora  de  los  sistemas  de  drenajes,
considerando a su actual y futuros índices
demográficos,  a  medida  que  crezca  la
comuna  crecería  la  batería  de  agua,  se
recomienda  que  las  nuevas  edificaciones
sean  impresas  mediante  las  técnicas  de
construcción,  diseños  y  materiales
propuestos  para  la  construcción  de  los

Jardines Verticales de la ONG Arca Tierra o en su defecto motivar a que las fachadas y techos cuenten
con paneles solares con soluciones de microalgas por sus beneficios en la generación de energía y agua
potable para la edificación y en la calidad del aire y agua de la urbe, porque de esta manera cada
edificación será parte de un circuito, generador de energía, agua y aire de calidad. 
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La ONG Arca Tierra cuenta con modelos de ciudades sostenibles, donde cada calle corresponde a un
buró  del  organigrama  municipal  y  en  cada  buró  se  trabaja  por  derechos  humanos  afines  a  sus
actividades, para garantizar que la población cuente con el número acertado de escuelas, viviendas,
hospitales, farmacias, mercados, supermercados, industrias, centros de deporte y entretenimiento…. En
función de garantizar el respeto y continua consolidación de los derechos humanos sin discriminación y
que estos no sean afectados por los índices de crecimiento demográfico y movimientos migratorios,
esto es crucial  para erradicar la pobreza. Nuestros modelos de ciudades sostenibles:  galaxia, globo
terráqueo y árbol  podrán ser fácilmente construidas en zonas despobladas o en zonas rurales de la
comuna La Florida, para asegurar que una ciudad sea eficiente, que crezca como una galaxia o un
árbol, de esta manera la migración y crecimiento poblacional será lo que realmente es, crecimiento y
desarrollo  económico,  cultural  y  social,  que  a  través  de  estos  modelos  será  en  armonía  con  la
naturaleza.  Aunque  ciudades  árbol  en  disposición  vertical  y  globo  terráqueo  también  podrían  ser
integradas a ciudades existentes.
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En el caso de ciudades existentes donde en cada calle encuentras un sinfín de edificaciones dedicadas a
distintos fines sin ninguna planificación urbana, una casa, un taller, un tarantín de comida…. Porque en
la mayoría de los casos, al carecer de planificación urbana, el crecimiento de las ciudades lo impulsa
los emprendedores, son ellos los que se dedican a velar por los derechos humanos, a la planificación
urbana,  ven que en una zona no hay suficientes  escuelas  e  invierten en una,  y así  con los  demás
derechos, es decir, la planificación urbana es impredecible, está a la merced de lo que se le ocurra a
alguien, porque los espacios ya están ocupados. En estos espacios abarrotados solo será factible instalar
redes de acuíferos subterráneos para la batería de agua y en algunas zonas donde la replanificación
urbana sea muy beneficiosa, se podrá invertir en la creación de acuíferos superficiales. Esto es posible,
Corea  del  Sur  en  su  congestionado  centro  urbano  recuperó  un  río  tapiado  por  la  ciudad,  realizó
reformas a las vías de transporte, comercios y viviendas, para que el río circulara dentro de la ciudad,
mejoraron el  transporte  público disminuyendo considerablemente las emisiones de CO2, generaron
fuentes  hídricas  y  mejora  del  confort  térmico  que  mejoró  la  calidad  de  vida  de  sus  habitantes  y
ocasionó un beneficioso impacto económico al incrementar el turismo internacional para admirar esta
obra de ingeniería. Estas obras deberán ser prioritarias en zonas de menores recursos, ya que la carencia
de desarrollo es señal que bebe mejorarse la planificación urbana, los habitantes de zonas de escasos
recursos serán receptivos con las obras al conocer los impactos en la facturación de los servicios de
agua y electricidad, además de la generación de empleos y mejora de la calificación de mano de obra
que se será necesaria para la construcción, operación y mantenimiento de la ciudad sostenible con
jardines verticales y la batería de agua.
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De hecho, la Comuna La Florida a tratado de implementar obras a este respecto, comenzaron obras del
Recolector de Agua de Lluvias Santa Raquel, obras que interrumpirán el paso peatonal y automotor
durante su construcción,  lo cual es innecesario si  se aplica  el  sistema Túnel  Liner,  que permite  el
armado total desde el interior. La Comuna elegirá Sistemas Unitarios o Redes Separativas de  aguas
pluviales y aguas servidas,  que dirigen  ambos fluidos por una misma cañería.  A mi modo de ver, en
zonas pavimentadas las aguas de lluvia al entrar en contacto con el suelo se contaminan, por lo que
deberán dirigirse hacia las redes de aguas servidas en redes unitarias que soporten los períodos de
lluvias  sin  colapsar;  a  diferencia  de  las  zonas  verdes,  por  lo  que  en   las  áreas  verdes  se  deberá
implementar un sistema para riego y filtrado natural que se efectúe en su descenso hacia acuíferos
subterráneos y superficiales,  estas  reservas  se  mantendrán limpias a  través  de recursos naturales y
tecnologías  que  en  nuestro  libro  texto se  explican.  La  batería  de  agua  facilitará  la  inversión  y
mantenimiento de las obras, para que estén operativas en el largo plazo, considerando las proyecciones
de las consecuencias del calentamiento global en el ciclo del agua.

Cabe resaltar lo mencionado anteriormente, que la batería de agua deberá mantener los niveles óptimos
de los acuíferos naturales y artificiales, subterráneos y superficiales, así como su limpieza continua a
través de recursos naturales y tecnológicos, en su construcción se debe reducir el impacto ambiental y
en  los  ciudadanos  a  través  de  la  técnica  de  construcción  Túnel  Liner.  En  caso  de  afectarse  a  la
naturaleza deberá recuperarse el ecosistema afectado, de hecho, la batería de agua integrará naturaleza,
ya que en su trayecto se conectará a los distintos jardines verticales de la Comuna, que lo ayudarán al
aseguramiento  de  la  purificación  del  agua  y  suministrarán  pastos,  plantas  y  flores  para  que  sean
sembrados en el trayecto de los acuíferos.
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En función de hacer este proyecto posible la Ley del Agua debe actualizarse, para que el derecho al
agua se consolide, los acuíferos superficiales y subterráneos son del Municipio o del país, no de Pedro
Pérez,  son  de  sus  ciudadanos,  la  modificación  de  estos  deberá  ser  aprobada  por  los  ministerios
correspondientes en función del beneficio de todos los ciudadanos, para garantizar eficientemente la
conservación de las fuentes hídricas y por ende la disponibilidad de agua en abundancia. 

 

Energías Renovables

Entonces tendríamos las fuentes hídricas para hacer funcionar a la batería de agua y la creación de
espacios verdes en su trayecto,  pero la principal función de una batería  de agua es la  generación,
almacenamiento y distribución de energías renovables. Esto se puede realizar de un modo exitoso, tal
como lo ha demostrado la Planta Hidroeléctrica Reversible Subterránea Linthal de Suiza que suministra
electricidad a más de un millón de hogares,  cuenta con un embalse situado aguas arriba a 1860 metros
sobre el nivel del mar y otro aguas abajo a 600 metros, el conjunto tiene una capacidad de producción
de 1450 megavatios de energía renovable. Su funcionamiento consiste en un sistema de bombeo que
hace  circular  el  agua  del  embalse  aguas  arriba  al  embalse  aguas  abajo,  en  el  camino  cuatro
hidrogeradores de alto rendimiento que transforman la energía potencial de la caída masiva del agua en
energía eléctrica. En la fase de generación de electricidad, el agua pasa del embalse superior al sistema
de presión,  el agua acciona las turbinas y estas el motogenerador;  la corriente generada alimenta a la
red eléctrica y el agua al salir de las turbinas, pasa al embalse inferior. La energía producida en exceso,
que  no  se  utiliza  por  la  red  de  distribución  pública,  se  transmite  a  un  sistema  de  refuerzo  que
redistribuye el agua en la dirección opuesta, del depósito inferior al superior, sirviendo esto como una
especie  de  batería  natural  para  el  almacenamiento  de  energía,  el  cual  es  considerado  un  método
eficiente para compensar de forma más sostenible y económica las fluctuaciones en la red eléctrica. El
sistema  utiliza  equipos  de  hidrogeradores  de  alto  rendimiento  de  velocidad  variable  de  General
Electric,  que  le  permite  alcanzar  una  eficiencia  energética  global  durante  el  ciclo  de
generación/bombeo, de aproximadamente el 80%. 

Debido a que se construirán distintos niveles de acuíferos superficiales y subterráneos en caídas para
que a través de la gravedad circule el agua, la presión podría incrementarse a través de sistemas de
bombeo en caso de ser necesario, se colocarían en cada caída hidrogeneradores del tamaño acorde con
la caída y la presión del agua. En función de dar impulso al agua, recomendamos que la batería de agua
comience en un nivel superior con dos grandes caídas de agua, una superficial y otra subterránea, para
bombear el agua en los dos niveles, en las primeras caídas serán necesarios hidrogeneradores de alta
capacidad,  en el trayecto de los ríos superficiales y subterráneos se continuará impulsando el agua a
través  de  distintas  caídas,  según  la  presión  generada  en  cada  caída  se  dispondrían  sistemas
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hidroelectricos antes descritos con la capacidad apropiada, que generen electricidad por la cinética del
agua,  para que de esta forma generen electricidad en cada caída.

La batería de agua generaría su propia electricidad para su funcionamiento y para el suministro de la
red de distribución pública,  el  excedente se transmitiría  a un sistema de refuerzo para impulsar la
dinámica hídrica en las caídas y en el ascenso del agua, del depósito inferior al superior, funcionando
de esta manera como una batería de agua, una batería natural para la generación, almacenamiento y
distribución de energía energía electríca, que  compensaría de forma más sostenible y económica las
fluctuaciones en la red eléctrica.

La  batería  de  agua también  puede servir  para  el  almacenamiento  y distribución de  otras  Energías
Renovables No Convencionales ERNC, este sistema de almacenamiento existe desde los años 20, se
basa  en  almacenar  energía  mediante  el  bombeo  de  agua.  Generalmente,  para  la  gestión  de  las
fluctuaciones  eléctricas,  estos  sistemas  funcionan de  la  siguiente  manera,  el  bombeo del  agua  del
embalse inferior al superior se da en las horas de menor demanda de electricidad, es decir por la noche,
de  esta  forma se utiliza  la  energía  sobrante  para  hacer  funcionar  la  turbina  y así  subir  el  agua  y
almacenar la energía. Durante el día, al incrementarse la demanda de electricidad, la central actúa como
una central hidroeléctrica convencional, el agua del embalse superior cae por la galería de conducción
hasta la central donde se encuentra el generador y los transformadores que pasan la energía mecánica a
energía eléctrica que a su vez es transportada a los hogares e industrias por las líneas de transporte. De
hecho,  la  electricidad puede incluso transportarse a  través  de estas  redes  de acuíferos,  evitando la
necesidad  del  cableado  eléctrico  en  zonas  donde  la  construcción  urbana  lo  impide  o  para  la
conservación de reservas forestales; esto resolverá los problemas planteados por los actores gremiales,
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ya  que  flexibilizará  la  operación del  sistema eléctrico  y  el  fortalecimiento  de  la  transmisión  para
superar  los  desafíos  que  existen  para  incorporar  nuevas  inversiones  en  el  sector.  Los  sistemas  de
almacenamiento de energía son muy importantes porque además de permitir almacenar la energía de
cualquier sistema de generación permiten la integración de las energías renovables, resuelve muchos
problemas de almacenamiento de las ERNC, tales como, eólica, solar, entre otras.  

La Región Metropolitana cuenta con plantas fotovoltaicas, tal como la Planta Fotovoltaica Quilapilún,
de 110 MW, situada en la comuna de Colina perteneciente a la empresa Atlas Renewable Energy Chile
y el impulso de la inversión y uso de energías renovables en los sectores residenciales e industriales de
las políticas de incentivo de las  ERNC, descritas en la evaluación, han logrado que  el 19,4% de la
generación eléctrica sean de  estas  fuentes,  las  cuales  podrán  integrarse  para  su almacenamiento  y
distribución a la batería de agua, haciendo factible que la meta de la Política Energética de Chile  de
llegar al 70% de la generación eléctrica con energías renovables al año 2050, se alcance décadas antes.

Esta batería de agua hará factible  la participación de todos los actores para construir una industria
eléctrica de energías renovables consolidada y contar con una matriz 100% renovable en el  menor
plazo  posible,  cumpliendo  de  este  modo  con  el  requerimiento  para  la  transición energética,
correctamente  establecido por  la   vicepresidenta  de  ACERA,  Paola  Hartung   quien  manifestó  la
necesidad  de  la  integración  de  todos  los  involucrados.  También  resolverá  la  barrera  descritas por
ACERA que  impiden un  mayor  y  más  rápido  desarrollo  de  importantes  energías  limpias,  la  cual
consiste en la carencia de eficientes sistemas de almacenamiento de energía, el mejor complemento de
las renovables, ya que estos sistemas de almacenamiento han demostrado su eficiencia superior al 80%.
Resolverá  los  desafíos  presentados  por  el  sector  empresarial  de  abrir  la  energía  a  nuevos  usos,
aportando nuevos productos y servicios que mejorarán la calidad de vida de miles de hogares   a
precios accesibles,  al  incrementarse la oferta  de ERNC se reducirán los costos asociados y con la
batería de agua y edificaciones autogeneradoras abrirá un mundo de posibilidades de uso de energía
eléctrica a grandes rasgos en distintos sectores urbanísticos, industriales, en transporte eléctrico, para la
incorporación a gran escala de transporte público y privado eléctrico, limpio y eficiente.

La  batería  de  agua  consolidará  los  proyectos  actuales  relacionados  a  las  ERNC  e  impulsará  el
desarrollo  de  nuevos  proyectos,  de  hecho,  la  batería  de  agua  para  hacer  aún  más  eficiente  su
almacenamiento podría complementarse con las propuestas actuales que se utilizan en Chile para el
almacenamiento,  tales como, máquinas síncronas renovables y las  Virtual DAM de AES Gener de
baterías en hidroeléctrica,  que consisten en el almacenamiento de energía con un banco de baterías
industriales de ion litio que se instala en una central hidroeléctrica de pasada,  para la batería de agua
serían utilizadas en cada caída. El sistema de baterías se conecta a tres inversores de corriente continua
a corriente alterna (DC/AC) industriales, los cuales tienen capacidad de regulación de frecuencia y
voltaje  y  que  son compatibles  con  tecnologías  renovables,  en  síntesis  funciona  como un embalse
virtual, no sólo a partir de centrales hidroeléctricas de pasada, si no también es compatible con otras
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fuentes renovables. De este modo se desplazaría el consumo de combustibles fósiles, de diésel durante
las  horas  punta  y  efectivamente  se  disminuirían  los  costos  operacionales  del  sistema  eléctrico,
permitiendo una mayor integración de energía renovable al sistema. 

Atendiendo a la demanda del sector empresarial en materia de impuestos verdes y de fortalecer a las
exitosas políticas de incentivos para la inversión y uso de ERNC en Chile, en complemento  de sus
programas  de  subvenciones  y  financiamiento  para  hogares,  PYMES  e  industrias,  así  como  la
oportunidad de vender el excedente a empresas de distribución eléctrica, ayudar a las familias, a las
PYMES  y  a  la  generación  de  empleos,  que  impactará  de  forma  beneficiosa  en  la  recuperación
económica,  sugerimos  implementar  la  Ley  de  la  Calidad  del  Aire la  cual  fortalece  la  oferta  de
productos, bienes y servicios renovables y sostenibles, así como apoya a la ciudadanía a adquirir esos
productos,  bienes  y  servicios,  es  decir,  también  incrementa  la  demanda,  para  crear  una  economía
sostenible orientada a la creación de una civilización neutra de carbono.

Transporte

El incremento de la oferta en abundancia de energías renovables impulsada por la batería de agua y las
edificaciones autogeneradoras, que también se integrarían al sistema de la batería natural, ofrecerá un
abanico de oportunidades al transporte eléctrico público y privado, para que también de una vez por
todas se comiencen a utilizar trenes electromagnéticos y los ciudadanos puedan adquirir autos, motos y
scooters  ampliamente,  tanto  para  el  desarrollo  sostenible  de  la  comuna  La  Florida,  de  la  Región
Metropolitana  y  para  expandir  el  desarrollo  sostenible  hacia  otras  regiones  e  impulsar  la
descentralización,  para  que  otras  regiones  tengan  tanto  o  mayor  desarrollo  que  la  región  central,
motivando la construcción de ciudades sostenibles en todo Chile.

Una
de
las
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prioridades  de  la  batería  de  agua  será  el  impulso  del
transporte  neutro de carbono,  suministrar  electricidad al
transporte  eléctrico  y  electromagnético,  apoyando  a  las
flotas  eléctricas  del sistema  Red  Metropolitana  de
Movilidad (Red),  en apoyo al  Plan Recuperemos Chile,
para  reponer la infraestructura que ha sido vandalizada y
que es necesaria para las personas que diariamente viajan
en  transporte  público.  El  trabajo  de  la  municipalidad
deberá ser en coordinación con la Ministra de Transportes

y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, para que la flota eléctrica  esté en circulación  en la Comuna La
Florida,  impulsando que  el  100% de la  flota  sea  eléctrica.  La  abundancia  de  suministro  eléctrico
disminuirá  los costos del  transporte  público,  por lo  que se podrán ofrecer  precios accesibles  a los
ciudadanos, se deberá incentivar el uso de transporte público eléctrico mediante ofertas, tales como,
compra de tarjetas verdes con descuentos para uso semanal  y/o mensual  con un número de viajes
ilimitados o se pueden ofrecer un determinado número de viajes, el sistema y número de viajes sería
determinado según el punto de equilibrio. El transporte público de la ciudad turística y universitaria de
Austin Texas, la cual cuenta con un transporte público eficiente, ofrece tarjetas con descuentos para su
uso mensual o semanal, o la venta de varios viajes con descuentos, según el monto recargado, de hecho
esta amena y artística ciudad,  también ha sido considerada por The Boring Company para construir sus
túneles  para  autos  convencionales,  que  son  transportados  por  una  plataforma  eléctrica,  para  la
circulación de autos eléctricos Tesla y de trenes eléctricos. Ver vídeo demostrativo.

La mejor forma de recuperar las infraestructuras del trasporte es construir mejores, al caer, en lugar de
levantarse, debemos volar hacia mejores condiciones, por lo que recomiendo la integración de trenes
electromagnéticos al  transporte público.  Antes de la destrucción de un importante porcentaje de la
infraestructura del transporte por actos de terrorismo nacional e internacional y de vandalismo por
manipulación de las redes sociales para tornar violentas las protestas, el transporte público a las horas
de  alto  tráfico  estaban  colapsando,  los  vagones  de  los  trenes  del  metro  iban  abarrotados.  Como
habitante  de  la  Comuna  La  Florida,  me  ha  tocado  dirigirme  a  estaciones  del  metro  lejanas,  las
estaciones  que conectan con distintas  líneas  estaban en todos los  horarios  repletas y para llegar  a

estaciones lejanas ameritaba realizar varias
conexiones. Por lo que recomiendo, que la
Comuna La Florida,  disponga de líneas de
transporte electromagnético hacia comunas
lejanas,  proyecto  que  podría  realizar  en
conjunto  con  estas  comunas,  de  esta
manera se reduciría el tráfico en el metro y
buses, las personas que se dirijan a largas
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distancias  no  tendrían  que madrugar  para  llegar  temprano a  sus  trabajos  ni  efectuar  interminables
conexiones. 

En  la  actualidad  existen  eficientes  trenes  electromagnéticos  que  viajan  de  forma  segura  a  altas
velocidades,  la ONG Arca Tierra propone el  uso de trenes electromagnéticos que viajen dentro de
cilindros, en tubos al vacío, que disminuyen la resistencia del viento, similares al conceptual proyecto
Hyperloop  para  transporte  de  carga  y  de  pasajeros,  desarrollado  por  Tesla  y  SpaceX  y  que  otras
empresas impulsan alrededor del mundo, especialmente en Europa, tal como, el hyperloop de Zeleros y
su tecnología, que permitirá cubrir distancias de entre 400 y 1.500 kilómetros de forma eficiente y
sostenible. El hyperloop, básicamente, consiste en una serie de cápsulas que levitan y viajan a través de
una red de tubos a baja presión en los que se minimiza la fricción del aire y el suelo, permitiendo
alcanzar así altas velocidades a 1000 km/h similares a las de un avión, al tiempo que se reduce el
consumo de energía y se evitan emisiones de CO2 directas. 

La ONG Arca Tierra propone que los tubos al vacío estén a una altura considerable en regiones que
sufran  de  riesgos  de  inundaciones  y  sean  construidos  con  técnicas  de  construcción  que  resistan
desastres naturales según el atlas de riesgo, por lo que recomendamos que los tubos sean construidos
con cristal  de grafeno y soluciones  de microalgas,  para que cumplan las  funciones  adicionales  de
generar  energía  fotovoltaica  para  suministrar  parte  o  la  totalidad  de  ser  posible  de  la  electricidad
necesaria para el tren electromagnético y contribuyan a la calidad del aire, sus soportes podrían ser de
aleación de acero y grafeno. Este  proyecto impulsará el  uso a  nivel  regional  y  nacional  de trenes
electromagnéticos, sus múltiples usos para transporte de carga y de pasajeros contribuirá enormemente
a la reducción de emisiones de CO2 e impulsará el desarrollo económico de todas las regiones. Si los
jardines  verticales  producen  tantos  alimentos  para  comercializar  o  dar  asistencia  humanitaria o
vegetación para recuperar ecosistemas sin  verse obstaculizado por eventos climáticos, permitirá a la
Comuna La Florida comercializar a nivel regional y nacional los productos verdes, transportados de
una forma verde. La autogeneración de energía y los ingresos por transporte de carga,  hará posible
ofrecer precios justos a los pasajeros.  Chile cuenta con una historia ferroviaria, que me tocó conocer
camino a mi visita al Cajón del Maipo, una región muy ambientalista, pero tienen tanto entusiasmo de
recuperar los triunfos de esa época, que muchos apoyan la reactivación de trenes a carbón, transporte
que considero del pasado, como andar a caballo y carreta, si ha de reactivarse la industria ferroviaria es
a través de trenes electromagnéticos de alta velocidad. 
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El  auto-abastecimiento  de  electricidad  del transporte  es  una  alternativa
eficiente para ampliar el uso de transporte eléctrico público y privado, a parte
de  la  opción  de  trenes  electromagnéticos  que  autogeneren su  energía  a
consumir, existen otras opciones, tales como, las vías energizadas. Si bien la
energía cinética del agua genera electricidad, también el movimiento de los
autos  e  incluso  de  los  pasos  de  los  peatones  la  genera.  En  las  carreteras
eléctricas  de  recarga  inalámbrica  (wireless),  las  unidades  de  transporte
eléctrico liviano y pesado se recargan mientras transitan en estas vías,  lo que
incentivaría  a  los  transportistas  y  usuarios  de  autos  adquirir  vehículos
eléctricos y de utilizar estas vías. La Administración de Transporte de Suecia,
construye  la primera carretera de carga inalámbrica para autos y camiones
eléctricos del mundo, Electreon se encargará de construir la carretera eléctrica
de 4,1 km entre la ciudad de Visby y el aeropuerto de la isla de Gotland;  el
gobierno  sueco  proyecta  construir  en  el  futuro  inmediato  al  menos  2  mil
kilómetros  de  autopistas  eléctricas.  La  tecnología  inalámbrica  de  caminos
eléctricos  de  Electreon  permite  electrificar  económicamente  las  flotas  de
camiones  sin  la  necesidad de  transportar  enormes  baterías,  detenerse  para
cargar y sin crear un riesgo visual. Electreon Wireless es una empresa israelí
que  desarrolla  tecnología  DWPT  (transferencia  de  energía  inalámbrica
dinámica).  La  tecnología  se  instala  debajo  de  la  carretera  y  permite  una
infraestructura  compartida  que  reduce  significativamente  la  necesidad  de
cargar la batería del vehículo durante el día / la noche y reduce el tamaño de
la batería. 
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Otra  opción  es  la  carga  cinética  a  través  de  rampas
electro-cinéticas, un método de generar electricidad que
aprovecha  la  energía  cinética  de  los  automóviles  que
conducen  sobre  la  rampa,  esta  tecnología  se  utilizan
desde  el 2009,  uno  de  los  primeros dispositivos  fue
instalado  en  el  aparcamiento  de  un  supermercado  de
Sainsbury  en  Gloucester,  Reino  Unido,  la  rampa  fue
inventada  por  Peter  Hughes,  un  ingeniero  eléctrico  y
mecánico empleado por Highway Energy Systems Ltd,
la  compañía  dice  que  bajo  condiciones  normales  de

tráfico,  el  aparato producirá  30 kW de electricidad.  Otras aplicaciones  propuestas para las  rampas
electro-cinéticas de carretera incluyen la alimentación de calles y semáforos, caminos de calefacción en
el invierno para evitar la formación de hielo y túneles de ventilación para reducir la contaminación, el
movimiento que se genera al pasar los autos suben y bajan muy rápidamente. El movimiento que se
genera, llega a un motor el cual produce en pocos instantes energía mecánica, a esto se le denomina
proceso estriba. En las carreteras, semáforos, en las salidas y entradas de centros comerciales pueden
colocarse vías cinéticas generadoras de electricidad. 

De  igual  modo,  los  peatones  pueden  generar
electricidad a través de sistemas de rampas en las zonas
más  transitadas,  en  las  aceras,  en  los  centros
comerciales,  escenarios  de  teatros  de  actuación  y
danza,  en  las  discotecas….  La  compañía  Pavegen
construyó la primera vereda inteligente del mundo en
Londres, un sendero que convierte el pavimento en un
generador de energía eléctrica gracias a los pasos de los
peatones.  A diferencia  de  anteriores  instalaciones  en
Washington DC y Rio  de Janeiro,  el  proyecto  en Londres  cuenta con su propia  app,  dando a  los
visitantes información precisa sobre la energía que están generando e incentivando su uso al ofrecer
descuentos  en  tiendas  comerciales  por  los  pasos  que  den.  La  Comuna  La  Florida  podrá  construir
veredas inteligentes en las zonas más transitadas, promover actividades deportivas en las veredas para
la  recolección de fondos para fundaciones u obras de beneficencia,  o si  los ciudadanos desean un
ingreso  extra  o  descuentos  en  servicios  de  transporte,  en  tiendas,  en  servicios  básicos,.… Los
obtendrían haciendo deporte. 

De esta forma la Comuna ganaría otras fuentes de energías renovables para que el 100% del transporte
sea eléctrico, sin embargo, solo se usan en todo Chile 900 autos eléctricos a razón de los altos precios,
la  mayoría  ha  optado  por  el  aumento  del  uso  de  motocicletas  y  scooters  eléctricos  o  de  alquilar
transporte  eléctrico,  los  cuales  tienen  precios  más  accesibles.  Las  recomendaciones  para  que  los
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ciudadanos puedan comprar autos eléctricos es a través de la Ley de la Calidad del Aire, utilizar parte
de  los  fondos  recolectados  de  impuestos  de  emisiones  de  CO2  para otorgar  créditos  blandos  y
beneficios fiscales a empresas e industrias y subvenciones a ciudadanos para la obtención de autos
eléctricos.  A  los  ciudadanos  que  tengan  vehículos  o  motocicletas  que  funcionen  con  energías
contaminantes (diesel o gasolina) se les debe invitar entregar su vehículo y se le entregaría un auto
eléctrico con un valor equivalente, así el monto a subvencionar sería menor al vender a las industrias de
reciclaje la chatarra o que estos sean modificados. A pesar de que en Chile se prohibió la modificación
de autos con motores de combustión a autos eléctricos, considero que debe reconsiderarse, según los
especialistas:

“Un  vehículo  convertido,  si  el  cambio  lo  hace  una  entidad
capacitada,  ofrecerá  los  mismos  estándares  de  un  vehículo  de
fábrica, puesto que se sigue un procedimiento dado por el fabricante
de los sistemas. Si eso se hace al pie de la letra, todo debería estar
bien”.  Académico del Departamento de Mecánica de la  Universidad
Santa María (USM), Walter Adrian 

Así serán accesibles autos  eléctricos nuevos y modificados.  Ahora,  para superar los desafíos  de la
recarga, si los ciudadanos cuentan con viviendas que producen su propia energía reduciría los costos de
recarga y para transitar sin importar las distancias u horas de uso, habría que facilitar las opciones de
recargas rápidas y económicas. En relación a lo económico, la disponibilidad de energías renovables en
abundancia a través de la batería de agua, lo harán posible, pero en relación a la recarga rápida, existen
distintas empresas de recarga eléctrica de automóviles que operan en la Región Metropolitana entre las
que destaca la empresa ENEL, en la ciudad y en la comuna se encuentran estaciones de recarga en
centros comerciales y condominios. Pero el incremento de la demanda de autos eléctricos, impulsará la
instalación y puesta  en funcionamiento de fábricas de transporte  eléctrico en todo el  país,  para el
consumo nacional y exportación, en distintos puntos estratégicos del territorio nacional, que garanticen
la contratación y mejora de la calificación de mano de obra nacional, especialmente de mujeres, sin
discriminar a migrantes con residencia temporal o permanente. De igual modo fabricar repuestos para
transporte  eléctrico  y  de  instalaciones  de  recarga. En  función  de  mejorar  la  recarga  eléctrica
consideramos que hasta ahora,  las mejores opciones que conocemos son: 

- Chakratek: recarga con el Kinetic Power Booster (KPB) basado en el 
sistema Kinetic Energy Storage de Chakratec, que permite acumular y 
desplegar energía para rápidas recargas de vehículos incluso en zonas 
donde el tendido de la red eléctrica es escaso o de baja potencia. Ver 
Vídeo Ilustrativo
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- La recarga Wireless: es una realidad actualmente la recarga de transporte 
eléctrico de forma inalámbrica mediante placas electromagnéticas. 

Residuos

La mayoría de los residuos de la Comuna La Florida se transportan hasta el Relleno Sanitario Lomas
Los Colorado99, ubicado en la comuna de Til Til.  del Grupo Urbaser-Danner,  el cual se encuentra
debidamente autorizado por entidades gubernamentales tales  como el  Servicio Nacional  del Medio
Ambiente y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, entre otras. En la Región Metropolitana, la
empresa cuenta con una Estación de Transferencia (ETQ), la mayor de Sudamérica, certificada bajo la
ISO 9.000 – 2.000, de 5.800 m2 construidos, donde se reciben, cargan y despachan diariamente un
promedio  de  5.000  toneladas  de  residuos  sólidos  domiciliarios  provenientes  de  24  municipios.  El
Relleno  Sanitario  Lomas  tiene  una planta,  donde  se seleccionan  y  enfardan  de  forma manual  y
automatizada los desechos  para vender 9 toneladas de materiales reciclables como materia prima para
procesos industriales.

La cultura del  reciclado es  una actividad impulsada por  la  Municipalidad  de La Florida  y por  las
instancias del gobierno a nivel nacional, acompañadas por la consciencia ciudadana de distintas ONGs
y Fundaciones locales,  la Municipalidad de La Florida ha establecido puntos para la recolección del
materiales para el reciclado, para facilitar el trabajo a las empresas recolectoras y a los ciudadanos para
hacer posible que sean reciclados y han activado programas de educación ciudadana a este respecto, a
pesar  de  los  recursos  invertidos  por  la  Municipalidad,  destinando  parte  de  los  impuestos  de  los
ciudadanos a esta ardua tarea, tan solo han logrado que un 20% de los floridanos reciclen, por lo cual
creen  conveniente  expandir  e  invertir  más  en  la  educación ciudadana.  La  educación ambiental  es
fundamental para la transición de una ciudad contaminante hacia una ciudad sostenible, actividad que
se debe continuar y continuamente mejorar y reforzar hasta alcanzar a toda la población. Sin embargo,
para que el reciclado  sea por encima o alcance al menos el 50% o más, debe dejar de ser un gasto y
reducir los esfuerzos necesarios para que se reciclen los materiales. En Suecia donde los ciudadanos
reciclan el 57% de los residuos es un logro muy plausible, en un país desarrollado los ciudadanos
podrán dedicar horas a otras actividades, pero las personas de escasos recursos en Chile y la mayoría de
los ciudadanos de países que están en vías de desarrollo están muy ocupados tratando de sobrevivir el
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día a día y las PYMES están tratando continuamente de reducir costos para continuar operando, la
clasificación eficiente del material de reciclado requiere de envases en los hogares, en las empresas e
industrias, de tiempo y posteriormente ver los medios para trasladar los desechos clasificados a los
centros establecidos en la Comuna, tareas que les resultan muy difíciles a la mayoría. Por lo que para
que sea viable el reciclado debe ser visto como lo que es, una actividad económica, no un costo sino
que una inversión.

Las empresas dedicadas al reciclado deben proporcionar los envases de colores apropiados y recogerlos
periódicamente en los hogares y en las empresas, pagar un valor determinado según la cantidad y el
material recolectado, debidamente clasificado. El ciudadano recibirá un ingreso extra por sus horas
dedicadas a la clasificación de los materiales y si reciclan todo, no tendrán que pagar para que les
busquen los desechos,  sino que recibirán un pago por ello,  al  igual que las empresas e industrias.
Aunque las empresas e industrias, pueden obtener mayores beneficios, por ejemplo, he escuchado con
enorme preocupación a modistas que miran con horror como las empresas textiles desechan retazos de
telas, una de ellas creó su propia  PYME para ocupar esos desechos, aunque con modestia manifiesta
que solo son granos de arena para ayudar al medio ambiente ya que solo puede reutilizar una pequeña
parte de esos materiales reutilizables, que con gran esfuerzo y poco apoyo logra reutilizar; también he
observado como muchas  naciones  en  un esfuerzo  por  ayudar  al  reciclaje  y  generar  empleos  a  las
mujeres, las ponen a recolectar basura de las calles. Pues, la recolección manual de desechos reciclables
meramente en las calles resta responsabilidad a la ciudadanía e incita a dejar desechos por doquier,
pues ya vendrá una mujer a recoger los desechos, como se manifestó anteriormente la solución para la
recolección efectiva es la educación ambiental y tratar al reciclaje como una actividad económica que
se debe premiar con un pago por los desechos recolectados en los hogares, empresas e industrias y no
en  las  calles.  Si  se  quiere  ayudar  al  reciclaje  y  generar  empleo  a  las  mujeres  es  mediante  la
capacitación, financiamiento y apoyo para que creen sus PYMES o industrias destinadas al reciclaje, la
municipalidad  y  las  instancias  gubernamentales  y  ONGs deben  trabajar  en  conjunto  para  esto,  la
creación de redes de PYMES e industrias para la reutilización de materiales desechados, esto es viable,
la  prestigiosa  empresa  ADIDAS trabaja  en  conjunto  con  ONGs  para  la  reutilización  de  desechos
recolectados de los mares y han creado una red de microempresas para la fabricación de hilos para el
uso de estos materiales para la confección de vestuario y calzado. Otro ejemplo, que cabe mencionar, lo
hallamos en los materiales de construcción, realicé una visita a las afueras de Santiago y vi varias
industrias  operando,  que  tenían  en  sus  patios  toneladas  de  mármol,  otras  de  hormigón,  acero
aglomeradas,  es  decir,  muchas  industrias  conservan  estos  desechos  sin  reutilizarlos  y  los  siguen
acumulando con la producción diaria, razón por la cual se debe fomentar e impulsar el reciclaje de
materiales de construcción y de escombros, ya sea con financiamiento y  asesoría técnica para que
reutilicen estos materiales, por la propia empresa que los desecha o la creación de otras empresas que si
los puedan reutilizar, si se motiva la impresión 3D para la construcción podrán reutilizar con mayor
facilidad  estos  materiales  en  la  construcción.  En  los  materiales  de  construcción  de  los  jardines
verticales, de edificaciones, de fachadas para las edificaciones existentes y para infraestructuras del
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transporte, se recomendaron principalmente acero, grafeno y microalgas, el acero se puede obtener de
material de reciclaje de industrias y de escombros, para la fabricación de grafeno, la basura se podrá
reciclar, incluso el reciclaje de neumáticos a través del procesos flash y la microalgas ya se pueden
reproducir a nivel industrial en espacios abiertos o cerrados.

En  vista  de  que  los  rellenos  sanitarios  están  colapsando,  también  son  una  opción  las  Plantas
Incineradoras de Residuos que incineran los desechos y producen electricidad para cientos de miles de
hogares, Suecia lo efectúa, incinera el 43% de los desechos y tiene que comprar basura a otros países
les  resulta  económicamente  viable  hacerlo,  estas  industrias  son  más  sostenibles  que  el  uso  de
combustibles fósiles para la generación de electricidad. Sin embargo, consideramos que las plantas
incineradoras de desechos deben mejorarse,  en mi visita a las afueras de Santiago una podredumbre de
olores  rodeaba a  una planta  incineradora,  una total  molestia  para los  vecinos  y un desperdicio  de
biogás,  los  materiales  orgánicos  en  descomposición  generan  biogás,  por  lo  que estos  deberían  ser
almacenados  en  botes  que  cierren  herméticamente,  las  plantas  incineradoras  proporcionarían  estos
envases, el tamaño de estos serían en proporción a los desechos del recinto, de un hogar, restaurante,
industria  de  alimentos….  La  Planta  Incineradora  o  una  empresa  subcontratada,  recolectaría  los
desechos e irían directo a la cámara de combustión, dónde mediante el proceso flash desarrollado por la
Universidad de Rice, el cual es capaz de convertir grandes cantidades de basura en grafeno, en solo
cuestión  de  10  milisegundos,  calentando  materiales  que  contienen  carbono  a  3.000  Kelvin,
aproximadamente 5.000 grados Fahrenheit, en una explosión de luz y calor, dentro de un reactor, libera
como gas aquel compuesto que no es de carbono y el carbono se solidifica. Al industrializarse este
proceso,  los elementos como el  oxígeno y el  nitrógeno que salen del  reactor  flash pueden quedar
atrapados como moléculas pequeñas porque tienen valor. El proceso flash produce muy poco exceso de
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calor,  canalizando casi  toda  su energía  hacia  el  objetivo  y  el  contenedor  se  enfría  unos segundos
después.  Este  proceso  puede adaptarse  y  mejorarse  para  que  una  planta  incineradora  de  residuos,
produzca grafeno y electricidad, sin emisiones de malos olores ni de CO2 a la atmósfera, las cenizas
serían  grafeno,  no  habrían  cenizas  tóxicas  y  las  partículas  de  cualquier  otro  gas  también  sería
reutilizado  para  generar  electricidad  y  como  seguridad,  se  podrían  utilizar  filtros  de  solución  de
microalgas,  para garantizar  la  calidad del  aire  y  agua en dónde se ubiquen,  las  cuales también se
reutilizarían para producir electricidad. 

De  esta  manera  se  lograría  la  reutilización  del  100%  de  los  residuos,  un  ganar-ganar  entre  la
municipalidad, los ciudadanos, las empresas e industrias, en una economía circular, la Ley de Fomento
al Reciclaje que impulsa el Ministerio del Medio Ambiente MMA deberá considerar estas propuestas
para que el  reciclaje  en lugar  de ser un costo,  sea una inversión,  continuando y fortaleciendo sus
acciones exitosas de sensibilización y educación ambiental para el reciclaje promovidas por el MMA y
la  Municipalidad  de  la  Florida, en  función  de  generar  una  comuna  más  consciente  y  con
responsabilidad medio ambiental, deberán continuar ampliando su alcance de educación ambiental e
integrar a los artistas para la creación de esculturas con materiales reciclados, que en su construcción
integre a las comunidades, esta actividad se ha efectuado con éxito a nivel internacional, incluso en
Chile se realizaron exposiciones de arte con obras hechas de material reciclado, lo cual contribuye a
fortalecer la educación ambiental, el arte ambiental que combina arte y ciencia para incentivar la acción
climática  es  una herramienta  educativa  que  debe  utilizarse  e  impulsarse para  el  desarrollo  de una
cultura  ambientalista.  En  relación  a  la  red  de  ciudadanía,  empresas  e  industrias  orientadas  a  la
reutilización total de los residuos, la municipalidad debe establecer alianzas estratégicas con empresas
de la comuna para hacer de una actividad económica viable el reciclaje que genere empleos, PYMES,
industrias,  en fin,  para el  desarrollo  económico,  social,  cultural  y ambiental  de una municipalidad
orientada a la reutilización total.

Así mismo, los productos derivados del petróleo deben irse sustituyendo para que como civilización
realicemos la transición hacia la sostenibilidad, a pesar de tantos esfuerzos en el mundo para reciclar,
aún toneladas de plásticos terminan en los mares anualmente, por lo que se deben establecer impuestos
a los productos fabricados con plástico no reciclado y utilizar esos impuestos para la investigación y
desarrollo de productos que lo sustituyan, para el fortalecimiento de PYMES e industrias que fabriquen
productos compostables y brindar asesoría técnica para que las industrias y empresas que trabajen con
plásticos  transicionen  a  la  fabricación  de  envases  sostenibles.  De  igual  modo,  en  lo  que  estos
desarrollos abaratan los costos de producción de productos compostables, se debe utilizar parte de estos
impuestos  para  que  los  productos  ecológicamente  sostenibles  sean  más  económicos  versus  a  los
contaminantes, establecidos en una ley, porque solo establecer una ley que haga responsables a las
empresas responsables de los envases que venden, no basta, hace falta resolver de raíz el problema y
para  ello  necesitan  apoyo  técnico  para  que  sustituyan  envases  de  plásticos  por  otros  que  sean
sostenibles.
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La Necesidad de Programas y Proyectos Integrales para un Desarrollo Sostenible

Esta necesidad manifestada en el Plan de Desarrollo Comunal La Florida, 2017 – 2022, de orientar la
inversión en beneficio del medio ambiente y de los ciudadanos de la Comuna La Florida y de otras
comunas vecinas para un desarrollo sostenible y sustentable, con las anteriores recomendaciones se
lograría, actividades que se podrán reunir en un Programa de Desarrollo Sostenible de la Comuna La
Florida que a continuación se mencionará a modo de propuesta, con objetivos clasificados en orden
cronológico  para  lograr  la  meta:  de  una  comuna  neutra  de  carbono  con  un  desarrollo  sostenible
orientada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y en igualdad de derechos, sin discriminación
alguna. 

Las anteriores propuestas de inversión en el Municipio La Florida conlleva la implementación multi-
objetivo y de amplia cobertura espacial, que logran contribuir a reducir, mitigar o eliminar la mayor
cantidad de riesgos e impactos ambientales identificados, abarcando la mayor cantidad de la población
beneficiada, perteneciente a la Comuna de La Florida y a otras comunas vecinas, incluso a la Región. 

Pero,  ¿quién  ejecutará  este  programa?  ¿El  Alcalde  de  turno,  la  ciudadanía,  o  el  Ministerio  del
Ambiente, o las ONGs, o las empresas? Pues, para su éxito todos los involucrados deberán participar
para que se realice exitosamente. Por lo que la ONG Arca Tierra coincide con el Plan de Desarrollo
Comunal La Florida 2017 -2022 que manifiesta, que “cada iniciativa que formule el municipio, debe
ser  diseñada  bajo  un  enfoque  de  Gestión  Municipal  Ambiental/Sustentable  Integrada;  donde  las
acciones y financiamiento para acciones, estudios, programas y/o proyectos; puedan ser compartidas
por territorios similares o municipios contiguos que experimenten similares problemas, se beneficien
del mismo recurso natural y de sus componentes o quieran conservar, mejorar o promover el uso de
éstos  y que los temas ambientales deben ser abordadas con una mirada de escala intracomunal e
intercomunal,  por  la  forma  como  se  manifiesta  el  riesgo  ambiental  y  la  propia  difusión  que
experimenta  éste,  hacia  la  población  afectada”.  En dicho  informe se  manifiesta  la  necesidad  del
establecimiento de alianzas de cooperación, que podrían definirse a través  de ordenanzas de medio
ambiente municipal y actuar en cooperación con la Superintendencial del Medio Ambiente (SMA).
Para este fin, en el reporte se recomienda:

“-  Crear  una  mesa  público-privada  con  representantes  de  las  principales  industrias/empresas
presentes en la Comuna; con la finalidad de informar sobre los alcances de fiscalización que posee el
Municipio, conocer las demandas e intereses de las industrias/empresas que operan o que se quieren
instalar en la Comuna, así como concertar visitas a terreno, para conocer los aspectos ambientales de
cada actividad y sus eventuales impactos ambientales sobre la salud de la población”.
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- Difundir entre las organizaciones funcionales y territoriales de la Comuna, las diversas fuentes de
financiamiento para iniciativas  de gestión,  conservación, investigación o educación ambiental  que
financia, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), a través de los Fondos de Protección
Ambiental (FPA). Además, el Municipio debería conocer o realizar co-seguimiento de estos proyectos
con  el  MMA, de  manera  de  ir  midiendo  indicadores  de  impacto  y  resultados  de  los  proyectos
ejecutados en la Comuna114.

En virtud de estas necesidades y propuestas, la ONG Arca Tierra cree conveniente la creación de un
Comité Municipal para un Desarrollo Sostenible. Nosotros tenemos un modelo organizacional ajustable
para el funcionamiento de la ONU, de una organización continental, de un país, estado o municipio, en
función de lograr la conservación y recuperación de recursos naturales, solucionar el cambio climático
mediante  la  transición  de  todas  las  actividades  humana  enfocadas  al  desarrollo  sostenible  y  la
prevención,  contención  y  recuperación  inmediata  ante  desastres  naturales,  a  través  del  modelo
organizacional “Departamento de Recursos Naturales”, el cual funciona con políticas de equidad de
género y del respeto de los derechos humanos sin discriminación alguna,  para asegurar la continua
supervisión, contraloría y corrección en la conservación y restauración de recursos naturales, desarrollo
sostenible y actuación ante desastres naturales, la organización debe ser capaz de impulsar y garantizar
la mejora continua,  de aplicar el  método japonés Kaizen  o algún otro similar,  este  organigrama lo
explicamos en un taller y próximamente lanzaremos un curso online para su entera explicación. Si el
Municipio considera o no el uso de este modelo organizacional es su decisión, pero sí recomendamos
que utilicen de este modelo la forma de integrar a todos los sectores de la sociedad para la resolución
de los problemas del medio ambiente antes mencionados en este párrafo, a través de la conformación
de un Comité, donde cada uno es independiente, pero que a través de esta organización colaboran y se
coordinan entre sí.

62

http://arcatierra.blogspot.com/2020/01/taller-4-organizacion-de-recursos.html


Programa de Desarrollo Sostenible de la Comuna La Florida Propuesta de la ONG Arca Tierra

El Comité estaría conformado por todos los sectores de la sociedad, dirigido por el un Representante
Municipal,  debido a que en una democracia, este representa a la mayoría y fueron electos para el
servicio  de  la  ciudadanía.  Este  dirigirá,  organizará  y  coordinará  todas  las  actividades,  tanto  con
organizaciones municipales, regionales, nacionales e internacionales afines al desarrollo sostenible y
necesarios  para  la  ejecución  del  programa.  La  coordinación  con  organizaciones  internacionales
consistirá para el intercambio tecnológico, para la obtención de recursos y asistencia técnica, ya que si
reciben fondos para proyectos destinados a contribuir  con un desarrollo sostenible,  los organismos
internacionales supervisan que cumplan con el cronograma de ejecución del proyecto financiado, tal
como los programas y proyectos que financia UE Clima.
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De este modo todos los involucrados estarían integrados al desarrollo sostenible de la Comuna, cada
participante  del  Comité  tendría  sus  funciones  establecidas,  por  ejemplo,  el  Representante  de  las
Universidades  Municipales  se  coordinará  con la  Representante  Nacional  de  las  Universidades,  se
coordinaría y organizaría con las universidades del país y con las representaciones regionales de las
Universidades,  a su  vez  la  Representante  de  las  Universidades  se  coordinaría  con  Universidades
internacionales y la Universidad de la ONU, la cual tiene plena independencia universitaria. Trabaja en
estrecha colaboración con la Secretaría de la ONU, la UNESCO y otras organizaciones del sistema de
Naciones  Unidas,  y  por  su  intermedio  se  fortalecen  los  vínculos  con  la  comunidad  universitaria
internacional.  El  fin  principal  de las Universidades es generar  soluciones y aplicarlas,  por su gran
capacidad de investigación y gestión del conocimiento podrán establecer acuerdos a través del Comité,
para  su  implementación  con  otros  factores  de  la  sociedad,  tales  como  gremios,  sector  privado,
ministerio de infraestructura, militares....
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Todos  los  sectores  son  importantes,  para  que  pueda  funcionar  eficientemente  la  organización,  sin
embargo, me  permito resaltar la participación de los periodistas. Si bien es cierto que, un país tiene
sistemas de  contraloría,  los  periodistas  abrirán  canales  de  información y  seguimiento  de todas  las
etapas del programa de un desarrollo sostenible para mantener el interés en su realización, informarán
de situaciones irregulares, como el desvío de recursos o del retraso del cumplimiento de objetivos para
que se corrijan inmediatamente las fallas, así como también mostrará los éxitos del programa, para
mantener  a  la  población  involucrada  tomando  responsabilidad  hasta  el  cabal  cumplimiento  del
programa y de sus proyectos derivados. Muchos se preguntarán la razón de involucrar a las religiones,
y es que son los expertos en brindar asistencia humanitaria y educación de valores, muy útiles a la hora
de  desastres  naturales  y  para  convocar  voluntariado  para  distintas  actividades  del  programa,
especialmente para la educación ambiental. También se preguntarán por qué a los militares y es que han
demostrado que son los mejores preparados para actuar ante emergencias y desastres, pero también por
su  conocimiento,  experiencia,  equipos  e  instalaciones  serían  muy  útiles  para  la  protección  y
recuperación de ecosistemas. En fin, todos los sectores de la sociedad deberán involucrarse, incluso a
las juntas de vecinos, que serían los mejores informados para manifestar las necesidades a cubrir por
los proyectos locales. El Comité trabajará de forma organizada y coordinada para: evaluar, planificar,
actuar, verificar y corregir en las distintas etapas del programa, que incluirá la mejora de la calificación
de mano de obra local, el desarrollo de innovaciones y la capacitación del uso de nuevas tecnologías
para los desempleados y la actualización de los profesionales, integrar a los colegios y escuelas técnicas
pública y privadas para ello, los liceos industriales ofreciendo de este modo educación y empleo para
los jóvenes que no pueden acceder a la educación universitaria, siendo participes también en programas
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de becas universitarias, los estudiantes destacados en temas de desarrollo sostenible. Así como también,
los Jardines Verticales dedicados a la investigación y estudio deberán integrar principalmente a los
jóvenes de secundaria, a los estudiantes y graduados de liceos públicos industriales y ofrecerles una
carrera en las tecnologías afines a este programa, la juventud chilena necesita esperanza de un mejor
futuro a pesar que no pueda costear una carrera universitaria, muchos abogan por la educación gratuita,
pero la verdad es que la educación 100% gratuita es inviable, en mi país Venezuela cuando aún tenía
democracia la renta petrolera dejaba bastantes dividendos para financiarla, sin embargo, habían cupos
limitados para ingresar y se exigía cierto rendimiento académico, el estudiante pagaba algo simbólico,
si después de ingresar no cumplía con los estándares académicos era expulsado para que ingresara otro
estudiante que sí deseara estudiar realmente, en fin, no era totalmente gratuita, el estudiante se ganaba
su cupo estudiando disciplinadamente y pagaba un valor  simbólico en comparación a  las costosas
matrículas de las universidades privadas. Las universidades públicas venezolanas eran de las mejores
universidades del mundo, por sus estudiantes dedicados y sus profesores altamente calificados, que
cada cierto tiempo tomaban un año sabático para entrenarse en cualquier país del mundo que eligieran,
grandes  profesionales resultaron y aún se ve parte  de esa herencia  a pesar  de que hoy en día  las
universidades públicas fueron destruidas para instruir la ideología del odio. A pesar que el Régimen con
represión brutal y recortes de presupuesto las ha destruido y la mayoría de profesores debieron migrar
aún prevalece el amor al estudio y a las universidades, de hecho el mundo ha sido testigo como los
estudiantes han protestado pacíficamente con sus manos blancas en su protección y a pesar de todo
incluso ganan premios prácticamente todos los años, el último premio que me enteré es que resultaron
ganadores de la prestigiosa competencia de Harvard Los Retos del Mundo 2020 y los que han migrado
ganan becas en Harvard y constantemente reciben premios internacionales versus a otros estudiantes
que no tienen una lucha constante para poder llegar a sentarse en el pupitre. Porque en Venezuela no
bastaba con estudiar, debías ser un excelente profesional, tener un montón de especialidades y hablar al
menos dos idiomas si querías conseguir empleo. Así que, no hay educación gratuita, hay que ganársela.
Lo que sí debe impulsar este programa es la igualdad de oportunidades para poder ser un profesional o
técnico  y  que  tenga  la  oportunidad  de  continuar  creciendo  profesionalmente.  A medida  que  se
construyan  jardines  verticales  más  y  más  jóvenes  se  podrán  capacitar,  se  contratarían  a  los  más
destacados y disciplinados, es decir serán elegidos por meritocracia, para que continúen sus carreras en
la  municipalidad,  sector  privado  o  universidad  involucrada  en  la  batería  de  agua  de  los  jardines
verticales, en fin, en cualquiera de los sectores involucrados en este programa. 

En la conformación del comité y en la contratación es primordial considerar la equidad de género, tanto
en salarios como en los cargos de dirección y gestión, para hacer de la mujer participe del desarrollo
con derechos laborales que las protejan y ayuden al cuidado de sus hijos, porque las mujeres son las
que llevan la carga de no ser contratadas porque salen embarazadas, como si fuese algo dañino, pero si
las mujeres no diesen a luz no habría población, ni comité, ni ciudades, la humanidad no existiría, por
lo  que  ser  mujer  no  debería  ser  un  factor  discriminatorio  en  materia  laboral,  además  que  hemos
demostrado con creces y cuesta arriba nuestra enorme capacidad de generar desarrollo. Así mismo, si
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bien es cierto que la mayoría de los contratos será mano de obra nacional, también es importante la
contratación de migrantes, debidamente legales en el país y ayudar a los que califiquen a su pronta
legalización  e  integración,  la  migración  es  sinónimo de  crecimiento  económico,  cultural  y  social,
vemos con admiración los primeros años de rápido de crecimiento de Estados Unidos, una nación
conformada  principalmente  por  migrantes,  las  ciudades  más  desarrolladas  del  mundo  son
multiculturales y multiraciales,  cerrar la puerta a la migración y a su integración es cerrar la puerta al
desarrollo, de hecho yo soy migrante venezolana, muy agradecida de haber sido recibida en Chile, de
haberme salvado la vida del holodomor y del estado criminal narco terrorista que mantiene secuestrada
a Venezuela, y estoy aquí en Chile para impulsar un desarrollo sostenible nacional e internacional a
través  de  la  ONG Arca  Tierra,  si  no  me  hubiesen  permitido  integrarme  legalmente  a  Chile,  esta
evaluación ni estas recomendaciones las habría podido realizar, creo que ni estaría viva para hacerlo. 

Por otra parte, la población carcelaria crece día a día en Chile y en el mundo, a la comunidad carcelaria
se le deberán generar empleos, como por ejemplo, la fabricación de hilos a partir de material reciclado
y la manufactura de vestuario, calzado, siembra en Jardines Verticales de agricultura en las cárceles,
producirían  sus  propios  alimentos  y  los  comercializarían…..  En  fin,  habría  muchas  opciones  para
capacitar a reos de buena conducta y generarles empleos para que puedan resarcir los daños causados a
la  sociedad y puedan apoyar  a  sus  familias,  para preparar  a  los que cumplen condenas  de delitos
menores a que salgan pronto, trabajando en conjunto con el sistema de justicia, para programas de
rehabilitación y reinserción en la sociedad, para que les otorguen libertad condicional o que al salir ya
estén capacitados para dejar de lado la vida criminal y puedan reiniciar sus vidas contribuyendo al
desarrollo sostenible. En fin, para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y sean escuelas para
el desarrollo sostenible. También podrían coordinarse con los Centros de Educación y Trabajo (CET),
Centros de Reinserción Social (CRS) y Centro de Apoyo para la Integración Social (CAIS).

En conclusión, el Comité Municipal para un Desarrollo Sostenible deberá tener políticas de gestión que
garanticen derechos humanos y ambientales sin discriminación alguna, trabajar en conjunto con otras
instancias nacionales e internacionales afines, así como procurar con otras comunas cercanas generen
proyectos conjuntos, en coordinación con sus Comités Municipales para un Desarrollo Sostenible. Las
fuentes de financiamiento para la realización del programa son muchas, a parte de las generadas por las
políticas nacionales del Ministerio del Ambiente y nuestras propuestas en la Ley de la Calidad del Aire,
existen innumerables instituciones, organizaciones y fundaciones que financian programas y proyectos
relacionados al desarrollo sostenible y que ayuden a cumplir con el Tratado de París de la reducción de
emisiones de gases efecto invernadero, en vista de que las anteriores propuestas,   explicadas en las
recomendaciones para lograr un desarrollo sostenible podrían aplicar a subvenciones o financiamiento
blando de estas propuestas,  la Municipalidad o el Gobierno Nacional podrán  acceder a estos fondos,
entre los que destacan Acción por el  Clima de la Unión Europea,  Fondo Especial  para el  Cambio
Climático (FECC), el Fondo para el Medio Ambiente GEF, Fondo para los Países Menos Adelantados
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(FPMA), Fondo Verde para el Clima (FVC), Fondo de Adaptación (FA), Fondo Especial de Desarrollo
(SDF)Apoyan la reducción del riesgo a  los desastres naturales y el  cambio climático,  Fondo Blue
Moon, Fondo de Infraestructura (Infrafund), Fondo de Tecnología Limpia (CTF) (parte de los Fondos
de Inversión en el Clima) promueven mayor escala de financiamiento para la demostración, despliegue
y transferencia de tecnologías bajas en carbono con un potencial significativo de ahorro a largo plazo
de gases de efecto invernadero, Fondo Nórdico para el Desarrollo, Fondo Prototipo de Carbono (PCF),
Fondo de Biocarbono, Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario (CDCF), Fondo de Carbono
Italiano, Fondo Holandés para el  MDL (NMDLF), Fondo Danés del Carbono (DCF), Y así podría
continuar listando fondos a los que la Municipalidad o el Gobierno Nacional podrían acceder para el
financiamiento del desarrollo y uso de estas soluciones.
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SECCIÓN 3

PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMUNA LA
FLORIDA, REGIÓN METROPOLITANA DE CHILE

Meta:  una comuna neutra de carbono con un desarrollo sostenible orientada a mejorar la calidad de
vida de sus habitantes y en igualdad de derechos, sin discriminación alguna.

Objetivos Vitales
O.V.1. Establecer el personal a realizar este programa, a los miembros del Comité Municipal para un
Desarrollo Sostenible.

O.V.2. Establecer líneas de comunicación con los entes nacionales e internacionales y con la sociedad
civil para dar a conocer este programa y ganar apoyo para su exitosa ejecución. 

O.V.3. Establecer las políticas de gestión y de financiamiento del Comité Municipal para un Desarrollo
Sostenible, las cuales estarán orientadas a la ejecución eficiente y transparente de este programa.

O.V.4.  Establecer  los  mecanismos  de  contratación  mediante  licitaciones  con  la  participación  de
empresas nacionales y transnacionales para la ejecución de obras, estableciendo en las cláusulas de
contratación, que a pesar de que sean contratadas empresas transnacionales, la mayoría de la mano de
obra a contratar será mano de obra nacional con equidad de género, especialmente de la municipalidad,
velando por la mejora de la calificación de la mano de obra en las nuevas tecnologías que se empleen,
para que sean capaces de operar y dar mantenimiento a las obras. La empresas de otras naciones que
utilicen mano de obra esclava quedarán excluidas de los procesos licitatorios, ya que a costa de los
derechos laborales de los trabajadores ofrecen precios bajos, a diferencia de otras empresas que sí
respetan derechos laborales. Aceptar en las licitaciones a empresas de productos, bienes y servicios que
utilizan mano de obra esclava es complicidad a la esclavitud, por lo que se debe enfatizar su rechazo a
menos que demuestren que a pesar de que se encuentran en una nación que avala la esclavitud ellos
respetan derechos laborales. De igual modo, para ciertas actividades por un número de horas limitadas
se podrá utilizar voluntariado si son utilizados para largas jornadas se les deberá estipular un sueldo y
respetar los derechos laborales correspondientes.

O.V.5.  Seleccionar  las  fuentes  de  financiamiento  nacionales  e  internacionales  idóneas  para  cada
actividad del programa y realizar los trámites pertinentes para obtener la financiación para la ejecución
del programa.

O.V.6.  Establecer políticas y normas para hacer respetar la propiedad intelectual de los desarrollos
tecnológicos,  administrativos y de gestión que se desarrollen en este programa, considerando que la
ONG Arca Tierra ofrece sin fines de lucro el uso de sus diseños e innovaciones, sin cobrar por patentes,
pero exige que las patentes de las innovaciones derivadas de sus propuestas se le conceda su uso a la
ONG Arca Tierra, la cual las utilizará sin fines de lucro, para prestar asesoría a otras municipalidades
de Chile, o para otras naciones democráticas emergentes. La ONG Arca Tierra solo cobraría por sus
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servicios de Intermediario de Innovación Abierta para impulsar el desarrollo y uso de sus propuestas
manifestadas en la sección de  recomendaciones de este programa, si la municipalidad no tiene recursos
para  ello,  continuará  asesorando  en  la  medida  de  sus  posibilidades  y  recurrirá  a  la  captación  de
donativos y de socios patrocinadores para cubrir los costos operativos y administrativos de la ONG
Arca Tierra,  para  que  pueda continuar  funcionando y  designar  personal  para  la  ejecución de  este
programa. La ONG Arca Tierra solo establece como requisito que el Municipio o región a asesorar viva
en un sistema democrático, donde se le garanticen los derechos humanos a sus ciudadanos, para que sea
viable el alcance de la meta de este programa y que se reconozcan las recomendaciones efectuadas por
la ONG Arca Tierra para este programa, para que así otros municipios y países puedan contactarnos en
caso de estar interesados en realizar un programa similar ajustado a la evaluación de su región.

O.V.7 El Comité utilizará las innovaciones actuales disponibles para comenzar a crear un desarrollo
sostenible, paulatinamente irá desarrollando las innovaciones contempladas en este programa, para que
una vez que estén disponibles se comiencen a utilizar las innovaciones desarrolladas en Chile,  las
cuales  deben ser  mejores  tecnologías  en relación a  las  existentes,  por  lo  que la  ejecución de este
programa  se  desarrollará  en  dos  fases,  Fase  1  Uso  de  lo  Actual  y  Fase  2  Uso  de  Innovaciones
Nacionales.

Objetivos Primarios
O.P.1. Diseñar organigrama del Comité Municipal para un Desarrollo Sostenible, asignando cargos con
descripción de funciones y puestos, podrán considerar el modelo organizacional del Departamento de
Recursos  Naturales  propuesto  por  la  ONG  Arca  Tierra  si  así  lo  desean.  En  las  funciones  se  les
designarán responsabilidades en la ejecución de cada objetivo de este programa que les corresponda,
con  los  plazos  y  exigencias  de  ejecución  en  tiempo  y  estándares  de  calidad  apropiados,  se  les
organizará y entrenará en los aspectos relacionados para la eficiente ejecución de este programa, que se
dan a conocer en la evaluación y recomendaciones.

O.P.2. Crear y Entrenar Grupos de Difusión del Programa de Desarrollo Sostenible de la Comuna La
Florida, mediante foros, eventos y campañas de difusión, para lograr la integración de la participación
de los floridanos en este programa.

O.P.3. Crear y Entrenar Grupos de Supervisión de Ejecución de los  objetivos de este programa para
velar que se realice de forma fluida y eficiente el programa, velando que se cumplan con los tiempos
asignados y estándares de calidad exigidos. 

Objetivos de Organización
O.O.1. Organizar foros explicativos de las innovaciones necesarias a desarrollar para la ejecución de
este programa, basadas en las recomendaciones de la ONG Arca Tierra:

-  Fábrica de Láminas de Cristal de Grafeno y  Marco de Triángulo para el Cristal de Grafeno, de una
aleación de acero y grafeno.
- Solución de Microalgas para purificar aire y agua y generar iluminación.
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- Pieza Modular de Triángulo de Grafeno y microalgas para funcionar como un panel solar.
- Impresión 3D de la Estructura base para el ensamblaje de la pieza modular.
- Impresión 3D de Casas, Edificios y otras Instalaciones.
- Impresión del Diseño del Jardín Botánico Vertical, ya sea para la producción de alimentos en gran
volumen o para sembrar especies para recuperación suelos y ecosistemas.
-  Impresión de Recolectores de Agua de Lluvia y Neblina,  así  como para el  tratamiento de aguas
residuales a través de biorreactores de rocas volcánicas y/o microalgas. 
-  Mejora  de  Métodos  de  Tratamiento  de  Aguas  Residuales,  con  las  tecnologías  más  efectivas  y
económicas para uso residencial e industrial.
- Mejora de diseños de acuíferos interconectados para mejorar la gestión del agua y servir de batería de
agua de diversas energías renovables.
- Mejora de  Plantas incineradoras de desechos para que produzcan grafeno y electricidad de una forma
sostenible y autosustentable.
- Trenes electromagnéticos en tubos al vacío de paneles solares de grafeno y soluciones de microalgas.

O.O.2 Organizar un equipo multidisciplinario para cada innovación a desarrollar, que involucre a todos
los sectores de la sociedad relacionados, la ONG Arca Tierra se encargará de coordinar y guiar como
Intermediario de Innovación Abierta.

O.O.3 Desarrollo de proyectos de innovación por cada equipo multidisciplinario, los cuales elegirán las
mejores  alternativas  a  desarrollar  plasmadas  en  un  proyecto  según  el  formato  del  ente  de
financiamiento nacional o internacional al que solicitarán que subvencione la investigación, producción
de prototipos, puesta a prueba y producción en gran volumen de las innovaciones.

O.O.4 Organizar equipos de especialistas de tecnología actual en los temas relacionados a:
-  Jardines  Verticales:  construcción  de  domos,  impresión  3D,  proyectos  fotovoltaicos,  biofiltros  y
soluciones de microalgas para purificar aire, agua e iluminación, bio arquitectura, acuaponía, sistemas
de iluminación y sonido para siembras, botánica y esculturas vivientes. Estos equipos podrán contactar
a empresas internacionales que hallan trabajado en proyectos similares, tales como: APG Constructora
(Chile), Solar Dome, Green Fluidics, De Vicente Constructora (DVC) y Flesan Asesorías Inmobiliarias
(FAI) , BauMax  Aquaponics Chile, PLANTAGON, El arquitecto Wilkinson Eyre, los paisajistas Grant
Associates y Gustafson Porter.
-  Redes de Acuíferos Naturales y Artificiales y sistemas de bombeo para la dinámica hídrica de una
batería de agua que recorra la Comuna La Florida. Podrían convocar a la empresa Aguas Andinas de
Chile, entre otras con experiencia en construcción de acuíferos subterráneos y superficiales, en batería
de agua, hidroeléctricas reversibles tal como la empresa Kraftwerke Linth-Limmern AG,  entre otras.
Así como especialistas en sistemas de drenaje y recolección de agua de lluvia.
-  Energías  renovables,  especialistas  de  energías  renovables  de  la  Asociación  Chilena  de  Energías
Renovables y Almacenamiento ACERA, junto al Consejo Geotérmico y a la Asociación Nacional de
Empresas de Eficiencia Energética.
- Transporte Eléctrico, Vías energizadas, Recarga eléctrica y Electricidad por Cinética, sería importante
considerar a especialistas chilenos y a las empresas mencionadas en las recomendaciones.
- Legislaciones Ambientales: Ley de Acuíferos de Propiedad Nacional para garantizar el derecho al
agua, supervisar y autorizar la calidad del agua para garantizar la conservación de los recursos hídricos,
Ley de Sistemas de recolección de agua de lluvia y tratamiento de aguas residuales por edificaciones e
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industrias, permitiendo que el agua que se inyecte a la batería de agua sea remunerada, Reforma a los
impuestos verdes, para complementarla con una ley de premios y sanciones, Ley de la Calidad del Aire,
que  impulse  la  oferta  y  demanda  de  productos,  bienes  y  servicios  neutros  de  carbono,  Ley  del
Reciclaje,  para  que  el  reciclaje  sea  impulsado  como  una  actividad  económica,  creando  redes  de
empresas e industrias, dónde el ciudadano y empresas que recolecten material de reciclaje reciban un
pago por ello y se les suministre el material para su recolección. Ley de Impulso de la Producción y
Comercialización de Sustitutos del Plásticos Ecológicamente Sostenibles.

Objetivo de Operación
O.O.1. Obtención de subvenciones por proyecto presentado por cada equipo a cargo del desarrollo de
una  innovación  y  cumplir  con  cronograma  de  actividades  del  proyecto  para  el  desarrollo  de  las
innovaciones.

O.O.2 Diseñar Jardines Verticales de diversas dimensiones, con las tecnologías actuales por el equipo
de  expertos  correspondiente,  tomando  en  consideración  las  sugerencias  del  Intermediario  de
Innovación  ONG  Arca  Tierra.  Especialmente  para  el  establecimiento  del  funcionamiento  de  los
sistemas de siembra, sistemas fotovoltaicos con soluciones de microalgas, sistemas de purificación del
aire para la absorción de CO2 y emisión de oxígeno, sistema de drenaje automatizado de microalgas
del purificador del aire, sistema de purificación del agua a través de microalgas, rocas volcánicas y
redes de grafeno. 

O.O.3. Avalúo de los recursos hídricos y geomorfología de la Comuna La Florida, por los especialistas 
de recursos hídricos. 

O.O.4 Considerando el estudio hidrológico y geomorfológico de la Comuna La Florida, la dinámica
hídrica actual, el movimiento del agua en época de lluvias y dónde se presentan mayores riesgos de
inundaciones  y deslaves.  Diseñar  la  batería  de agua,  en función de  mejorar  la  gestión y dinámica
hídrica para evitar inundaciones y escasez de agua; intracomunal e intercomunal, que consistirá de
acuíferos interconectados superficiales y subterráneos, los subterráneos para evitar que la ciudad se
inunde y poder inyectar agua a acuíferos aledaños que sufran de sequía. Así mismo, para que este
sistema  de  acuíferos  interconectados  funcione  como  una  batería  de  agua,  que  genere  energía
hidroeléctrica  e  integre  otras  energías  renovables  a  la  batería,  tales  como las  mencionadas  en  las
recomendaciones. Para ello, se debe considerar el uso de las montañas y desniveles naturales, para
crear grandes caídas de agua, para producir ozono y oxigenar el agua para su continua purificación, con
el uso de rocas, gravillas, arenillas y vegetación, de ser necesario según los niveles de contaminación,
se deberán integrar tecnologías para purificarlas exhaustivamente, tales como nanomateriales, grafeno,
rayos láser y uv. El comienzo de la batería debe ser en un nivel elevado desde dónde se impulsará el
agua con dos grandes caídas, una superficial y otra subterránea que generarán hidroelectricidad. La
generación de ozono con grandes  caídas  de  agua,  sería  muy útil  considerar  para  su ubicación las
corrientes de viento que hacen que la contaminación atmosférica permanezca en el aire sin circular, ya
que facilitará su purificación, coadyuvado con la presencia de un jardín vertical.  La ONG Arca Tierra
servirá de guía como Intermediario de Innovación Abierta.
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O.O.5. Estudiar según el  recorrido de la batería de agua cómo integrar los proyectos existentes de
Energías Renovables No Convencionales ERNC actuales a la batería natural y según la geografía qué
otras energías renovables se pueden integrar, considerando las recomendaciones de la ONG Arca Tierra
y el modo de integrarlas, especialmente las generadas por las edificaciones y según la intensidad de los
vientos y las corrientes de aire, determinar la factibilidad de plantas de energía eólica e incentivar la
inversión privada en este sector, sobre todo las diseñadas para adaptarse a edificaciones.

O.O.6  Según  el  diseño  de  la  batería  de  agua  y  las  energías  renovables  disponibles  diseñar  vías
energizadas y rutas de trenes electromagnéticos hacia comunas lejanas, la disposición de estaciones de
recarga rápida wireless para automóviles eléctricos, según las enunciadas en las recomendaciones por
la ONG Arca Tierra. Determinar las zonas dónde se establecerán rampas cinéticas en la Comuna La
Florida, tanto para peatones como para el transporte y a qué suministrarán electricidad, así como los
beneficios que obtendrán los que transiten por esas rutas.

O.O.7  Desarrollar  proyectos  de  enmiendas  a  las  leyes  por  los  especialistas,  Ley  de  Acuíferos  de
Propiedad Nacional para garantizar el derecho al agua, supervisar y autorizar la calidad del agua para
garantizar la conservación de los recursos hídricos, Ley de Sistemas de recolección de agua de lluvia y
tratamiento de aguas residuales por edificaciones e industrias, permitiendo que el agua que se inyecte a
la batería de agua sea remunerada, Reforma a los impuestos verdes, para complementarla con una ley
de premios y sanciones,  Ley de la Calidad del Aire, que impulse la oferta y demanda de productos,
bienes y servicios neutros de carbono, Ley del Reciclaje, para que el reciclaje sea impulsado como una
actividad económica,  creando redes  de empresas  e  industrias,  dónde el  ciudadano y empresas  que
recolecten  material  de  reciclaje  reciban  un  pago  por  ello  y  se  les  suministre  el  material  para  su
recolección.  Ley  de  Impulso  de  la  Producción  y  Comercialización  de  Sustitutos  del  Plásticos
Ecológicamente Sostenibles. En caso de que la legislación nacional demore demasiado tiempo, evaluar
y desarrollar ordenanzas municipales que permitan el desarrollo de estas leyes a nivel de La Comuna
La Florida para que sea viable su pronta implementación para el éxito de este programa de desarrollo
sostenible.

O.O.8. Reunión de Equipos de Especialistas de Tecnologías Actuales, para efectuar un diseño conjunto
de cómo será la ciudad sostenible de La Comuna La Florida, que tendrá trazada la batería de agua, con
la disposición de jardines verticales en los lugares idóneos del trayecto de la batería natural, decidir los
usos según su ubicación, si para la producción de alimentos o de plantas y flores para la recuperación
de ecosistemas, para la investigación y educación, la integración de proyectos existentes y nuevos de
ERNC para almacenarlos en la batería de agua, la disposición de las vías energizadas, estaciones de
rápida carga eléctrica dispuestas en las principales vías, de rampas generadoras de energía cinética y los
posibles trayectos de trenes electromagnéticos hacia comunas lejanas. Ubicación de las futuras Plantas
Incineradoras productoras de grafeno y de electricidad.

O.O.9. Elaboración de proyectos de acuerdo al diseño de la ciudad sostenible de La Comuna La Florida
según formato del ente de financiamiento que subvencionaría  la obra u obras,  con sus respectivos
cronogramas divididos  en etapas, ya sean  presentados  a  un mismo ente o a  distintas instituciones
nacionales e internacionales  para su financiamiento y solicitar las correspondientes subvenciones. En
las etapas de los proyectos, se deberá establecer desde donde comenzarían las obras con las tecnologías
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actuales,  a  medida  que  avance  la  construcción  de  la  batería  de  agua  se  tendrán  las  innovaciones
desarrolladas para que sean integradas al diseño de la ciudad sostenible. 

Objetivos de Producción

O.P.1.  Ejecución  y  supervisión  de Cronograma  de  Producción  de  Prototipos,  Puesta  a  Prueba  y
Producción a gran escala  de las innovaciones.

O.P.2. Ejecución y supervisión de Cronograma de construcción de la Ciudad Sostenible de La Florida,
comenzando con la construcción de la batería de agua, a medida que avance se dispondrían los jardines
verticales construidos con las tecnologías actuales, espacios verdes con esculturas vivientes de flores,
pastos y vegetación que ayuden a la limpieza de las aguas de la batería de agua. Se irían integrando
ERNC para su almacenamiento y distribución, construcción de vías energizadas, estaciones de carga
rápida,  rampas  de energía  cinética,  se  ampliaría  el  uso de transporte  público eléctrico y de trenes
electromagnéticos.

O.P.3.  CONDICIONAL: Si en este  punto no están aprobadas las leyes para impulsar el  desarrollo
sostenible, evaluarlas y realizar ordenamientos municipales según las disposiciones legales chilenas.

O.P.4. Incentivar el uso en las fachadas de los edificios y de las casas paneles solares con microalgas
existentes  en  el  mercado,  de  Green  Fluidics,  a  través  de  créditos  blandos  y/o  subvenciones.  La
Municipalidad o la delegación municipal del MMA podrá dar financiamiento a través de los recursos
obtenidos  de  la  implementación  de  la  Ley  de  la  Calidad  del  Aire.  Una  vez  que  estén  listas  las
innovaciones utilizar las de producción nacional.

O.P.5. Establecer sistemas para medir las emisiones de CO2 para la aplicación de impuestos efectivos y
exigir a las industrias de  exceso de volumen de emisiones de CO2 que afecten la calidad del aire  y
directamente la salud de los vecinos, que coloquen filtros de algas para la absorción de CO2 y emisión
de oxígeno, existen distintos modelos, desarrollados en Latinoamérica y en el resto del mundo. Una vez
que estén listas las innovaciones desarrolladas en Chile, impulsar su uso.

O.P.6.  Integrar al alumbrado público lámparas de microalgas, priorizando las zonas con alto tráfico
automotor y de baja calidad del aire, ya que además de iluminar absorberán CO2 y emitirán oxígeno.
Utilizar  las  disponibles  en  el  mercado  internacional,  una  vez  que  estén  listas  las  innovaciones
desarrolladas en Chile, impulsar su uso.

O.P.7. Realizar un avalúo de la circulación del aire y establecer los puntos cruciales dónde ubicar filtros
de microalgas para la absorción de CO2 y emisión de oxígeno, haciendo uso de los modelos existentes
en  el mercado, en nuestro  libro mencionamos los desarrollados en México y Ecuador. Una vez que
estén listas las innovaciones desarrolladas en Chile, impulsar su uso. Esto en caso de ser necesario, ya
que los jardines verticales tendrán integrado este sistema.
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O.P.8. Incentivar la creación de empresas relacionadas al reciclaje y a la fabricación de sustitutos del
plásticos,  lo  cual  impulsará  la  ley  u  ordenanza  para  impulsar  el  reciclaje  como  una  actividad
económica,   en este  punto es afianzarla  para que continúe avanzando y lograr  sustituir  el  uso del
plástico, sobre todo de aquellos productos que terminan en los océanos.

O.P.9.  Impulsar la producción en gran volumen de las innovaciones desarrolladas en Chile para la
ciudad  sostenible  de  la  Comuna  La  Florida,  mediante  la  creación  de  empresas  y  redes  para  su
comercialización y uso,  integrar las innovaciones al  diseño general de la ciudad elaborado por los
especialistas. 

Completación del Programa:
Tiempo Estimado: 5 años.

Con la completación de este programa la Comuna La Florida será una Ciudad Sostenible, con calidad
de  vida,  sus  habitantes  tendrán  empleos,  mejora  de  la  calificación  de  mano  de  obra,  alto  poder
adquisitivo de los servicios básicos, con la producción en abundancia de energía renovables, calidad del
agua  y  aire  garantizadas,  movilidad  eléctrica  a  precios  accesibles,  producción  de  alimentos  y  su
almacenamiento,  con  edificaciones  seguras  que  generen  su  propia  electricidad,  ecosistemas
conservados y la integración de la naturaleza a la urbe. 

Aunque se complete este programa continuamente se iría revisando y mejorando la calidad, generando
una continua mejora de la calidad de vida de los floridanos y de sus comunas vecinas, hasta ser una
ciudad neutra de carbono.

Patricia Rincón 
Presidenta de la ONG Arca Tierra 

ONG Arca Tierra 

Ambientalista y Pro Derechos Humnanos, Educa, Innova y Asesora para Salvar la 

Tierra

WhatsApp | +56 9 49991166 | ongarcatierra@gmail.com 

Chile, Región Metropolitana  

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio  
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