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J. rWiiCODOCCIOII.

A través de esta investigación, se ha querido recoger el
probleaa de la contaainación ataosférica en Santiago de Chile, de

coae se hace presente en los aedios de coaunicación y poco a poco
en la discusión politica en nuestro pais, suscit4ndo asi un debate

que va incorporando progresiva.ente a los diferentes sectores de la
sociedad chilena.

Para lograr una mejor comprensión de este problema en nuestra

capital, se lo insertar' dentro del .arco del debate que a nivel
mundial comienza a tratar el gran tema de los problemas aabientales

que afectan a la huaanidad, durante los años sesenta y parte de los
setenta.

Este marco global tiene una gran significancia, pues se

convierte en un punto de referencia funda.ental para la lucha

contra la contaminación atmosférica y ambiental en nuestro pais, y

en una fuerza iapulsora que ser' utilizada por la prensa, para

abrir las conciencias y llevar a la toas de aedidas por parte de

las autoridades.

Es asi coao auchas naciones coaienzan a encarar el desafio del

creciaiento desde un prisas de la racionalidad en la utilización de

los recursos naturales en general, los cuales dejaron de verse coao
ilimitados, reconociendo a la vez que el cuidado y respeto por el

medio aabiente es una cuestión que se relaciona directaaente con el

bieneatar de la huaanidad. Estos plante..ientoa logran su

culainación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio HUmano, celebrada en Estocol~ en 1972.

Aparece entonces en el debate internacional, la relación

incuestionable existente entre asentaaientos huaanos y .-dio
aabiente. Se considera asi, que lo. probl.... surqidoa dentro de

-.-



estos for-an parte de los principales conflictos aabientales del

planeta.

Uno de estos problemas que cobra especial relevancia a nivel

mundial, es el de la contaminación atmosférica. Fue a raiz de

grandes catástrofes, donde debido al enrarecimiento del aire se

producen miles de muertos, que la hu.-anidad coaienza a tomar

conciencia de los peligros de la polución y de los nefastos efectos

que tiene sobre los habitantes de las ciudades.

santiago de Chile, como bien se sabe, no resulta una

excepción. Al contrario, a principios de los años sesenta ya

mostraba una serie de proble.as y carencias, que haria que

especialistas la llamaran ciudad en crisis 1. Los signos de esta

crisis se podian ver clara.ente en la aezcla de los problemas

propios del subdesarrollo: el caos en el transporte, la falta de

viviendas y servicios para nuaerosos sectores de la ciudad ...• con

los del desarrollo, es decir: la conta.inación hidrica, acústica y

atmosférica, entre otros.

Se ha elegido el tema de la contaminación del aire, en primer

lugar porque es una cuestión de fuerte actualidad, que he.cs venido

heredando de década en década, y que se constituye hoy en dia en

uno de los principales proble.as aabientales que percibe el

ciudadano capitalino. De aqui se desprende un segundo aspecto y es

que consiste en un tipo de contaminación "democrática", en el

sentido que afecta por igual a las diferentes clases sociales,

barrios y pulmones.

Al respecto, interesa conocer lo que se ha venido realizando

en materia de contaminación at.csférica. los factores que llevan a

la toma de medidas y la significancia del periodo que estudiamos

dentro de la evolución de nuestro s.cg santiaguino, pues a pesar de

1 AuCA, N°)7, Agosto 1979, p.6.
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que se inician los primeros esfuerzos por su control a principios

de los a~os sesenta, el problema llega hasta hoy Como si fuera de
mas reciente.

Se ha querido tocar el tema del brumo santiaguino desde su

historia, recogiendo día a día la percepción que del problema
tenían los especialistas, las autoridades, y la ciudadanía que se

expresaba a través de los medios de comunicación. Son éstos quienes

dan el pulso de este enfoque, y los que cumplirán un rol

fundamental en relación a la divulgación del tema, a la creación de

conciencia, a la formación de opinión y de una postura valórica.

Pero esto no ser~ suficiente, como tampoco la labor ftheroicaft

de los técnicos que preocupados de la suciedad del aire capitalino,

buscaban ser oídos por las autoridades. ¿CUestión de prioridades?

¿Falta de conciencia ambiental? ¿Lentitud en enfrentar conflictos

más recientes? •. Sin duda. Aparte de hitos importantes como la

promulgación de leyes, y creación de organismos, no existirá

durante los años sesenta un co.promiso constante y eficaz frente a

este problema.

Lo real es que el brumo santiaguino, colándose por las puertas

y ventanas se va apoderando del Palacio de la Moneda y del edificio

del Congreso, y se hace presente en las voces de unos pocos que se

irán convirtiendo en más.

-.-



II. ASIDITAllIBIITOS IIUIIAIIOS, lIIano AllBIBII"l'B y c:c..rAlUIlACIc..

La CEPAL declara en 1976, que la preocupación por el hjbitat

no es una cuestión nueva, pero s1 la importancia social y po11tica

que han adquirido algunas fo~s evidentes de interferencia con los
sistemas naturales, lo que se llaaa conta.inación."

Al respecto la Conferencia Estooo~ considera que los

asentamientos hu.anos son ecosistemas creados por el hoabre, y un

asentamiento humano satisfactorio sería " ... aquel que ofrece

vivienda, sustento, coaunicaciones y empleo y que responde a las

necesidades sociales y culturales sin contaainar seria.ente o sin

destruir el medio aabiente natural del cual depende la reproducción

continuada del asentamiento y de sus habitantes".

"La Conferencia de Estocol.c procluó que aabos aspectos del

medio ambiente humano, el natural y el creado por el hoabre, eran

esenciales para su bienestar y el disfrute de los derechos huaanos

elementales, incluyendo el propio derecho a la vida. La priaera

recomendación de la Conferencia destacaba que la planificación,

mejoramiento y gestión de los asentamientos rurales y urbanos

exigían una orientación que abarcara, a todo. loa niveles, cada

aspecto del .edio ambiente huaano, tanto el natural coao el creado

por el hombre.·'

Los asentaaientos huaanos pueden considerarse COtaD un tipo

especial de hjbitat en el que la intervención humana ha

transformado radicalaente las condiciones naturales. Dentro de

estos la intensidad de la intervención es proporcional al número de

habitantes y est4 fuerteaente influida por la función econó.ica del

"Cepal; El Medio habiente on Aa'rica LAtina, Mar20 1976, p.17 .

• Mostaf' Tolba, De"rrollo lin destrucción; Eyglución d. l.,
percepciones 'abiont,l•• , Barcelona, 1982, p.2J.
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as.nta.i.nto y el tipo d. cultura da.inante."

Se da entonces una conjunción que casi no tend.r' excepción, es
decir la relación entre asenta.ientos huaan05 y la conta.inación.
Es así coao aparece esta 1l1ti.a COK) consecuencia del proceso

-ooernizador y de creci.iento, COK) taabilln vinculada a los
antiguos y desde sie.pre heredados probleaas sociales.

Dentro de los principales efectos de la vida en ciudades y las

toraas de desarrollo que estas van sutriendo, hay que destacar:

-uso DEL SUELO. La tona de uso del suelo de las ciudades en

expansión, ha tenido importantes repercusiones ecológicas, a raíz

del continuo avance de las 'reas urbanas a expensas de tierras de
producción agrícola.

Este proble.a se ha .anitestado con toda su gravedad en
ciudades COK) Liaa, Bogot, y Santiago, donde las .ejores tierras

agrícolas han sido reducidas a razón de 1000 a 2000 hect'reas por

año. 1

-TRANSITO URBANO. Debido a la fuerte tendencia a la concentración

en las ciudades, se ha producido paralela-nte a 'sta una gran
explosión del parque autoaovilístico, lo que se traduce en

congestiÓn, falta de control del tie.po por parte de la ciudadanía,

strees y conta.inaciÓn ataost'rica.
Desde los años sesenta se han dado a conocer diversos estudios

sobre el aporte que las fuentes aóviles al probleaa de la

canta.inaciÓn del aire. Estos han deterainado indistintaaente un

aporte de entre el 15\ y 85\ .•

"Cepal, ap.cit., p.18.

ICepal, op.cit., p.44.

'cepal, op.cit., p.40.
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-PROBLEMAS SOCIALES. Derivados estos del hacina.iento que se
comienza a vivir en las ciudades debido a la rapidez y magnitud de
su crecimiento, que ta.poco les han pendtido prepararse para
recibir a tanta población, se desarrollan una serie de probleaas

entre los que se destacan la indigencia, enfer.edades, falta. de

viviendas, carencias en la prestación de servicios, violencia e
inseguridad ciudadana entre otros.

-PROBLEMAS POLITICOS-INSTITUCIONALES. Relacionados direcu..ente con

las dificultades en la gobernabilidad de las aetrópolis y ciudades

en crecimiento, que adem60s comienzan a influir en el desarrollo
integral del país y de sus regiones.

-CONTAMINACION AMBIENTAL. Van cobrando gran relevancia dentro de
los diversos problemas que presentan los AA.HH, las diferentes

formas de contaminación, tanto la acústica, como la hídrica, del

aire y también la estética, de las cuales la ciudadanía va siendo

cada vez m60s consciente, en parte porque estos proble..s van

cobrando magnitudes antes desconocidas.

11.1. MEDIO AMBIENTE y DESARROIIP.

El desarrollo urbano e industrial ha traído co.a consecuencia,

numerosos problemas ambientales, reflejados en la contaminación y

sus consecuencias en la salud de las personas. Esto ds la asla

gestión de los ecosistemas naturales realizada por el hoabre, están

dejando de ser proble.as locales para adquirir un rango regional y

también global.

Existe entonces una estrecha relación entre loa probl.... del

medio ambiente y del desarrollo, que se producen en todo. loa

paises a diferentes niveles, dependiendo de .u .stado de

de.arrollo, o muchas vece. agravado por la taIta de ..te.

- 11 -



111. lA PBRCEPCIOIII AJlBIRrAL.

"La actitud de las personas ante el .edio a~iente est6
condicionada por una serie de factores sociales, econó.icos,
culturales e históricos ( ... ) Existen razones para pensar que la

percepción a~iental es función de variables sociales (niveles de
ingreso y de educación y la foraa de ocupación) y taabién del tipo
de asenta.iento que aco-ada a la coaunidad huaana.

Del mismo modo la percepción "oficial" del aa.biente obedece a
factores politicos fuerteaente dependientes de las ais.as

variables. En realidad, la actitud de la autoridad frente al medio

ambiente se expresa, finalaente, en politicas y fOraBS de

intervención que resultan sieapre de co.promisos entre los
intereses de los diversos grupos que co.ponen cada sociedad.

En los asentamientos huaanos la percepción individual tiene,

sin eabargo, una base de apoyo en la vivencia diaria del -.dio y

las condiciones materiales y oportunidades que ofrece el h6bitat.

Pero, al aismo tiempo, esa percepción recibe fuerte influencia de
estlaulos variados, principalaente, la propaganda coaercial y la

opinión pública. En cuanto a la co.unidad, la organización

institucional transfiere a la autoridad poUtica el poder de

decisiÓn que, en últi.. instancia, es el factor decisivo de la
acciÓn comunal frente a los proble.ss del .edio sabiente.-?

La percepción que se tenga de un probleaa aabiental, tiene que

ver con una serie de factores, coao la aaqnitud del proble.. en sI,

la información científica que se tenga acerca de 'ste y sus

consecuencia, el grado de conciencia de la ciudadanla en general

acerca de los problemas de su aedio aabiente, el concepto de

calidad de vida que se .aneje, y la existencia de un -.dio difusor

de los problemas en cuestión.

?Cepal, op.cit., pp.19-20.
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nI. L PERCReIº" AMBIENTAL pE LOS PAISES PESARROLLADOS,

"En los últiaos veinte a~os, el desarrollo de la tecnología ha
generado un considerable auaento de la riqueza, sobre todo en

10$ paises industrializados. Pero esta riqueza tiene su origen

en la explotación de los recursos naturales a una escala que

no reconoce precedentes en la historia de la huaanidad. No

puede sorprender, entonces, la preocupación que co.enzó a

ellbargarnos durante la pasada década acerca de la utilización

irracional y despilfarradora de los recursos naturales. De ah!

la urgente necesidad de establecer una adainistración efectiva

de los recursos naturales a escala lIIundial, para lo cual

debemos reconocer los síntomas del negligente e.pleo de dichos

recursos, co.prender las causas y adoptar las .edidas que

re.edien la situación."-

El sostenido aumento de la productividad y fuerte avance

tecnológico después de la segunda Guerra Mundial, coincide con una

incipiente preocupación de los paises ~s avanzados.

A este fenó.eno sin precedentes se vino a agregar en la.

tUti.as décadas la expansiÓn igual.ente sin precedentes de la

población, con su presión sobre el aedio rural y en foraa auy

particular sobre el urbano.

La diferencia funda.ental que en sus relaciones con el .-dio

presenta la sociedad conte.por'nea frente a laa que le precedieron,

ea la dimensión y la velocidad con que puede aodificarse la

utilización del aedio aabiente en virtud de loa avanc••

tecnológicos y de la explosión deaogr4f ica. Una consecuencia de

ello es que no hay tie.po para adaptar las institucion•• Y l ••

~lba, op.cit., p .•6.
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nuevas actividades a un uso del a.dio que pe~ita reducir la

magnitud de sus posíbles efectos perjudiciales.

La reacción de la sociedad siempre m6s lenta que los factores

que afectan al medio, ha sido de sorpresa frente a una serie de

catástrofes ambientales que la han obligado a captar la real

relación entre el medio ambiente y su propio bienestar,

produciéndose asi una mayor talla de conciencia, que ha permitido

movilizaciones y avances en pro de un mayor respeto y preocupación

por el entorno en general.

Al respecto, en agosto de 1970, un grupo de ciudadanos de

todos los continentes foraó el Club de Roaa, e invitó al Grupo

investigador sobre Dinámica de Sistemas del Instituto Tecnológico

de Massachusetts a definir los limites y obst6culos fisicos frente

a la multiplicación de la población y actividad huaana.

Crearon un modelo para medir problemas globales a largo plazo,

a través del estudio de cinco grandes tendencias: la acelerada

industrialización, el r6pido crecimiento demogr6fico, la

desnutrición, el agotamiento de los recursos naturales no

renovables y el deterioro del medio aabiente.

Se concluye que si se mantienen las tendencias actuales de

crecimiento de la población mundial, industrialización,

contaminación, producción de alimentos y agotamiento de recursos,

el planeta alcanzará los limites de su crecimiento en el curso de

cien años.

Ante esto, plantean la bdsqueda de un sistema mejor que sea

sostenible en el tiellpo y capaz de satisfacer las necesidades

materiales básicas de todos sus habieantes. Sus implicancias serian

frenos deliberados al crecimiento y la existencia de un estado de

equilibrio global consistente " ... en que la población Y el capital

sean e.encialaente e.tables, Y las fuerza. que tiendan •

- 14 -



aumentarlos o disainuirlos aantengan un equilibrio cuidadosamente
controlado" -. Es decir plantean el crecimiento nulo.

Por otra parte, estaban quienes consideraban que los efectos
perjudiciales de la utilización cada vez más intensa del medio

ambiente se subsanar1an por 51 mis-.o8, en la .edida en que la

productividad que se alcanzara per1llitir1a transferir fácilmente
recursos para reparar los daños causados.

Ambas posiciones confluyeron en la Conferencia de Estocolmo.

111.1.1. Los repercusiones de 1. Conferencia de EstQColao.

La Conferencia de Estoco1ao, fue un hito a partir del cual el

medio aabiente coaenzó a jugar un papel importante a la hora de las

decisiones po1iticas y del desarrollo econó.ico y social de los

paises. Coao concepto dejó de ser una cuestión puramente cient1fica

y técnica, para acercarse a la vida cotidiana y a la planificación

de los objetivos y sueños del futuro.

Se comprendió que parte importante de ese futuro depend1a de

la preservación del aedio aabiente, por lo que era el -.oaento de

que la carrera por la acumulación de bienes y de riqueza, coaenzara

a bajar su ritao para darle al .edio un espacio necesario, que

permitiera además tomar las medidas necesarias en la prevención y

cura de las enfermedades que ya lo aquejaban.

- Denni. M••dov• • t al., Lo' líait•• del crec ••••ntg, r.C.E,
M.xico, 1972, p.196.
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UI.2. PPCEPCION AllBIElfTAL EN AMERICA LATINA.

El debate aabiental en .....érica Latina es de cierta
Co.enzó a toaar relativa tuerza en la década de los sesenta,
de círculos acadé.icos y publicaciones periódicas.

data.
dentro

Los principales ejes de este debate estAn dados por la tesis
de un probable agota.iento de los recursos, y sobre la necesidad de
reducir los niveles deaogr'ticos.

Ahora bien, la poca resonancia de este debate y en general el
desinterés por la proble.'tica ecológica en nuestro continente se
debe:

i. al grado coaparstivaaente reducido del desarrollo industrial
latinoaaericano;

ii. a la existencia de mitos colectivos sobre lo iliaitado de los
recursos naturales y de las extensiones qeoqr'!icas. que
mini.izarían todo riesqo de contaainación aabiental:
ii1. y taabién la consecusión acelerada de ciertas aetas de
desarrollo y de creci.iento, que tienden a aini.izar todo riesgo o

atentado contra el -.dio aabiente.~

Esto explica en parte el hecho que hasta
contribuciones latinoa..ricanas si debate ecológico
míni.as.

1970,

hayan
las

sido

Por otra parte, durante la década de los sesenta, a diferencia
de lo que ocurría en lo. paí.e. de aayor de.arrollo, en donde

existían orqanisaos dedicados a estudiar aspectos sectorial••
directa.ente vinculados con el aedio aabiente, y un nllaero de

'OXansilla, H.C.F., "Percepción .ociopoUtic~ ~e
ecolóq'ico. y recur.os naturalas an -'-'rica Latl.na ,
SociedAd, N'.?, Enero-Febraro, Caraca., 1987, p.118.
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expertos en probleaas sabientsles; en los pai••s en vias de

desarrollo no existia aayor preocupación por parte de los gobiernos

por compatibilizar politicas de desarrollo y aedio aabiente, ni de

las universidades por investigar estos probleaas y desarrollar

teorias al respecto. La cuestión aabiental se seguia entendiendo •
en el aejor de los casos, coao un factor adicional que debia

agregarse a las politicas nacionales de desarrollo y cada probleaa

de tipo aabiental, era visto parcialaente sin insertarlo dentro de
una concepción a4s integral.

Ya partir de los años setenta, coaienza con a4s fuerza la

voluntad de varios paises de la región de adoptar pol1ticas

expresas de protección del medio ambiente y de defensa de los

recursos naturales. Los gobiernos de México, venezuela, Argentina,

Colombia, Jamaica, formulan declaraciones expresas en este sentido

y enuncian la orientación y contenido de esas politicas. En AAérica

Latina se reconoce, cada vez m4s a.pliaaente, la necesidad de

intervenir en defensa del aecHo aabiente, para lo cual se han

establecido algunos principios generales de pol1tica que

reivindican la capacidad de intervención del sector público,

especialmente en México y Venezuela.

Por otra parte, la iniciativa privada no ha 8OStrado en foras

apreciable en Aaérica Latina, inter~s en contribuir al aejoraalento

aabiental.
En las relaciones entre los sectores pllblico y privado en

cuanto al aedioaabiente, ha priaado de hecho la protección que la

mayor parte de los gobiernos latinoaaericanos ofrecen a la

industria. Por esa razón el sector público ha sido parco en las

medidas de control que atecten a los costos de producción,

prefiriendo toraas de cooperación y absorviendo los costo. de

reparación de lo. daños causados por alguna. actividad.s

contaminantes. M4s a~n, en auchos paises, lo•••tiaulos aplicados

a cierta. torass de con.lmO han arectado negativ...nte al aedio

aabiente, sin que .e hayan adoptado aedida. para elialnar o ~ir

- 17 -



el desperdicio producido por esas for.as de consuzo concentrado en

grupos relativos pequeños pero dotados de alta capacidad de

compra. u

De esto puede desprenderse que durante la década de los

sesenta, la acción de los gobiernos en torno al medio ambiente se

limitará casi exclusivamente a la lucha contra el problema de la

contaminación aabiental. Pero una carencia i.portante al respecto,

será la falta de criterios objetivos para apreciar la calidad de la

vida y la calidad ambiental, lo que afectará negativamente la

resolución de los .ecanismos de decisión.

Esos conceptos se usan en forma poco precisa y se adoptan para

referirse a una serie de circunstancias particulares más bien que

para establecer .etas de carácter general y noraativo. Sin

definiciones explícitas referidas a grupos sociales específicos, la

calidad de la vida suele, incluso, utilizarse para fo.entar tipos

de consumo que aenoscaban el medio aabiente. u

111.2.1. Repercusiones de la Conferencia de Estgcol_o.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Huaano en

Estocolmo en 1972, constituye un hito al respecto. Es aquí en donde

se escucha un planteo d,e Latinoaaérica sobre los probleaas

ambientales.

"En un nivel elevado de abstracción, puede afiraarse que

central y recurrente en las respuestas latin~ricanas es

reafirmación de la posibilidad de un desarrollo coaparable

"Cepal, op.cit., p.94.

uCepal, op.cit .• p.96.
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.etropolitano para los pai.e. del Nuevo Mundo y de la existencia de

todos los recursos necesarios para tal designio, dejando entrever

si.ult4nea.ente que la contiraaci6n de lo contrario equivaldria al

desahucio intolerable de las esperanzas .As anheladas."u

Durante la Conferencia de Estocol-a, .uchos países en

desarrollo "desconfiaban" del aed.io sabiente co-o una cuesti6n

pUblica a escala global, aunque reconocían los desastres ecológicos

acontecidos y el cuidado que se debía tener en no repetir los

errores de los paises industrializados.

"Algunos paises veían al .&dio SAbiente co-a una conjura de

los paises ricos para impedir que las naciones pobres se

industrializaran y para aantenerlas co-a suainistradoras de

materias esencisles para el desarrollo continuado y la prosperidad

de los paises industrializados. Algunos argullentaban que si

contaminaci6n significaba industria, ellos recibirían la

contaminación de buen grado. otros, ~s realistas, teaian que la

ayuda de los paises desarrollados se desviara hacia los "nuevos·

probleaas del ae,Ho aabiente. en detriaento de sus aabiciones

desarrollistas. si alguien tenia que perder por la cuesti6n del

aedio aabiente. decian, ese alguien eran los pals.s ricos, los

verdaderos responsables de la contaainaci6n. Los paises en

desarrollo taabién teaían que las preocupaciones por el lledio

aabiente se tradujeran en una serie de cargas extras para ellos,

por ejemplo, pagando _6.. por tecnología y aaquinaria que habia

tenido que satisfacer nuevas Y .6.s estrictas noraaa

aMbientales ..• • ...

Ade.4s para los pais••

medioambiental podia traducirse

Uld••.

UTolba, op.cit., pp.80-81.

.n desarrollo la

en un peligro para

preocupación

sus planes d.
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industrializar••
econoaJas.

cUversiticar y lIOdernhar sus

Estos paJses concurrieron a la Conferencia de Estocol~ con un
doble propósito:

-el de reafirmar que el probleaa de la calidad de vida en esos
paises, dependJa en for.a directa de su condición de subdesarrollo;

-destacar que una reducción a cero del creci-.iento, sólo
consolidaria la situación de injusticia relativa en la distribución
de los recursos y de las oportunidades:

Apelan adea6s a que la preocupación por estos tellas no desvíe
la atención internacional de probleaas reales vinculados a una
aayor justicia distributiva en el aundo y a la necesidad de crear
un nuevo orden econóaico internacional.

Queda de.astrado asi, que las consideraciones y conciencia
ecol6qica dentro del 4Jlbito politico, resulta una cuestión exógena,
iapuesta casi desde el exterior y no producto de una reflexión

acerca del propio desarrollo.

Ejemplo de esto ea el efecto de fascinación que tiene sobre
América Latina el paradiqaa de la aetropolización, que han llevado

a cabo las sociedades a6s avanzadas, es tan fuerte, que ade"s de
.iniaizar todo lo que s. oponga, ha iapedido en parte la creación
de lIOdelos de desarrollo propios, priaando entonces una visión

&conoaicista y utilitarista.

Por otro parte, .1 -doqaa del progreso-, avanza con una fuerza

de avalancha despu'. de la sequnda Guerra Mundial. Va llenando
todos loa espacios del planeta y se lepone ca" llnico lIOdelo y
dentro de éste el de la ..tropolllaci6n por excelencia, quedando
dividido el eundo aaqtln criteri08 de desarrollo y subdesarrollo.
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III.2.2 pi agnóstico a.biontal de Aatrica LAtinl

En 1971 se reunió un grupo de expertos de los paIses
desarrollados y en desarrollo en Founex, Suiza, para aclarar la

discusión de las diversas conexiones e interrelaciones del aedio
aabiente. Este grupo identificó el interés de los paises en

desarrollo sobre este teaa y los nuaerosos y qraves probleaas
ambientales que afectaban en gran ..dida al Tercer Mundo. Estos

probleaas tenían su origen frecuenteaente en la pobreza extre.a y
en la carencia de un desarrollo econóaico y social. Ade_ás se

discutió el hecho de que aucho de los probleaas presentes en las
naciones desarrolladas comenzarían a aparecer en las a4s atrasadas.

Algunos factores que influyen en la degradación del 1IIedio

ambiente, est4n dados por la foraa en que se han dado importantes
procesos:

l. Es así calDo la mayoría de los países han presentado tasas

elevadas de creciaiento de la población y de urbanización. Se ha

considerado en nuestros países que la urbanización es sinóniao de

desarrollo industrial y construcción de carretera. por excelencia,

y en ese sentido se ha pisado el -.dio natural sin prf!veer 18s

consecuencias, ni taapoco sopesar los desequilibrios ecológicos

producidos. Es que se ha gozado hasta .uy avanzado el siglo con las

chiaeneas huaeantes, coao síabolo inequivoco de industrialización.

2. Es justa.ente en las ciudades donde se presentan .uchos de los

casos a4s serios de conta.inación abarcando al aqua, aire, erosión

de los Buelos, tala de bosque. y vegetación circundante, etc ...
Un trata.iento especial ha tenido la conta.inación del aire, y las

consecuencias en la salud de la. personas. Se han realizado .uchos
estudio•• • e han establecido noraDS y se ha e.tado pendiente de la

transgr••ión de ••toa {ndie.. principal..nt. en l.. ciudad.. ...
contaatnada., ya a partir de la dllcada de loa ••••nta.
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J. Por otra parte, la concentración económica que se produce en 101

principales centros, provoca un au.ento considerable de los costos

externos del desarrollo, hacUlndose dificil considerar la situi5ción

aabiental del país en su conjunto.

4. Las alta tasas de creciaiento poblacional y econóaico han

sobrepasado a la atministración pública que no ha podido dar

respuesta a los probleaas a~ientales que se derivan de esto.

Pero hasta 1978 no existe un estudio de conjunto sobre los

proble.as ecol6qicos y de deterioro .edioa.biental, coao ta.poco de

sus consecuencias politicas y sociales, lo que de alguna .anera

con!iraa la poca prioridad que se le ha dado al debate ecológico en

América Latina.

IV. LA CONTAMIMACIOM ATMOSPERICA.

IV.l. ASPECTOS X DEFINICIONES GENERALES

Junto

hablar de

definiendo

aabiente y

con estudiar y conocer el recurso que se afecta al

conta.inación at.csférica. es iaportante partir

alqunos conceptos previos, tales coao el de .edio

conta.inación.

Por aedio aabiente se ha entendido:

"Conjunto de variables no pertenecientes al 5istea. bajo

consideración, que interactdan con ele..ntos de dicho siste.. o con

el siste.. en su totalidad".u

. 'd a la DrDUcción d.lu ONU Progre.' de lo. Naclone' UOl 11 par o • d 1
• P 1 Y Prpt.cclón eh"' JI

::~f~ o~!:~~. citado por Juan C. ox e , ryacióD del
ah e. AapoctOI jurídicos en la Rr~.' Cb1le

notriaoniQ .abientll, Te.h, Pont. Univ. Catól1.ca d. •
Santiago, 1991, p.7.
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Por BU parte la Corte Supreaa de Chile, define el téraino

medio ambiente, en el fallo del 19 de Diciellbre dI!! 1985, a

propósito dl!!l conflicto ambiental que se suscita en el Lago

chungar6. Al11 expresa: "Es todo lo que naturalmente nos rodl!!a y

que permite el desarrollo de la vida, se refiere tanto a la

atmósfera, como a la tierra y a sus aguas, a la flora y fauna, todo

lo cual conforma la naturall!!za, con sus siste.as I!!cológicos de

equilibrio entre los organismo y el medio en que viven".

La Agencia del Medio Ambiente de Estados Unidos, lo define

como "El conjunto de sistemas compuesto de objetos y condiciones

fisicamente definibles que comprenden particular.ente a los

sistemas equilibrados, que son susceptibles de adaptarse en un

futuro previsible, con los que el hoabre ha establecido relaciones

particulares. El proceso din6.ico evolutivo que goza la misma

naturaleza y el hombre, se encuentra fuerte.ente influido por la

interacción y dependencia entre el hombre y los restantes elementos

del ambiente sobre los que actúa e i.pri.e su sello personal .....

En cuanto a la presencia y manipulación del hombre sobre su

medio, se define a "La conta.inación del .edio aabiente tanto en su

aspecto hidrico, atmosférico o biocenósico, por acuaulación de

desechos provenientes de productos aplicados al control de plagas,

de la combustión, de la fertilización y otros, es una enfermedad

ecosistémica que se presenta principal.ente en a región de Valles

y Llanos, en los que los procesos de urbanización,

industrialización y la aplicación de tecnologia en forma intensiva

e indiscriminada han sido una caracteristica acentuada... ·?

Se ha señalado taGién que ..... existe canta.inación cuando la

.. Juan C. Foxley, op.cit., p.B.

t? Juan Gastó, sergio Gallardo, Eco.istlu Tlr.rlstrl, In,
Fernando Soler co.p., Medio !,bilntl en Chil., Ed. un1V. Católica
de Chile, Santiago, 1985, p.45.
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presencia de una sustancia extraña o cuando una variación
importante en la proporciOn de sustancias noraalaente existentes en
el medio es susceptible de provocar en él un efecto adverso, de

acuerdo con los conoci.ientos científicos del aaaento o de crear
una molestia, interfiriendo con el adecuado goce de la vida y de la
propiedad"."

oebe destacarse el hecho de que el concepto de contaainación
puede variar ya que es un concepto en peraanente evoluciOn, no

acabado, por lo que resulta fundaaental el avance de los estudios

y conoci.ientos científicos. Adea4s este téraino genérico sufre

algunas modificaciones al hablar de tipos de conta.inaciOn. Es así

como existe la conta.inación ataosférica, acdstica, de las aguas,

del suelo, la contaminación natural, la artificial, la

contaminaciOn radioactiva y de los aliaentos.

Debido a lo anteriormente .encionado, sin duda que definir el

término conta.inación no resulta una tarea f4cil. Esto se puede

comprobar al ver las diferentes fox.as en que se ha tratado el

concepto en los diferentes códigos &ahienteles de países de

Latinoa.l!rica.

El ordenaaiento jurídico chileno no ha dado un concepto de

conta.inación, pero existen diversas noraas que aportan a la
materia. Es así coao el Reglaaento General de Higiene y seguridad

Industriales, de 1941 u, en el art.18 señala que son industrias

insalubres" ..• aquellas cuyos residuos sólidos, líquidos o gaseosos

sean nocivos a la salud, en razón de conta.inar o viciar el aira,
el agua o la tierra, con sustancias auceptibles de originar

enfermedad.. en el hoabre o en los aniules, causar un

.. Margarita Préndez, "La con.ervación del aire", en Educación
Ambiental, Santiago, 1982, p.176.

•• Regla_nto dictado por DS "·655, 25/11/1940,
Trabajo, publicadO D.Oficial, 7/3/1941.
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ebilitamiento orgánico o fisiológico o de crear un medio ambiente
insalubre, ofensivo o notablemente incómodo".

En este contexto, un contaminante seria un recurso en un lugar
equivocado.

Estos conceptos necesariamente hay que relacionarlos con la

noción de emisión, que seria la evacuación al ambiente de cualquier
tipo de elementos vivos o inertes, energia o combinación de ellos

con caracteristicas fisica, quimicas o biológicas distintas a las
del medio receptor.

IY.2. DEFINICION y FUNCIONES DE LA ATMQSFEBA

La atmósfera es la esfera gaseosa que envuelve los elementos

sólidos (geósfera) y liquidos (hidrósfera) de la Tierra.

Está formada por tres capas, la primera llamada tropósfera y

es la zona de los cambios, en ella se producen los vientos y

corrientes, se forman las nubes y se concentra la mayor cantidad de

vapor de agua. Su extensión es de la superficie terrestre hasta los

12 kilómetros de altura en las regiones polares y 18 en las

regiones tropicales. Le sigue un estrecha franja llamada

tropopausa, que la separa de la siguiente capa llamada

estratósfera. Esta última tiene una extensión de 80 kilómetros,

ubicándose en su parte superior la capa de ozono, que actúa co.c

filtro de los rayos ultravioletas del sol y limita en su parte

superior con la estratopausa. Por último, está la mesósfera que se
ubica por sobre la estratopausa, desconociéndose hasta donde se

extiende.

Los gases que conforman la atmósfera varian según la altura.

En los 11mites inferiores de la tropósfera, que es donde transcurre
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la vida, el aire estll fonaado por un 20' de oxIgeno, 78' de
nitrógeno y el restante 12' por distintos ele.entos, entre ellos el
anhIdrido carbónico y el vapor de agua. Siguiendo hacia las capas

superiores de la estrat6sfera, el oxIgeno desaparece y auaenta
considerable.ente la proporci6n de hidrógeno, helio y otros gases
ligeros que predominan en la aes6sfera.

Entre las funciones ds importantes de la at.6sfera hay que
destacar: la provisi6n de oxIgeno para la respiraci6n y anhIdrido

carbónico para la fotoslntesis, interviniendo taabién otros
recursos naturales co.o el agua, el suelo, la energIa solar y la
flora silvestre.

La respiración es una acci6n que permite la vida tanto de las
personas, como de los animales y plantas, gracias a la entrada de

oxígeno al organismo y a la salida de gas carbónico. Los seres
hUlllanos filtran por los pulllones diarioente 15 kiloqraDOS de aire.

La fotosíntesis es realizada por los vegetales dotados de

clorofila: las plantas verdes terrestres y el titoplancton de las

aguas. Estos efectdan el proceso en presencia de luz solar y

utilizando ade-'s elementos inorgllnicos si.ples coao el agua y el

anhídrido carbónico. Resultado de la fotoslntesis es la producci6n
de oxígeno y la elaboración de aateria org4nica vegetal.

El oxígeno de la atmóstera es consuaido por la respiraci6n de

plantas y animales, por los procesos oxidativos que ocurren en la
biósters (respiración del suelo, desco.posici6n de la _terb

orgllnica) y por las comostion.. provocadas por la actividad
industrial, los vehIculo. y las viviendas. A su vaz, la

r.spiración, la. coabustione. Y la acción de los organi•.c).

desintegradores (bacteria. y hogo.), son las fuentes productoras de

anhídrido carbónico utilizado por las planta. tarre.tr•• Y ..rina.

an la foto.int••is. M

- villaa, Biologí., trad. Nright, Argentina, 1961, p ••••
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Estas dos funciones mencionadas, fundamentales para la
presencia de vida en nuestro planeta, se ven seriaaente afectadas
por la contaminación atmosférica. Por causa de esta se contaainan
los recursos que participan del proceso de la fotosíntesis •
destruyéndose ecosistemas a través del ingreso de contaainantes.

Adem~5 la ataósfera cu.ple otras funciones co-o la de
distribuir y regular el calor en la tierra, condicionando as! el
ciclo de las estaciones. Peraite adea4s la trans~8ión del sonido;

iapide el boabardeo de meteoritos, pues el roce con ella los
destruye.

Cada uno de los eleJl8:ntos que coaponen la at.-6sfera taabién
cuaplen iaportantes funciones. El ozono, absorve ús del 90\ de las
radiaciones ultravioletas del sol, que de llegar a la tierra serIan

perjudiciales para la vida.
El ni tr6geno, que se encuentra en foraa abundante en la

tropósfera, disuelve el oxígeno que en estado puro es irrespirable.
El vapor de agua contribuye a retener el calor atmosférico y

da lugar a la foraaci6n de nubes, lluvia, rocío y nieve.

IV. 3 • CONCEPTO pE COHTAMINACION ATMQSfERlCA.

Este téraino tiene diferentes definicione.. La uaual..nte
aceptada, 8e refiere a la presencia en la at.6sfera de una o ...
sustancia. agregad.. directa o indirec:t.-nte por el boabre en
cantidades que le .on .dversa. tanto a la. per.ona., coao a lo.

aniaale., veget.le. y ca•••.

Para otro. .upone el au.ento o a vece. la dia.inuciÓn de
cierto. co.ponente. de la ataóafera. que no .e baJn'ía producido .1n

la actividad huaana.
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y taabién la "presencia en la at1lÓsfera de sustancias o
energía en tales cantidades y de tal duración que son capaces de
causar daños a los hoabres, a las plantas o a la vida eniaal, o de
dañar 105 objetos o estructuras fabricadas por el hoabre, o de
provocar caabios de teaperatura y cliaa, o dificultades para el
cómodo disfrute de la vida, de los bienes o de otras actividades
hUJIanas".u

otro concepto de contaainación atmosférica es aquella dada por
el Ministerio de Educación que expresa, "Se entiende por
contaainación del aire, cualquier condición ataosf6rica en la que
ciertas sustancias alcanzan concentraciones 10 suficientemente
elevadas como para producir un efecto negativo en el ho~re, los

ani.ales, la vegetación".
Por sustancia "la entendemos como cualquier ele.ento o

compuesto químico, natural o artificial, capaz de peraanecer o ser
arrastrado por el aire. Estas sustancias pueden existir en la

atmósfera en foraa de gases, de gotas líquidas o de partículas

s61idas".u

Estas definiciones crean un escenario caabiante en el tieapo,

pues la calidad de contaainante, es decir un recurso en un lugar
equivocado, depender' de los conociaientos científicos de la época.

La cantidad de sustancias consideradas contaainantes del aire ha

ido auaentando a lo largo del tieapo.

Los daños y efectos negativos del abuso, s. evidencian cuando

la actividad de un recurso interfiere con la de otros • trav6s de

Catedra,La cAnta,iDacióD ateg.f'rica. Id.u Derek Elson,
Madrid, 1990, p.15.

n Ministerio de salud QQC"Motg IlgUe,UYA 4. 111 ngcipDM

~:fer: ::b~ ;:;I::~~~~~.arrg:~·~~C:Ón::.~~~~~:d:nBr;l~
iaOOíji"in.ei6D del lira AA $taUtpp, Tesb. Pont. un!y. e.td
de Chile,5antiaqo, 1994, p.12.
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los eaJlbios que introduce en la situaciÓn thice y social donde

estas y otras actividades tienen luqar. Por eje.plo cuando las

t'bricas contaainan el aire y se requieren gastos adicionales por

razones de salud o cuando una industria cantaaina el agua con sus
vertidos e incrementa el costo del trata.iento del río 1 t, 8g0, e c.

El problea. de la contaainación del aire se puede representar

como un sistea. integrado por tres componentes Msleas, cuyas
relaciones se vuelven bastantes complejas:

FUENTES

EMISORAS
..idO"e: [ATMOSP"""jNiVeles) IRECEP'l'ORES I

'de con

taainantes

•

IV. 4. FUENTES PRODUCTORAS DE COHTMIHACION ATMaSFEBIC6

Las fuentes productoras de contaminación atJllosférlca son

diversas, destac4ndo la actividad industrial, la actividad

doméstica, motores de coabusti6n de vehículos de transporte, las

contaainaci6n natural debido al transporte de polvo, residuos

aniaales y vegetales que afectan a las ciudades de cil.. seco y

poco lluvioso. En cuanto a su ubicaciÓn de clasifican en fuentes

fijas y fuentes aóviles.

Los contaainantes que estas fuentes generan son ..itidos a la

ataósfera, que pas. a ser el -.dio de tran.porte, dilllCi6n Y

transformación física quíaiea de 8sas sustancias.

u M.Prlllindel, P.Ulrik.en, • ....pectos g.ner.l•••• en H.sandoval,
M.Pr'ndel. P.Ulrikaen (edita), cqoU"MsiOO atpWttlriga de
Santiapo. Eltado actu.1 y ag1yciOOI', santiago. 199J. p.26.
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Estas
disainución
también por

alteran el aedio ataosférico provocando exceso o
de los elementos que normalmente lo constituyen, coao
la incorporación de nuevos co.puestos.

La contaminación por exceso de constituyentes normales se
refiere principalmente al anhídrido carbónico y ozono. La

proporción normal de anhídrido carbónico en la atmósfera es del
0,03', durante el transcurso del siglo ha aU1llentado en un 15'
debido a las combustiones, especialmente a las realizadas para

generar energía utilizando combustiones fósiles; carbón, gas
natural y petróleo. El carbono almacenado en estos productos
durante épocas geológicas anteriores es liberado a la at.6sfera en
foraa de anhídrido carbónico, trayendo co., consecuencia la ruptura

del ciclo del oxígeno y del gas carbónico, desequilibrio que puede
provocar alteraciones en el cliaa a nivel .undial. Actualaente la

proporción de este gas en la at.6sfera auaenta en foraa exponencial
a una tasa del 0,2' anual. u Pero la contaIinación por

incorporación de nuevos elementos es la más perjudicial.

El ozono se encuentra
cantidades aumentando con la

contaminación e insolación

originlindose el Sllog oxidante

capital.

en la bi6sfera en muy pequenas
altura. Bajo condiciones de alta

intensa, aUllenta en cantidad,
que afecta fuertemente a nuestra

En la conta.inaci6n ataosférica por disainución de
constituyentes norasles el eleaento que es afectado es el oxígeno.

Una de las principales causas de su disainuci6n es la destrucción

de la vegetación.

que

otros elementos contaminantes son los co.puestos sulfurado.

co.prenden al bióxido y trióxido de azufre, que derivan d. la

lí ite. del cgngciwientg, rel,
u Dennia M.adowa et al., Loaw -

K6xico, 1972, p.93.
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coabustión de carbones y aceites minerales y de las refinerías de

cobre y petróleo. El bióxido de azufre en la atmósfera se oxida en
trióxido de azufre, sustancia que al entrar en contacto con gotas

de neblina o la humedad de los tejidos (mucosas y pulmones) se
transforma en ácido sulfurico, altamente corrosivo, muy peligroso

para la salud, destructor lento de edificios y estructuras
metálicas. Esta forma de reacción de los contaminantes se conoce

COIllO smog ácido y Londres es una de las ciudades afectadas por
el. 31

El anhídrido sulfuroso es un gas fuertemente irritante para el

sistema respiratorio humano, tiene un efecto constrictor del árbol
bronquial y disminuye severamente la capacidad respiratoria. puede

adeaás transforaarse con facilidad en ácido sulfúrico y producir

por ende graves daños en la función pulmonar.

Este contaminante rara vez se presenta aislado, y una de sus

características es la potenciación de sus efectos cuando se asocia

a contaminación por material particulado, ozono u óxido de

nitrógeno. En estos casos sus consecuencias irritativas aumentan.

Debe decirse que sus efectos dañan enorae.ente a la vegetación, que

es muy vulnerable a el.

Los contaminantes carbonados se constituyen por el Ilonóxido de

carbono, los hidrocarburos. los aldehidos y los hollines.

producto de la coabustión
ser insuficiente la cantidad

las viviendas Y

El lDon6xido de carbono es el

incompleta de sustancias orgánicas al
de oxígeno. Es generado por las industrias,

principal.ente por los vehículos.
Ea un ga8 incoloro e inodoro de gran capacidad de diaperaión.

El organismo humano bloquea la heaoglobina, con la cual se coabina

_reria ü
Valpara1ao.

y .ceionl' In
Univ. Católica de

Lolli, cgapet'ncia
.regat'rica, Teaia,cgnt••i n.ción

1988, p.26

'"' Adda
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para carboxih8aoglobina. i.pidiendo asl el transporte norsal de
oxIgeno a los tejidos. si la concentración alcanzada es alta, puede
producirse la .uerte por anoxia. El .onóxido de carbono no es un
tóxico de efecto acumulativo, sino que se absorbe o eliaina
dependiendo de su concentración. Concentraciones sobre el 7'
disminuyen la capacidad visual, la coordinación aanual,
dis.inuyendo la capacidad de aprendizaje y de razonaaiento. H

Los hidrocarburos se originan por evaporaci6n de productos

petrolíferos y de los carburadores cuyo coabustible es la gasolina
y en forma especial por combusti6n incompleta del carburante. SOn

compuestos co.plejos. reaccionan con los 6xidos de nitrógeno en
presencia de luz solar, para formar oxidantes del tipo ozono. Los
hidrocarburos policíclicos aroa6ticos son sustancias cancer1genas

reconocidas que se encuentran en todas las combustiones efectuadas

a altas temperaturas.

Los aldehídos se producen por la

sustancias orq4nicas: de autoaóviles,

transformaci6n de los hidrocarburos en

irirtante de las .ucosas oculares.

collbusti6n de diversas
incineradores o por

la ataósfera. Es un

Por ültimo, los hollines son hidrocarburos en part1culas con

alto contenido de carbono.

Dentro de los contaainantes nitrogenados se encuentran el

amoniaco, los óxidos de nitrógeno Y el 6cido n1trico. Los dos

priaeros son constituyentes noraales de la atmósfera que han
a~nt.do por la actividad huaana. El a8Dnlaco y el 6cido nltrico

son conta.inantes a nivel local, encontr6ndose en las cercanla. de

la8 industrias que lo. producen o los usan.

- Juan C. Foxley. op.cit .• p.26.

- 32 -



Los óxidos de nitrógeno son iaportantes por su participación
en los fenóaenos fotoquiaicos que tienen por resultado la foraación
de SlIog oxidante, pues se transforaa en bióxido de nitrógeno si
existen al lIisao tie.po en la ataósfera hidrocarburos, y, en
presencia de radiaciones ultravioletas se generan dos
contaainantes, nitratos de peracilo y un auaento considerable de la
cantidad de ozono. Este es el s.og oxidante que sufren los

nabitantes de Santiago y cuya consecuencia se siente en el
lagrilleo, en las dificultades respiratorias y cardiovasculares.

El ozono es un 6.toao de oxigeno ano~l, que tiene propiedades

oxidantes I16.S intensos que el oxigeno, y que se encuentra
escasa.ente libre en la ata6sfera. Se fora&. coao resultado de una

reacción entre Óxidos de nitrógeno y ciertos hidrocarburos
reactivos en presencia de energía solar, interviniendo taabién

compuestos callo los aldehidos y nitratos de peroxacilo.
Los efectos del ozono son fuerte.ente irritantes en los ojos,

nariz, garganta, causa adea60s asaa, bronquitis obstructiva infantil

y disainución del rendi.lento fisico. n

Los contaainantes ainerales salen a la atllósfera en tora&. de

partículas sólidas y líquidas, encontr6ond08e en los alrededores de
las industrias, por lo que su control resulta a6.s f'cil. Dentro de

.stos se encuentran el flllor y sus derivados producidos por las
f60bricas de vinos y aluainio: el óxido de hierro, cuya fuente es la

siderurgia: los silicatos generados por las f4bricas de ee-ento. 11

ploao y sus derivados producen contaainaclón local y se encuentran

en el aire de las ciudades donde son _itidos por el gas de e.cape
de los vehículos, cuya gasolina contiene co.puetos de cloro. Sus

efectos han sido objeto de estudio por la capacidad de cauaar

intoxicaciones que tienen sobre la. persona•.

n Juan c. roxley, op.cit, p.31.
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Los plaguicidas, insecticidas y herbicidas, afectan
principalmente a las 4reas rurales. Sus efectos se han agravado por
su concentración en las cadenas alimenticias.

otro importante contaminante es el material particulado. Un
gran porcentaje de este est4 compuesto por polvo del suelo, que es
levantado por la acción del viento, del tr4nsito vehicular y del

uso en general de calles y terrenos sin pavimentar. Este se compone
principalmente de part1culas de s11ice de diversos tamaños y pesos

y de diminutos trozos de material org4nico. otra parte proviene de
la quema de combustibles a altas temperaturas.

El tamaño del material particulado es dete~inante a la hora

de medir sus efectos en la salud hWDana, por su permanencia en

suspensión en el aire y por su diferente capacidad de ~netraci6n

en el sistema respiratorio. Mientras m4s pequeña es una part1cula,

mayor tiempo permanece suspendida en el aire y penetrar4 m4s

profundamente en el pulmón, pudiendo permanecer por años. Las m4s

grandes en cambio, se alojan en la parte superior del 4rbol

respiratorio y son expulsadas al exterior a través de la tos '•.

El material particulado tiene un efecto fuertemente irritante.
Las part1culas de hollín tapizan el epitelio respiratorio,

disminuyendo la función respiratoria y pudiendo provocar un espas.o

irritativo del 4rbol bronquial. Adem4s afecta la visibilidad,

principalmente de las ciudades, afectando fuertemente la calidad de

vida en ellas.
Otra caracter1stica del asterial particulado 8S que contiene

adherido a su superficie, por absorción, una fuerte carga de otros

contaminantes como hidrocarburos, óxidos de azufre y ..tales
pesados. La presencia de hidrocarburos es una cuestión .uy

importante de considerar por los efectos cancerígenos que estoa

conllevan •

... Juan C. Foxl.y, op.cit., p.39.
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Taabi'" lo. sal08 olor.. que se originan en loa d•••90••
pllblicos, vertederos y diversos tipo. d. i d t in ua r as, y la alta
congestión del tr4tico vehicular son la. ir te i• _ne. con•• ".
IaOlestss de la canta.in.Ció" del aire ya qu 1, • as persona. la.
perciben en fo~ inaediata.

Por últiao, el calor excesivo se convierte en contaainante al

provocar alteraciones en el el!.. de la. ciudades debido a la.
temperaturas excesivas.

Otra fuente de cont••in.ción atmosférica son las explosiones

nucleares, por la precipitación radioactiva o polvo radioactiva que
cae sobre la tierra. Las partícula. Ú8 tin•• pueden dar vari••

vueltas alrededor de la Tierra antes de depositarse en cualquier
lugar de 'sta.

IV. 5. EFECTOS DE LA CONTNII"ACION ATMQSFERlCA

IV.5.1. Efectos a niVel de Bióstera.

El efecto _4_ importante es la alteración del cli...undial,

debido al auaento constante de anhídrido carbónico at.oef'rico, lo

que dejaría pasar una aayor cantidad de radiacion.s solar.s,

reteniendo la. radiaciones t'nicas de origen terr_tre. La otra

causa se debe al auaento de partículas y ••roaol_ suapandidaa en

la at.óatera lo que lapide el paso de rayoe ~l.~.

Ad....... e.t' dando en fo~ progr_iva la disainuei6n de l.

capa de ozono debido a la -tsión d. una serie de qaaea que

destruyen sus partículas. La consecuencia de eata di..inueión .. el

incre..nto d. c'ncer a la pial da los .er.s huaanoe: la inhibición

de la fotosínte.is, que producirta afectos neq.ti~ an la cadena

ali_nticia y an al ~iUbrio d.l oxíqeno ae-f6ricoI y la
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iestrucción o modificación de ciertos organismos. 29

IV.5.2. Efectos a nivel de las ciudades.

Puede afirmarse que la contaminación atmosférica es un mal
tipico de las ciudades. La concentración de personas y por ende de

industrias, vehiculos motorizados y viviendas tiene como

onsecuencia la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de
ontaminantes.

A su vez, situaciones climáticas que se dan en la ciudad a

iferencia de las zonas rurales tienden a favorecer en ciertas

épocas del año la permanencia del smog. Es asi como en el invierno

las particulas y aerosoles se suman a las neblinas, favoreciendo

las temperaturas frias al impedir la penetración de rayos solares.

En el verano en cambio, al establizarse los movimientos de aire,

aparece una cubierta gaseosa que contribuye a la mantención del

calor.

No hay duda que episodios de contaminación atmosférica de las

ciudades, son causa importante de la dismunición de la calidad de

vida de las personas, ya que se ve afectada tanto su salud fisica

como psíquica. La relación entre contaminación del aire y

enfermedad es un tema que ha sido muy estudiado por los

científicos, pero ante el cual todavia no se tiene certeza, ya que

la enfermedad y la muerte son el limite de una serie de fenómenos

y respuestas orgánicas ante dicha contaminación.

~ Jean Dorst, Antes de que la naturaleza muera, Barcelona,
1972, en Lolli, op.cit., p.32.
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11.5.3. Efectos en las personas.

La contaminación atmosférica afecta a todas las personas, pero

especialmente a niños, ancianos y personas .4s débiles. Destacan
distintas afecciones al aparato respiratorio como bronquitis, asma,

enfisema pulmonar y enfermedades crónicas. otros efectos son el
aumento de la fatigabilidad, irritación ocular, afecciones al

aparato cardiovascular, retraso de la osificación noraal en loa
niños y alteración del ndmero de glóbulos rojos en la sangre.

que deteOlinona la

el nivel de bióxido de

Los factores

enfermedades son:
suspensión.

El c4ncer broncopulaonor es entre
experimenta un constante aumento en los

independiente de otros factores.

aparición de estas

azufre, de polvo en

todos los c4ncer el que
países industrializados,

Las sustancias cancerígenas presentes en la atmósfera de las

ciudades son variadas. Los hidrocarburos policíclicos aroa4ticos

producidos por el gas de escape de los vehículos son los I14s

importantes, ya que en experimentos en que se ha expuesto a

animales a dicho contaminante, han adquirido c4nceres cut4neos. El

asbesto usado en las guarniciones de frenos y el carbón negro

aplicado a las gomas de los neua4ticos, son sustancias que
provocarían tumores malignos. El polvo en suspensión es el medio de

transporte de estas sustancias.

Iy.S.3. Efectos en los vegetales.

Estos son especialmente sensibles a la contaminación

at.osférica. El saog al disminuir la cantidad de rayos solares que
llegan a la tierra, dificulta la fotosíntesis y por lo tanto hace
m4s lento el crecimiento de las plantas. Los contaainante. .....
destructores de la vegetación son los polvos de cemento, cal y
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sílice. El fl\lor y sus derivados se aCWllulan en el forraje,

produciendo enfermedades en los animales que después lo consuaen.
Los efectos nocivos de la contaminación del aire en la

agricultura, se siente cada vez m&s por el traslado de industrias
conta.inantes a las zonas rurales.

Iy.5... Efectos eD los Dnimales.

inhalar los

vegetales o

afectados directa.ente al

e indirecta.ente al ingerir

En diversos estudios realizados se ha constatado que los
animales sometidos a la contaminación atllosférica sufrirían de

enfermedades al aparato cardiovascular y respiratorio, y taabién
molestias digestivas.

Los animales son

conta.inantes tóxicos,

animales contaminados.

Las consecuencias son la muerte o enfermedades que perjudican

la fecundidad y productividad. Eje.plo de esto es la fluorosis,
principalmente por el consumo de fl\lor presente en el forraje.

Iy.5.5. Efectos en las bienes muebles e inmuebles.

Son diversos los contaminaDtes que corroen y destruyen las
fachadas de los edificios, estructuras .et4licas, techos, tuber1as,

las carrocerías de los automóviles etc .•• Algunos de estos son: los
co.puestos sulfurados, las partículas sólidas (polvos, cenizas y

hollines) y las líquidas provocan una gran suciedad. otros bienes

afectados son los libros, papeles y textiles.

Iy.5.6. Efectos en el patrimonio art1stico.

Debido a la antiguedad de aquellos bienes, es que son .uy
vulnerables a la acción nociva de la conta.inación.
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La descomposición de las calizas y demás materiales exige

fuertes costos en reparación, limpieza y manteción, lo que no evita
que a veces los daños sean irreparables.

V. EL BRUMO, LA MALDICIOH DE LA MODERNIDAD.

"El aire es un recurso indispensable para la vida sobre el

planeta. El oxigeno, presente en una proporción aproximada al

21% del volumen del aire, es utilizado en los procesos

biológicos fundamentales y en innumerables procesos de

combustión en industrias, vehiculos y fuentes de calefacción.

El hombre utiliza la atmósfera como un receptáculo de muchos

de los desechos que emite. Mezclas de gases y particulas son

devueltas a la atmósfera como subproductos de los procesos de

combustión, respiración y por otras actividades propias de las

transferencias de energia".~

La contaminación del aire ha sido un problema de larga data

para la humanidad.

Ya en el siglo XIII, se registra un episodio de acumulación de

gases en el aire. Fue en 1257, cuando la reina Eleonor, esposa del

rey Enrique 111 de Inglaterra, se vió obligada a abandonar la

ciudad de Nottingham, debido al humo producido por el carbón.

En 1293 se dictó la primera legislación referente a

contaminación atmosférica, al prohibir el humo de las ciudades

inglesas, debido a que se le consideraba dañino para la salud, y en

~o Préndez, M y Ulriksen, P: en: Sandoval,H: Préndez,M:
Ulriksen, P , edits: contaminación Atmosférica. Estado actual y
soluciones, 1993, p.25.
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1306, de acuerdo a los archivos de aquella época, una procla.. real
prohibió terminantemente el uso del carbón, ya que la legislación
anterior al parecer, no habia surtido suficiente efecto.~·

posteriormente, en el mes de febrero de 1880, se registra otro

episodio en la ciudad de Londres, en donde producto del
enrarecimiento del aire mueren alrededor de mil personas.

Indudablemente que la aparición importante y preocupante de la

contaminación atmosférica, nace con el desarrollo de las grandes
ciudades.

"El metabolismo de las grandes ciudades exige que diariaaente

ingresen a ella sus ele.entos nutritivos co.a agua, aire, energia,
materias primas, etc., lo que en el proceso tinal ..tabólico, se

traduce en gran cantidad de desechos de toda indole que es
necesario eliminar adecuadamente. si este proceso falla, se produce
una contallinación atmosférica". u

Durante nuestro siglo, se registra la primera de estas
cat6trofes en 1930. En Dicieabre el valle del Masa, en Bélgica, se

cubrió de una neblina muy espesa que duró varios días, produciendo
63 muertes humanas y una gran pérdida de ganado.

En 1948, la pequeña ciudad de Donora en pennsylvania, fue

invadida seria.ente por el saog que producían las nuaero.a.
fundiciones de acero y aluminio de la región. Coao consecuencia se
produjo la emigración en masa de sus 30.000 habitantes.

En 1952, Londres es protagonista de un episodio gravísiao. La

ciudad se cubrió durante ocho días de una espesa niebla negra, que

n El Mercurio, 13/6/1965, suple.ento, p.6.

u Diputado Pedro .16uregui Castro. "La contaminaciÓn
At.osférica", en El MerCurio, Santiago, 6 de febrero 1970, p.2.
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permaneció en suspensión por dos seaanas y que produjo 1148 de 4 al1
muertes, según las cifras m4s conservadoras. Otros hablan de 15 al1
muertes, principalmente de niños y ancianos. La causa fue una alta
concentración atmosférica de anh1drido sulfuroso, 15 veces mayor
que la normal. u

A continuación presentamos un cuadro con los episodios l14a

dramáticos de contaminación atmosférica, ocurridos en el aundo.

Pecha Lugar Mortalidad

1880 Febrero Londres 1.000

1930 Dicieabre Valle de Masa, Bélgica 6J

1948 OCtubre Donara, Pensilvania 20

1950 Novieabre Posa Rica, México 22

1952 Dicieabre Londres 4.000

1953 Noviembre Nueva York 220

1956 Enero Londres 1.000

1957 Diciembre Londres 800

1962 Dicieabre Londres 700

1963 Enero Nueva York JOO

1966 Enero Nueva York 168

Estas tragedias son las que hacen que la huaanidad co.ience a
tour conciencia poco a poco acerca de las consecuencias de la
urbanización y del desarrollo de las ciudades que sin una debida

planificación se contaminan a s1 aismas.

Es a partir de los afias ' 40 I después de las cat.tstrof•• de

Donara y Londres, cuando coaienzan los estudios -'8 .erios sobre
los probleaas que originaban la contaminación at.osférica.

u Rafael Elizalde,
13/5/1960, p.s.

"La amenaza del "Bru-o", Ziq-Zlg,
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Ya en 1955, la opinión p~blica estaba ala~ada y los

higienistas de todo el mundo se movilizan para deterainar las
causas de la polución que contaminaba la atmósfera.

Pero esta cuestión resulta compleja ya que son muchos los

factores que intervienen, lll~ltiples las fuentes de contaainación.
que adem"s presentan una composición diferente, diversas
condiciones clim"ticas, lo que impone una adaptación de las -.didas
y soluciones técnicas en cada ciudad y región.

"El abrumo" es la maldición que pesa sobre la gran aayoria de

las modernas metrópolis del mundo, como Nueva York, Paris, Buenos
Aires, Sao Paulo, Tokio, San Francisco, Los Angeles y Santiago de

Chile, entre muchas otras, ade.lis de gran n~ero de otros centros
fabriles ..nores".

Es por lo de_lis " ... el precio que el hombre paga por haber
desnaturalizado el medio priaitivo con el progreso aec4nico, la

industrialización y la vida colectiva en prisiones de concreto,
fierro y madera, cada vez m"s grandes, que son las ciudades

modernas. Y ese precio cada dia sube con el aumento incesante de la
población, que persiste en concentrarse en inaensas urbes rodeadas

de f4bricas repletas de vehículos a combustión interna y de ailes
de casas de humeantes chimeneas. El precio no es sólo la perdida
paulatina de la salud, sino el desagrado de tener que vivir en
lugares con aire tan viciado, que, junto a los ruidos, altera

cualquier sistema nervioso y hace soñar en los pasados tieapos
cuando la gente vivía a"s tranquila y feliz en los caapos, ús

cerca de la naturaleza."H

"Actualmente, el consumo mundial de collbustibles sólidos,
liquidos y gaseosos, en 1965 asciende a varios .iles de aillones de
toneladas al año, que se emplean principalmente en la producción
industrial, en la calefacción de viviendas y en la propulsión de

H Rafael Elizalde, op.cit., p.6.
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medios de transporte. Estas fuentes de envenenaaiento se van

multiplicando sin descanso y la contaminación del aire auaentar4
proporcionalmente, en el futuro, si no se toasn la. aedidas

oportunas".n

A nivel mundial, diariaaente se vacían a la ataóstera 500.000

toneladas de óxidos de nitrógeno como residuos de actores a

explosión, .'s de 500.000 de anhídrido sulfürico, el hoabre por su
parte consuae entre 15 y 20 kilos de aire, inevitableaente, lo que

nos pinta una cuadro nada alentador.

El coro de protestas de los habitantes que a ..nudo se eleva
contra la siempre creciente contaainación del aire, expresa pues

una alanta. justificada que encuentra eco en lo. círculos IUls

competentes y responsables. Higienistas, técnicos. acblinistracione.

püblicas principales del aundo industrial, coaienzan a desarrollar

una febril actividad de estudio con el fin de coordinar un progra..

orgánico de prevención.

La idea de que el progreso necesariamente trae lamentables
consecuencias como el bruma, será tema de estudio que tal coao el

que realizó MilIs en Cincinnati, en la década de los cincuenta,
tratan de demostrar la relación entre enfer.edades del aparato

respiratorio y el progreso económico-social. Datos estadísticos

comienzan a comprobar la correlación entre el cáncer pulaonar y

desarrollo urbanístico.

En Mil'", Italia, expertos de la Clínica del Trabajo, realizan
a aediados de la década de los sesenta, estudios acerca de la

injerencia del ractor climático y de la dispersión de 108 g••••

contaainantes en la atmósfera, en relación con el aoviaiento y la
temperatura del aire circundante .

•• El Mercurio, 13/6/1965, supl.p,6.
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La conta.inación del aire cOmienza a adquirir as1, una

amplitud mundial, afectando a toda ciudad y poblado que crezca y
desarrolle dentro de si una importante actividad fabril.

Las nubes de humo emergen coao un peligro para la salud de las
personas y las noraas de leyes de protección del aire que .e
redactan, las costosas instalaciones filtradoras no resuelven el

proble.a."

Se cOmienza a considerar entoces, que su trat..iento ya .s un

asunto que traspasa las fronteras de cada nación, haci6ndo.e
necesario el coapartir la inforJllación y tratar global_nte el t ....

Las respuestas coaienzan a darse a todo nivel. En 1968

apareció un articulo en la prensa sobre que en callea de Tokio ••
habian instalado surtidores de oxigeno puro para loa transedntes.

Sin detenerse en la efectividad de la aedida, sin d.uda reaul ta
significativo y decidor en cuanto a la aagnitud que e.taba cobrando

el probleaa.

A fines de los aftos sesenta, en Estados unidos, un
especialista en el te.. declara, que la contaainación del aire se

convertir' en una ..enaza general para la salud y hasta para la
vida de los habitantes de las ciudades durante la próxiaa década.

A su juicio, en el afto 2000 las eaisiones de dióxido de azufre
(S02) sobre los EE.UU., se habr'n elevado d. 20 aillonea d.
toneladas al año, a -'s de )0 aillones .•. ~?

Al respecto, un inforlle científico publicado por especialista.
del centro de investigación de ciencias ataoaf'ricaa de ese pais,
saca conclusiones pavorosas. Expresa que ya no existe aire liapio
en el pais. A pesar de todo los esfuerzos destinados, la

N El MerCurio, 20/9/1968, p.2.

n El Karcurio, 19/5/1969, p.3!.
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contaminación atmosférica sigue en aumento y la concentración de

emisiones se produce a una velocidad mucho mayor que la capacidad
del aire de regenerarse a sl mismo. n

Fatalistas predicciones como la que: "Nuestra civilización

está destinada a extinguirse, sofocada por los aiasaas que ella
misma produce"n, aunque empapadas de un fuerte pesiaisao no dejan

de contener una gran verdad, y es que el hoabre dentro de su afán
de progreso desenfrenado, adea4s de cometer faltas contra el

derecho a la vida de las personas y seres vivientes, ha olvidado

que es parte de la naturaleza y que su vida depende taabi6n de

ella.

"Acaso una de las batallas .ás draa4ticas que deba librar el
hoabre en los próxiaos años para asegurar su sobrevivencia en

la tierra, radique en la .ayor o .enor velocidad con que
afronte, desplegando recursos a escala nunca conocida, el

problema de la contaminación atmosférica. Desde luego puede
confiarse en que esta lucha ya ha co.enzado en varios puntos
del globo". 40

En 1970, 10 que aparecla un problema circunscrito a un cierto

núaero de ciudades de Europa, de Estados Unidos y de Latinoaaérica

-entre las cuales figura coao excepcional.ente desfavorecida
nuestra capital- se ha transforaado en un probleaa aundial que no

abarca sólo a algunas ciudades ni se constriñe a la conta.inación
ataosférica.

"Su amplitud se ha extendido a palses enteros y aun a

continentes co.pletos, y sus efectos se expanden a la tierra, a las

,. El Mercurio, 24/12/1969, p. 3.
,. El Mercurio, 16/6/1965, suplo p.6.
,. El Mercurio, 20/10/1969, p.31.
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masas de agua dulce -ríos y lagos-, a los océanos y, naturalmente,

en una proporción mucho m4s grave a la atmósfera del mundo.

Esta es la consecuencia, no prevista a tiempo, de una doble

expansión explosiva: la demogr4fica y la tecnológica ( ... ) Los

técnicos Y científicos tienen una meta: perfeccionar los sist••as

para producir m4s, sin que por un momento lee inquieten los

probleaas ecológicos que paralelamente van creando R • se declara,

"Sólo recientemente el hombre toma conciencia del grave peligro que

genera esta civilización industrial. Sólo recienteaente co.ienza a

darse cuenta de que sus propios actos -su proqreso tecnológico

principalmente- estan atentado contra su supervivencia R ."

Con el título: "Contaminación ataoeférica llegó a la

Ant4rtida"'2 , llega a nuestro país el grito de alaraa que se lanza

al descubrir en esa región, una de las .6s puras que iban quedando

en el aundo, la presencia de contaminantes provenientes de las

emisiones del hemisferio norte.

La mayoría de los contaminantes que se encontraban en el aire

de Los Angeles fueron identificados ahora aquí en este fondo del

mundo". Se pretende iniciar un estudio para detertlinar en que

cantidad y hasta donde llegan por todo el globo los contaainantes

atmosféricos, y qué efectos tendr6 esto sobre el cliaa.

Se reconoce entonces " ...que el bruma se erige coao un desatío

que no logran vencer naciones mucho a6s prósperas que las nuestras.

El desconcierto de los científicos es de tal aedo agudo que en

Estados Unidos algunos ecóloqos llegan a sostener que esa nación

debe tratar de no continuar aumentando su producto nacional bruto

a fin de preservar un aedio ambiente adecuado. En la .i... tónica,

expertos de la Unión Soviética aconsejaron que se vetasen

.. El Mercurio, 8/8/1970, p.3.

u El Mercurio, 11/12/1071, p.33.
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ambiciosos proyectos industriales por el peligro que ellos

encerraban para la vida natural."

Al respecto, el Consejo de Calidad Ambiental, formado en

washington a instancias del Presidente Nixon, reconoció que el

progreso económico está unido al ascenso potencial de la

contaminación, pero no admite que se frene la evolución de la

economía. Estima que el vocablo "medio ambiente" debe tomarse en un

sentido amplio y que la meta por conquistar es la armonía entre el

avance económico y una política eficaz de saneamiento.

V.1. Bruma es Estados Unidos

Es así como Estados Unidos, con una mayor conciencia acerca

de las implicancias de la contaminación atmosférica y una mayor

disposición de los medios necesarios, realiza importantes estudios

para reducir desde las mismas fuentes contaminantes, la emanación

de gases y partículas que contribuyen a la polución. Se estudia en

detalle la contaminación producida por los vehículos, dictándose

leyes enérgicas en algunos estados, que obligan a los fabricantes

de automóviles a incorporar estos dispositivos que mejoran su

combustión. Además, desde los primeros años de la década del

sesenta, se había logrado una completa clasificación de los

contaminantes, según sus efectos, conociéndose la fijación titular

específica de la mayoría de los tóxicos atmosféricos, y su manera

de evitarlos mediante el uso de aparatos que absorbieran o

modificaran los gases de combustión que eliminan los vehículos,

reduciéndose así su toxicidad."

.. El Mercurio, 25/10/1970, p.3 .

•• El Mercurio, 19/911964, p.29.
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Se ha calculado que en ese país, las plantas producen 2.600

millones de toneladas de oxigeno al año, mientras que la coabuetión

de gas natural, petróleo y carbón consumen ".500 millone.. La

diferencia existente, es aportada por el OCéano Pacífico. "Se

piensa entonces con razón que si en todos los países sucediera lo

mismo como consecuencia del avance de la civilizaciÓn tecnológica,

se produciría una dram6tica crisis de extraordinaria

importancia" .••

Por otra parte, diversos estudios surgidos después de la

cat6strofe de 1966 en Nueva York, consideran que, posible..nte -'s

de dos ail personas mueren al año de unera preaatura debido a

estas condiciones. Las aedidas adoptadas deben entrentarse a una

vasta gaaa de proble.as tradicionales e intereses, a-'n de asloe

h6bitos, antes de que puedan fructificar. Quiz6 cuando loe

neoyorquinos se den cuenta del suicidio lento a que est6n sometidos

tal vez reaccionen con una tempestad socio-política lo

suficientemente fuerte para que produzca efecto saludable. Mientras

tanto la posibilidad de usar una .6acara contra gases, al estilo de

los soldados de la primera guerra mundial, parece cada vez m6s

próxiaa a los habitantes de Nueva york.·..

No pasó mucho tiempo para que los ciudadanos norteamericanos,

demostraran su desagrado ante el aire conta.inado. Ello. cu.pllan

un importante papel en la denuncia de infracciones a las ordenanzas

sobre conta.inación, delito que era controlado por los inspectores

con gran energía. En 1970, ante el acrecenta.iento del saog y en

protesta por la lentitud con que el gobierno ejecutaba las

diferentes medidas, la ciudadanía inicia .archas portando .6.caras

antigases, .anifestando su repudio ante la ataósrera irrespirable •

•• El Mercurio, 6/2/1970, p.2 .

... El Mercurio, 10/8/1970, p.3.
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Pero un hito fundamental ocurre cuando el slogan por aire.,

aguas y suelos limpios, se hace parte del discurso de auchos

políticos.

Esa creciente preocupaci6n podr1a ayudar a salvar doa

importantes obst4culos en la lucha anticontaminaci6n, que Bon la

falta de dinero y la falta de autoridad legal y re.oluci6n

gubernamental para poner en pr4ctica medidas correctivas.

Al respecto el Secretario del Interior, Walter Hictel, dijo,

que el partido que tenga un aejor regiatro en la lucha por

descontuinar, "ser' el que gane la mayoría de la8 elecciones-.·..

V.2. Bruma en JApón

Japón, tal como se dijo anteriormente, no escapaba del

problema del deterioro aabiental. En los afias sesenta, enfrentaba
una seria contaminaci6n que no s610 se circunscribía a la

atmosférica, sino taabién a la acdatica y a la hídrica,
especialmente de ríos y lagos.

En este país, el problema de la contaminación del aire coaenzó

hacia 1960 al irse caabiando el coabustible de carbón aineral por

petróleo, aumentado el "huao blanco· que ea invisible y nocivo para
la salud.

A raíz de esto se produce un Acrecentamiento de la polución,
coincidiendo con la aprobación de la Ley Malca de Diaturbio

Ambiental, en 1961, a fin de armonizar el crecimiento económico del
pala con la seguridad para los habitantes que est6n u.nazados por
la contaminación .

... El Mercurio, 8/3/1970, p.33.
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posteriormente se dictan otras disposiciones, entre ellas, la

de Prevención de la contaminación del Aire en 1970 y en 1969 s.
destinan en la lucha contra los peligros ambientales alrededor d.
155 millones de dólares, un 22 por ciento m4s de lo gastado en el

año anterior.

Adem6s, en materia de investigación, se estableció en Tokio a

fines de 1969 un Centro de Control de Contaminación con un gasto de

2 millones 400 mil dólares. Paralelamente funcionaba un Instituto

de Investigación, integrado por expertos en los diversos tipos de
contaminación.

Por su parte el Centro de Control de Contaainación de Tokio
tenía instalados teléaetros conectados a 23 estaciones aedidoras

que registraban autoll6ticallente el grado de contaainación para
saber si procede dar el aviso de alaraa.

En 1969, el gobierno japonés publicó un "lntorae Oficial sobre

Peligros Aabientales", en el cual se señala que el r4pido
crecimiento de la economía nacional no ha sido acompañado de un

progreso similar en la racionalización del uso de las tierras y la
ampliación de capitales destinados a obras públicas. A pesar de los

logros obtenidos a raíz de las disposiciones preventivas de 1967,
" •.. los problemas se diversifican y diseminan en las zonas en

constante expansión industrial y en consecuencia deben aplicarse
las normas existentes con gran energía y ade.4s, dictarse .-didas

.4s allIplias, científicas y sisteúticas" .'.

Para hacer efectivo todo. estos estuerzos, la Aaa~lea

Metropolitana de Tokio proaulgó una severa ordenanaa .obr.

contaminación, que señalaba las responsabilidades del Gobierno
metropolitano, de las industrias y los habitantes, estableciendo

penas para los infractores que podían ser desde 100 mil yens de
multa (unos 280 dólares) hasta dos años de c6rcel .

•• El Mercurio, 23/5/1971, p.4.
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y.]. Acciones emprendidas

Las cat6strofes ocurridas en Bélgica, Londres, Pittsburg, que

provocaron la pérdida de muchas vidas humanas, pasan a ser un
fantasma constante para quienes se preocupan y trabajan .n .1 teaa

de la descontaminación del aire. Pero taabién se convierten en
fuente de aprendizaje al estudiar la forma en que fueron abordadas,

concluyéndose la necesidad de adoptar una actitud ús cuidado.a
sobre este problema, que permita el desarrollo de politica.

preventivas.

Esto porque se tiene conciencia de que el probleaa. de la
conta.inación del aire est6 adquiriendo di..nsione. aunaiales, por

lo que nUllerosos gobiernos de paises desarrollados, co.ienaan a
movilizar poderosos recursos legales y econÓllicos para hacerle

frente. Paralelamente a la tarea investigativa que se lleva a cabo,
las industrias viejas comienzan a ser reemplazadas por unidades de

producción nuevas y .enos contaminantes, por lo que la calidad

física del medio ambiente mejora notablemente.

Es osi como en los setenta se puede ver coao la concentración

ambiental de contaainantes del aire ha descendido en muchas
ciudades del mundo industrializado. Paralelamente la planificación

se vuelve m6s estricta en estos paises, produciéndose a través de
técnicas de modelación del aire un impacto negativo ..nor en la
ablósfera de la ciudad. o.

otras razones de esta mejoria de la calidad del aire son:
menor crecimiento económico, de.censo en la utilizaciÓn de la

energia, mayor conservación energética, .enor contenido de azufre
en el petróleo crudo y la r4pida implantación de .ecanismos
limpiadores para remover el azufre.

°--rolba, M., op.cit., p.216.
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Una cuestión que preocupar6- a los países europeos y que

ejemplifica como el problema de la contaminación at.osférica

traspasa las fronteras, es la lluvia 6.cida que ocurre lejos de los

lugares de emisión de los gases contaminantes.

posteriormente, una importante iniciativa la lleva a cabo el

Presidente Lyndon Johnson, al firaer un proyecto de ley que destina

recursos para dar la batalla contra el "sm09". Esta Ley de Calidad

del Aire, establece regiones en el aire y facultades al Gobierno

Federal para imponer normas sobre calidad del aire y establece

fondos para desarrollar la investigación y progra.as de inspección

!OO En esa oportunidad el Presidente Johnson declara: "Estaaos

arrojando por 10 aenos 130 toneladas de veneno al aire todos los

años. Esto representa dos tercios de toneladas por cada hoabre.

mujer y niño de los Estados Unidos ••• O dejaaos de envenenar el

aire, o nos convertimos en una nación con .liscaras de gas, que

buscamos ca.inos a través de ciudades agonizantes y de un desierto

de poblados fantasmas".u

La 0"5, por su parte, declara en 1970, "La contaminación de la

atmósfera puede hacer peligrar la vida en nuestro planeta dentro de

unos años si no se toman r6-pidas y drlisticas medidas para evitar

que seallQs envenenados por el aire que respiraJllos".u Se te.. que

este problema se extienda dentro de poco tiempo a nuaerosos puntos

del globo, teniendo en cuenta el constante auaento del n~ro de

automóviles en los países desarrollados y la falta casi total de

regla.entos para frenar la conta.inación.

A este grito de alarma, le sigue la preparación de un progra.a

para estudiar las regiones a6s conta.inadas, coao así taabién lo

!OO Las Ultimas Noticios, 30/11/1967, p.9 •

•• El Mercurio, 27/5/1970, p.J •

• a El Mercurio, 10/11/1970, p.22.
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efectos de la contaminación atmosférica en la salud del hoabre, en

su bienestar Y en su medio biológico y f1sico.

Para revertir en parte lo que estaba sucediendo en Estado.

Unidos, el Presidente Nixon lleva a cabo una importante iniciativa.

Paralelamente a la realización del Congreso Internacional de
Estrasburgo, en febrero de 1970, sometió al Congreso de su pa1s un

programa destinado a sanear el medio aabiente. Anuncia taabién en
su mensaje, el reemplazo del motor a explosión convencional por

otro que reduzca a un mlniao la contaminación.

Queda de~strado asl, que la intensa ca.paña desarrollada por

ecólogos e ingenieros ambientales, ha despertado y desarrollado una

conciencia generalizada frente al problema de la polución.

Se comienza a llevar a cabo un estricto control at~sférico en

las ciudades m6s contaminadas. Todas las tardes la oficina

respectiva de la Municipalidad de Nueva York, califica la clase de
atmósfera que ha tenido la ciudad durante las últiaas veinticuatro

horas, dentro de las categorlas buena, aceptable, insatisfactoria
e insalubre.

Y se estableció por el alcalde de esa ciudad, un departa.ento
municipal dedicado a controlar la condición atllOsférica de la

ciudad y, 10 que es m6s importante, buscar los medios correctivos
para mejorarla.

Ante la aagnitud del problema de la contaainación a nivel
aundial, la ONU recoge la iniciativa de Suecia, de realizar una

conferencia a nivel mundial que tratara sobre este y otros

conflictos que afectaban a la humanidad. "aurice Strong, secretario
general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Hu.ano, inició as1, una gran gira invitando a los distintos patses
pertenecientes a dicha organización, a que se hicieran parte de

esta conferencia. En una reunión con la prensa en nuestro pa1s
declara " ... la magnitud del probleaa del .edio huaano contaainado
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que debe pagar un

la historia en loa

aprendiendo

ha aanejado

de hoy, señaló que no puede ser aanejado por cada pal••010. Deber'

establecerse una interrelación de las acciones y d.ber' solicitars.
a los paises desarrollados que solucionen sus probleaas locale. en

la ..teri. y taabién los efectos causados por su desarrollo a nivel

internacional.
·Debe.os airar al planeta coao una unidad· -dijo Strong- .•Lo.

proble..s de este género son locales por un lado e internacionales

por otro. Debeaos considerar sin banderlas pollticas la ionósfera,
las aquas del aar, la at.6sfera y pensar que lo que alll haq8JK)8 e.

herencia para toda la huaanidad·.

·E1 hoabre occidental est'

precio por la arrogancia con que
ultiaos 200 años·."

Por su parte, el Primer Ministro Sato de Japón, expresÓ en un

discurso ante Naciones Unidas en octubre de 1970, al celebrarse el
25· aniversario de ese organisao que, "La foraa de lograr una

araonla entre la industrialización y la calidad del aedio huaano ya

no est' circunscrita a algunas naciones industrialaente avanzadas,

sino est' suscitando la atención de todo el aundo. El probleaa de
la contuinación es particularaente significativo y serio en el

Japón, puesto que es una de las peculiaridades de al pals en el
.undo actual, considerando que se trata de una sociedad altaaente

integrada y levantada en una superficie coaparativ...nte reducida-.

Ofreció luego apoyo y aporte de experiencia. para la conferencia
internacional de 1972.~

y a nivel aundial, iniciando la década de los setenta, una
encue.ta efectuada por corresponsales de -The Nev York Ti_s· en 15

paises indica que la protección del medio aabiente no es una aoda
pasajera. En muchos paises tales coao Gran Bretaña, A1...nia

., El Mercurio, 5/5/1971, p.18.

N El Mcrcurio, 23/5/1971, p.4.
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occidental, Cenad' y Japón la presión de la opinión p~lica por

aire yaguas a's liapios no declinan."

En casi todos los paíse. encuestados se han dictado nuevas
leyes y se han establecido agencias a nivel local y nacional. En

aUchos casos la prensa ha des..peilado un papel deci.ivo en loa
progra..s de .. joraaiento. Gobiernos e industria. coaienzan a

inv.rtir enoraes suaas, que alcanzan hasta ail aillon•• de dólares

al ailo.

En aquellas region.s en que la carr.ra por la

-industrialización- descuidó abordar el proble.. , co.o Italia,

Japón y Sud4frica, las condiciones .xtr.... de contaainación son

actual..nte reconocidas y se to..n aedidas. Italia, por ej.-plo,
entrenta una gigantesca tarea de purificación.

Bn general los an'lisis de costo para el desarrollo están
apenas iniciados, pero la estiaación general es que alcanzan un

proaedio al 5 o 10\ del capital de inversiones.

En la Unión soviética,
el probleaa co.o taabi~n

controles.

existe conciencia quberna..ntal sobre

de las dificultades para iaponer

En Gran Bretaña, el recién forudo oepart...nto de
COntaainación, postula que la. industrias que contaainan deber6n

proporcionar el dinero para los proyectos de liapieza.

En Holanda .e considera lo aisao, ya que si el gobierno asu.e
parte de los costos, significaría un alza de los iapuestos.

En Francia y en sud4trica, la población se ha aovilizado en
torno a la li.pieza del aabiente, presionando a la. autoridades y
logrando positivos resultado•.

M El Mercurio, 11/6/1971, p.8.
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Las acciones emprendidas para contrarrestar la contaainación

ambiental Y especificamente la atmosférica en gran parte del aundo,
comienzan a causar inquietud en el sector de los negocios. Ello

porque los costos de combatir la contaminaci6n tornar6 m6s dura la
competencia con la producción de paises que mantienen niveles de

descontaminaci6n menos exigentes.

Frente a este aspecto, un proyecto para establecer una

convención internacional de niveles de descontaminaci6n, fue

divulgado por jefes industriales norteamericanos y europeos en la

reuniÓn de la C6aara Internacional de Comercio de viena."

Su principal propósito seria fijar niveles de control de

cont..inación aceptados por todos cuyo costo aería coapartido por

los gobiernos y sectores privados de los países industrializados.

Los países en vías de desarrollo estarían exentos de cargos pero
obligados a adoptar medidas menos exigentes.

Brasil, por su parte, lidera el grupo de países que se oponen

a la imposición de un standard internacional, que agregaria un

nuevo grev6men a su naciente industria exportadora. Pero en un

informe de Naciones Unidas el Gobierno brasileño reconoció que la

contaminación llegó a su punto crítico en las 6reas industriales de

Sao Paulo y Río de Janeiro.

Es asi como los industriales de muchos paises desarrollados,
preocupados por el deterioro del aedioaabiente, consideran que la

cuestiÓn de los efectos de los controles de la cont..inaci6n

debería ser solucionada, ya sea co.partiendo los costoa con el

gobierno o mediante acuerdos internacionales.

Pero el teaa de la adjudicación de los costos es coaplejo, por
lo que en países que dependen mucho de la exportación, tales coao

" El "ercurio, 11/6/1971, p.S.
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Japón, Gran Bretaña o Italia, habría que buscar una transacción
entre 105 factores aabientales y la habilidad de coapetir en los
aercados aundiales.

y... BrPa0 en LatiDoaa'rica

"Siete ciudades latinoaaericanas, entre ella. Santiago de
Chile, pueden alcanz.r en cinco año. el nivel de contaainación de
Los Angeles, el &6.5 .lto del aundo, si la. autoridades no tt*an
aedid•• urgentes para controlar la liapieza del aire.

Buenos Aires, C.racas, México, Liaa, Santi.go, Sao Paulo y Río
de Janeiro son las ciudadea 1148 aJlenazadaa por la contaainación
.tmosféric., seqWt señaló el ingeni.ro nort....ricano Robert
Launche, que participa en la Tercera Conferencia Latinoa..ric.na de
contaain.ción Allbiental".·7

En Ciudad de México existía a aediados de los años ses.nta,
un. gran cantidad de "saog", que .n 1964 fue tan alto coao .1 d.

chicago. Este se introducía a las casas y oficinas afectando la
salud de las personas que allí trabajaban y resid1an.

Es por eso que el creciente probleaa del bruao, al que ae le
considera una a-enaza contra la salud y el turia." ha provocado
las priaera. aedidas oficiales destinada. a eliaioarlo en la zona
118tropolitana de Ciudad de México de 848 de aiet. aillonas d.
habi tantes.

Destaca la creación de una oficina de control d. conta.inación
del aire, por el alcalde de la ciudad, y la petición de la co.iaión
asesora de 400.000 dólares destinados a la adquiaición de equipo
adicional para la observación detallada de 10. factores que
producían la contasinación. Las fuente generadoras de saog .6s

.7 El Mercurio, 3/12/1970, p.28.
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importantes eran

capital y soo.ooo

30.000 pequeftas

vehículos.

industrias, que rodeaban la

Las autoridades propusieron la descentralización, sobre todo

la de tipo industrial, pero no existía ningún proqraaa, ni noras

destinada a reducir los desechos gaseosos de las chimeneas.

Maurice Strong, secretario general de la Conferencia de

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, expuso en 1971, " ... que ei

no se tomaban medidas urgentes técnicas y de prevención, a la vez

que una planificación industrial residencial y medidas para la

acumulación de residuos y desperdicios, todo esto puede estrangular

a nuestras ciudades. Esto trae al tapete -añadió- la urqencia

taJlbién de la planificación en la utilización del aqua, aire,

recuperación de suelos y otros tópicos. Es preciso saber que antes

de IS o 20 años vaaos a tener en Aaérice Latina ciudades

monstruosas. La población del continente igualarll a la de China o

India y el 75 por ciento de esa población estarll en las ciudades y

las medidas que se adopten deben ser preventivas porque serll auy

dificil curar después el probleaa".··

Pero uno de las principales trampas en el enfrentamiento de la

polución en nuestro continente, era que a diferencia de lo que

ocurrla con los países industrializados, en los nuestros, la

conta.inación no se consideraba un probleaa urgente, a excepción de

los pocos casos en que ésta pudiera afectar el turismo, ee decir,

entradas importantee para la econoala.

En Chile, durante la década de los sesenta, los especialistas

en el teaa peraanecerlln muy atentos a todo lo que se hace en el

mundo desarrollado, especial.ente en los Estados Unidos, con

respecto al estudio de los efectos y consecuencias de la

contaminación del aire, como también del desarrollo de nuevos

N El Mercurio, 5/5/1971, p.18.
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filtros y otras técnicas. Allí las industrias colaboraban

estrechamente con las universidades en la elaboración d.

dispositivos que redujeran las emisiones de conta.inantea a la

atmósfera.

Por otra parte, se aplaude la iniciativa del Presidente Nixon,

por ser la primera vez que se proponía una legislación de carjcter

nacional, cuyo objetivo era establecer un severo conjunto de regla.

para coabatir la contaminación aabiental.

IV. SANTIAGO OH CHILE.

CQWr»nUCIOM' A'J.W)Sl'BRICA.

AII"l"ACJWEII'l'BS DEL PROBLBIIA DH LA.

concentración de

ciudad,Ante
edificios,

perdiendo

habitantes

el

le

cada

y el

de

vez con mayor

medio aabiente.

le

personas

fuerza,

la elevación de sus

en su interior, se va

la relación entre los

Por eso una labor importante de muchas disciplinas, serj la de

reconquistar las ciudades para beneficio de las personas,

recobrando el sentimiento de comodidad ante lo propio, abriendo los

espacios, dejando entrar al sol, cuidando y gozando de la

vegetación.

El fuerte crecimiento de las ciudades, cuestión generalizada

en el aundo luego de la sequnda querra .undial, creó un nuevo tipo

de ciudadanos que no tuvieron tie.po de hacer de la ciudad un

espacio propio, y de .uchos que llegaron a su territorio .in poder

optar a una mejor calidad de vida.

El Santiago de los sesenta se viene enci.. con .ucho.
problemas, algunos .js importantes que otros y percibidos

indistintamente por la gente. Destacan entre e1108 la falta de

viviendas, y la mala calidad de .uchas de ellas, carencias en el
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equipamiento urbano de la ciudad, falta de servicios b4sicos, falta
de 6reas verdes, problemas de inseguridad ciudadana etc ... Ante la
magnitud de estas carencias, la solución a la contaminación del

aire no resulta algo prioritario para la población, ni para l8S
autoridades. Una visión distinta tendr6n los organismos encargados

de la salud pdblica en santiago y autoridades sanitarias.

Ahora bien, la percepción general acerca de la contaminación
atmosférica, ser6 una cuestión en cambio y evolución permanente, ya

que a medida que se solucionan en parte algunos de los probleaas y
carencias m6s apremiantes, y sobre todo ante el ennegreciaiento ado

a año del aire, la ciudadanía necesaria.ente coaienza a reaccionar
y a darle una connotación de mayor gravedad, sobre todo ante las

crisis que se viven y al sufrir las consecuencias que en la salud
de las personas provoca la polución.

VI.2. ROL CONCENTRADOR DE SANTIAGO

El rol concentrador de Santiago, es una cuestión que data
desde el siglo XVI, y que se va fortaleciendo cada vez .6s a través

del tiempo. Ya en el siglo XVIII, se constatan en Santiago fuertes

transformoaciones que implicaron un gran crecimiento del radio

urbano y de su población, debido en gran parte a " ... un círculo
vicioso que ya a fines de aquel siglo no podía ser cortado; se

había generado un proceso de autoalimentación imposible de
inter~pir y que ha durado hasta nuestros días. Por ser m4. rica,

atraía m6s población; por ser m6s poblada, atraía .4. capitales y
comercio; por ser el priaer centro comercial del Reino, atraía

riqueza y población. Ello contribuyó a que se transformara para el
resto del país, en un modelo al cual todos airaban, lai taban y

querían hacer suyo... ••

•• De Ramón, ~ando, op.clt., pp.111-112.
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Este rol concentrador de santiago es heredado en nuestro siglo

y queda claramente expuesto:

"1) Santiago ha sido siempre no solamente la sede central del

aparato pol1tico-administrativo nacional, sino también el principal

centro residencial de los grupos de poder en la sociedad nacional,

2) Concentra la mayor y fundamental parte de la estructura de

actividad urbano-industrial del país;

3) Coao consecuencia, la ciudad concentra taabién lo

fundamental de la estructura de dominación y de conflicto que

corresponde al sector urbano y, que es, en dltiaa instancia, la que

rige a la sociedad nacional en su conjunto;

4) En concoaitancia con todo lo anterior, y foraando parte de

una sociedad nacional-dependiente, santiago constituye el foco

básico de recepción y de articulación de las relaciones de

dependencia en que el país est4 incorporado dentro del contexto del

orden capitalista internacional R .-

se dijo anteriormente dentro del proceso

del rol concentrador de Santiago, la cuestión

un papel fundamental. Se evidencia así, la

capital como el mayor centro de producción y de

comoTal

retroaliaentador

económica cumple

confo~ación de la

negocios del país.

Ya en 1960 el 4rea econÓmica de Santiago que coaprendía 8ólo

parte de la provincia, absorbía el 51,9' de 108 estableci.ientos

industriales del país; el 58,5' del empleo industrial proaedio; el

56,5' del conjunto de suelos y salarios pagados y el 47' del valor

de producción.

En 1967, santiago concentraba el 64,4' de las industrias con

a4s de 50 trabajadores, recolectaba el 70\ de 108 iapuestos y el

-Quijano, Anibal; coloquio, en: ~, N°17, 1970, p.se.
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65' de todas las transacciones bancarias del paí.··. Aportaba al

43' del producto geogr~tico bruto del país y en 1960 absorbió el

20,7' de la inversión nacional, lo que cuatro a~os despu'. au.entó

al 22,3'.

Muchos de los aspectos .encionados han sido clave. en el
proceso de aetropolización de Santiago, y han derivado en parte en

proble.as graves de conta.inaci6n ataosférica, hídrica y acústica.
en desaedro de la calidad de vida de sus habitante•.

Pero las consecuencias de este patr6n de creci.iento no eran

neqativas sólo para el .ed.ioa.t>iente, adeú. era un el...nto

acentuador de los desequilibrios regionales y en consecuencia ••

convertía en un nuevo estímulo a la aigraci6n y concentración.

VI.I.I. Crecimiento poblocionol y expansión de santiago

Para intentar un amUisis de la ciudad. ésta no puede ser

sacada de su contexto político y social. ya que es un reflejo del

sedelo político-institucional que la nación se da. de los valore.

y aspectos culturales que rigen a la sociedad. Latinoa.érica ha

visto co.a parte de su .octelo cultural va transitando de la

ruralidad y del caapo a la ciudad y los valores de tipo urbanos.

Esto ha illplicado una alta aigración hacia loa aayer.. centros

poblados y una alta concentraci6n poblacional en esto. ais.as.

El tenó..no de urbanizaci6n es una cuestión que ocurre a nivel

mundial, lo cual se verifica debido a un creci.iento global de la

población y a un gran aovi.iento aigratorio de e.a población hacia
los centros urbanos, especial.ente hacia 108 grande. centro.

políticos adainistrativos e industriole.. En un tie.po
relativa.ente breve se ha producido un vuelco en las relaciones

URapo.o. Alfonso, op.cit., p.20.
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numéricas entre la población urbana y la rural. 62

En chile, se da una temprana tendencia a la urbanización. En

1865, el 21,9' de la población chilena era urbana, tasa a la que no

llegaba Brasil en 1920, ni México en 1930. 60 En 1875, la población

rural de nuestro pals representaba el 73\, del total, pero ya a

principios de siglo bajó al 56,8', en 1950 al 39,9\, y en 1960, el

Censo indica que la población rural representa un 22,4\ del total

del pals. Durante la década de los sesenta, se agregaron al sector

urbano 1.500.000 personas de las cuales 900.000 fueron asiailadas

por santiago. Es asl coao la capital del siglo XIX duplica su

población en el transcurso de 65 afios (hasta 1870), para a fine.

del siglo volver a dupliarla en breves veinte aftos.-6

A través de los diversos censos se puede comprobar el fuerte

crecimiento de la población radicada en Santiago:

1940 952.075

1952 1.350.409

1960 1.907.378

1970 2.861.900

1982 3.937.300

En la década de los treinta, mientras la población nacional

crecía a una tasa de 1,6\ anual, la población urbana lo hacia en un

2,2' anual, lo que trae como consecuencia que hacia lo. afios

cuarenta la mitad de los habitantes del país viva en ciudade••

Santiago alcanzó por esa fecha al aillón de personas, con un

62 Martinez, René; "Santiago Metrópoli en crisis", en: AYcA,
N°37, Agosto 1979, p.S.

6OGross, Patricio y Rodriquez, Alfredo; Slntom.s ae c.lid.d
,abientol: Santiago de Chile, D.T. N°139, I.E.U., 1983, p.2.

Une Ra~n, ArlIIando; Santiago de Chile, Ed. Mapfre, M.drid,
1992, p.221.
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crecimiento del 3,2% durante el perlodo. 65

Entre 1952 Y 1960, Santiago alcanza la tasa más alta de

crecimiento demográfico, el 4,4% anual. En 1966, Santiago llega a
concentrar el 30% de la población del pals.

"En otros términos, el tamaño demográfico de la aglomeración

de santiago se distancia progresivamente de las otras grandes
ciudades del pals afianzando su posición dominante en el proceso de

metropolización del pals.""

Este crecimiento poblacional se debió en primera instancia a

las migraciones de la población rural hacia la capital, pero

posteriormente, el factor preponderante ha sido el propio
crecimiento vegetativo de la población santiaguina.

Junto con esto, se produce obviamente un ensanchamiento de los

lImites urbanos de la ciudad, es asl como desde 1872 a 1915,

Santiago duplica su espacio urbano, lo que va a seguir ocurriendo,

pero a un ritmo cada vez más acelerado.

A principios de este siglo, se produce una expansión anual de
50 hectáreas. En 1930, el territorio ocupado por la ciudad de

Santiago era de 6.500 hectáreas, en 1960 de 20.900 y en 1980 de
38.296 hectáreas. 67. Hay que destacar que entre 1930 y 1950, la

expansión urbana no llegaba a cubrir un promedio anual de 200

hectáreas, pero entre 1950 y 1960 se llega a un promedio de 950

hectáreas anuales.

611Gross y Rodrlguez, op.cit., p.5.

"Raposo, Alfonso; "La Metrópoli y las Pollticas de Desarrollo
Urbano-Regional", en: ~, N'37, Agosto, 1979, p.20.

670e Ramón, Armando, op.cit., p.237.
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Esta expansión de los limites urbanos se ha visto posibilitada
por la expansión de la red de transporte colectivo, la instalación
de tranvías que unian diversos puntos de la capital, y también la

facilidad de los municipios para conceder los pe~isos nece.arios
para lotear y formar nuevas poblaciones, cuestión que tíene coao

antecedentes la Ley de Comuna AutónOlla de 1891 y la progresiva
creación de territorios comunales durante el presente si910.

posteriormente, ha sido en gran parte la politica hahitacional

del gobierno lo que ha expandido los bordes urbanos, lU9ares donde

se han instalado nuevas poblaciones y campa.entos.

Las consecuancias han sido muchas, entre ellas cabe destacar

que dicha expansión se ha realizado a costa de la. aejores tierras

de cultivo del valle de Santiago. otras tan importantes han sido el

que debido a la rapidez del fenómeno, ni la ciudad ni sus servicios

alcanzaron a prepararse para absorver tanto el crecimiento de su
población, como de sus limites, lo que se tradujo en altos Indices

de marginalidad, de pobreza, deterioro de la calidad de vida y del

entorno de las nuevas poblaciones.

IY·)· LEGISLhCION URBANA EN CHILE.

"Si bien la ciudad, coao ser histórico que tiene persistencia
en el tiempo, puede considerarse un reflejo y recept6culo del

acontecer social, sobre el cual sin duda reobra, hay una arritaia
en los comportamientos de ambos sistemas. AsI, los procesos

politicos y las estrategias urbanas se traducen en caabioa tIsicos
cuya concreción en el tieapo es auy variable-."

"Gross, Patricio; "Santiago de
Planificación urbana y .ooel08 pollticos",
Oct/Dic. 1991, N·52/53, p.27.
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Ahora bien, una cuestión que ser' una constante en el c~ se
piensa a la ciudad, por parte de nuestros profesionales, t6cnicoa
y los "hacedores" de ciudad, ser' la fuerte influencia extranjera.
El concepto de ciudad que regir' sus aentes,durante el siglo pasado
y .uy avanzado el presente, proviene de un ideal traído de afuera

y de las transforaaciones que coaienzan a experi_ntar varias
ciudades a nivel aundial, para incorporar dentro de aí, la nueva
fuerza con que diversas actividades y relacione••e coaienzan a dar

dentro de ella.

Es con el Intendente e.njaaín Vicuña Mackenna, con quien .e

inicia un nuevo proyecto de "hacer" ciudad en nue.tro paía. Labor

que ser' continuada por otros, que al igual que au predece.or

tendr'n ..rcada fuerteaente la herencia urbana europea.

Posterioraente, se entra en un siglo XX, desprovisto de una
discusión seria en lo que respecta al planeaaiento urbano, 'rea

ausente tanto en las aulas universitarias, coao en las oficinas de
gobierno.

Fue a raíz del terreaoto que asoló la ciudad de Talca y

devastó a varias provincias en 1928, que se dictó la ley .-4.563 de

1929, convirtiéndose " ... en el priaer intento de ordenación

urbanística de las ciudades porque dispuso, entre otra. noraaa,
"que aquellas ciudades que tuviesen ús de 20.000 bahi tantes,

deberían elaborar un Plano General de TransforaaciÓn·."

Despu6S del hito que constituye la labor de vicui'Ja Jlack_nna en
lo que que .e refiere a la planificación de la ciudad de Santiago,
y de la dictación de la ley ante. coaentada, debe _ncionar._ la
contratación en el extranjero del profesor vien6s Karl erünner,

" ...quien puso los ciaientos para que en el propio país .e
iniciara, a un alto nivel, un pensa.iento crítico sobre el futuro

"De Rasón, op.cit., p.265.
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de la ciudad ... h .....

posteriormente, en mayo de 1931, de dictó el decreto con

fuerza de ley .'345 del Ministerio de Obras Pllblicas, que se

constituyó en la primera Ley General de Construcciones y

Urbanización, a través de la cual se dispuso la confección de un

plano regulador urbano en cada ciudad. Se definen ade"s algunos

conceptos co.o el de urbanización como " ... el conjunto de .edidas

a asegurar el adecuado desarrollo de una población, teniendo en

vista el sanea.iento y ornato de la .is.a, la higiene y estética de

sus edificios, las facilidades del tr6nsito en sus calles y

avenidas y, en general, la .ayor co.odidad de sus habitantes•• u

En 1934, Karl Brünner junto a la asesoria de arquitectos

chilenos, realizó el -Anteproyecto requ.l.ador de la camma de

santiago-, base para el plan definitivo que realizó el arquitecto

Roberto HUAeres y que concluyó en 1939, año taabién en que es

aprobado. La esencia de este plan era la de .odernizar todos los

sectores de la ciudad, proyectando la i.agen de Santiago a la de

una ciudad europea, de construcción neoc16sica, de fachada

continua, altura .ediana, anchas avenidas, varias de ellas

diagonales.

Posteriormente, en agosto de 1953, se dictó el decreto con

fuerza de ley .'224, que da origen a la nueva Ley General de

Construcciones y Urbanización. Durante esta década, crece

notable_ente la confianza que se tenia en la planificación para

modelar y dirigir el creci.iento y la ciudad .is.a, junto con

co.enzar a corregir los errores y ordenar lo que se habia expandido

sin li_ites .

.....Gross, Patricio, op.cit., p.28.

uDe Ramón, op.cit., p.266.
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En relaciÓn a esta ley, expertos opinan, "Su ineticacia, para

solucionar los inconvenientes que se presentan en el Gran Santiago
hace pensar que es necesario modificar -en el futuro- su

estructuración, buscando elementos de coordinación de car4cter ...
bien técnico que político".~·

Al respecto, el Gobierno envió al Congreso, un proyecto de ley

que introduce diversas modificaciones a la Ley sobre Construcciones
y urbanización, en el que expresa:

"Es sabido que las diversas leyes dictadas sobre

construcciones y urbanización: N.os 2203 de 1909; 4563 de 1929;

D.F.L. 345 de 1931; y D.F.L. 224 de 1953 establecen disposiciones

variadas y ús o menos completas en lo que se refiere a la
urbanización de 108 centros poblados del país; pero ninguna de

ellas ha consultado el sistema económico indispensable para que el

desarrollo de las ciudades sea regulado por la autoridad local, de

acuerdo con los principios elementales del urbanismo. En lo que se

refiere a la ciudad de Santiago, las dos dltimas leyes aencionadas,

crearon un sistema de transformación basado en el Plano Regulador.

Pero este plano estudiado por el arquitecto vienés Karl Brunner,

aparte de no consultar sino modestos ensanches para los trazados de
las vías de la ciudad y uno que otro espacio verde, no resolvió

ninguno de los problemas que el acelerado increaento de la
urbanización ha venido provocando en los I1ltiaos 25 años".~·

"Conferencia Nacional de Municipalidades; "Planificación
nacional y probleaas del Gran Santiago", en: Boletín Intgrwatiyo,
Ndaero especial dedicado a la priaera etapa del Seainario del Gran
Santiago, Año VII, N"32, primer seaestre de 1957, Univ. de Chile,
p.26.

7OFlisfisch, Mauricio; "Estudio sobre el proyecto de retoraa
de la Ley de Construcciones y Urbanización", Boletín Infgraatiyo
sobre el Seminario del Gran Santiago, N·32, .v.o VII, priaer
semestre de 1957, univ. de Chile, p.84.
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Este proyecto enviado por el ejecutivo, pretende solucionar

cuatro problemas fundamentales:
-evitar el crecimiento de las 6reas urbanas;

-dotar a las municipalidades de los recursos adecuados para el
desarrollo del plano oficial de urbanización;

-perfeccionar el sistema de las expropiaciones para el
cumplimiento del mismo plano oficial;

-el remodelamiento de sectores urbanos.?'

No había
planificación

crecimiento y

duda acerca de la importancia que estaba tomando la
urbana en todo lo concerniente al desarrollo,

funcionalidad de las ciudades.

Nace entonces el Plan Intercoaunal de santiago en 1960, que

sustituyó al ya antiguo plan Brunner-Humeres, y que .-anó de un

diagnóstico a6s realista sobre lo que estaba pasando en asteria de
crecimiento urbano. Este plan fue aprobado por Decreto SuprellO

M-2.387, ellO de Movieabre de 1960.

Este plan fija y define las 4reas intercomunal suburbana y
urbana, compuesta esta dI tima por 17 comunas y establece las

condiciones generales para la planificación de Santiago.

Se constituyen en proble1llAB necesarios de solucionar, la
notoria carencia en la dotación de servicios b6sices, que no iba

acorde al crecimiento poblacional y expansión urbana, la ausencia
de aecanisllOS institucionales de coordinación entre los aunicipios

y de estos con el Estado, y el surgimiento desordenado de
urbanizaciones llevadas a cabo por la8 aunicipalidades. entre
otros.

Coao uno de los problemas m6s serios que afectaban a la ciudad
se consideró la aala localización de auchas industrias, lo cual .8

?OFlisfish, "auricie, op.cit., p.85.
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traducía I entre otras cosas, en contaainación de barrioa

residenciales e inseguridad en el caso de proximidad a actividades

peligrosas, así callo problemas derivados del abasteci.iento de

insumas a través de vías de alta circulaciónft.~.

Por ello se busca legislar sobre la ubicación de las

industrias, ya que "la actual radicación industrial configura

ambiente desorganizado e insalubre", y su "emplazamiento an.trquico"

es uno de lo problemas m.ts serios que afectan a la ciudad.

Sobre este particular se habían buscado soluciones para

santiago desde muchos años antes. Así, las leyes org.tnicas de

municipalidades habían dado a estos organisJaOs facultades para

reql..entar la instalación y servicio de la fábricas o industrias

insalubres. Pero estos municipios nada hicieron sobre esta ..teria

y hubo que esperar a los planes de la reaodelaci6n de Brünner

Humeres, en la década de 1930, para que se iniciara una efectiva

bdsqueda de racionalización para el parque industrial de

Santiago. 7
•

ordenanza de Zonas

Dirección de Obras

A través de éste se

Es así como surge el Proyecto de

Industriales de santiago, elaborado por la

Municipales del Municipio de Santiago en 1931.

busca:

sector

el proqr••o

dely prosperidad

directa.ente con

1. otorgar la seguridad y comodidad que el hogar faailiar

requiere y;

2. velar por los intereses

industrial, lo que se relaciona

de la poblaci6n.

~~ros8. Patricio, op.cit., p.40.

~·De Ramón, op.cit., p.276.
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Se zonifica la comuna de santiago, dejando un amplio e.pacio

que' vele por una sana concentración industrial, que evite loa

peligros y molestias que atentan contra la seguridad, salubridad o

comodidad de los habitantes.

También se considera importante que este proyecto se haga

extensivo a otras comunas, en razón de que los barrios industrial••

de la comuna de Santiago sobrepasan los lImites comunales.

se dete~ina que la clasificación de toda nueva industria debe

ser propuesta por la Comisión de Establecimientos Industrial•• a la

Municipalidad.

En cu'nto a la determinación de zonas industriales, ••
recomienda ubicarlas R ••• de preferencia, al lado opuesto de los

vientos dominantes con el objeto de evitar que el aire conta.inado

por las industrias que puedan ser consideradas co.a insalubres,

atraviese la ciudad R ."

Pero hasta los años de este estudio, esto no ha sido posible

porque las industrias pesadas, que son las que caracterizan las

grandes 20nas industriales, buscan las cercanlas de las lIneas

férreas. Esto deterJllina que en santiago estas zonas se ubiquen

preferentemente en los costados sur y poniente, con n~cleos

concentrados alrededor de las estaciones Alaaeda. Yungay, san

Eugenio, San Diego y Santa Elena. La zona norte, que po.e••ejore.

condiciones para el estableci.iento industrial, carece d. él por la

falta de lIneas férreas.

En general, las zonas industriales se han dividido en tres

clases. La clase A, co.prende el sector néta.ente industrial. Se le

denomina "20na industrial protegida", partiéndose de barrios que

" "Zonas Industriales de la Comuna de Santiago", en Industrio,
Santiago, Año LII, N'7, Julio de 1935, p.324.
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tenIan ese car4cter y ampli4ndose hacia las partes aenos poblada••

La zona B es mixta, conviven en ella viviendas e industria•.

Se toleran sólo los establecimientos clasificados en la segunda y

tercera categorla.

La zona e, también es mixta, pero se toleran estableci.iento.

de la tercera categorla, correspondientes a aquellos que no son

considerados como peligrosos.

Los estalecimiento$ industriales son clasificados de la

siguiente fo~a:

-npeligrosos.- Los que por sus instalaciones o por las ..teria. que

en ellos se elaboren o al..cenen, puedan causar daflos a la.

propiedades o a las personas.

- Insalubres.- Los que por sus destinos o por las operaciones que

en ellos se practiquen corrientemente, producen eaanaciones que

afectan o puedan afectar la salud pública.

- Incóaodos. - Los que causan o puedan causar aolestias a los

vecinos de las propiedades contiguas o cercanas". 7.

El proyecto continüa con un detallado listado de los

estableci.ientos correspondientes a cada categorla y se deteraina

una ülti.a zona D, en que considera las instalaciones indu.triale.

existentes en barrios, donde por el desarrollo futuro no re.ulta

reco.endable la presencia de nuevos estableci.ientos.

En relación a la pequeña industria no clasificada, que no

presenta mayores molestias, se le pe~ite la in.talación libre en

la ciudad. Se planifica ademli., las fonas de traslado de loa

7. "Proyecto de Ordenanza de Zonas Industriales de santiago",
en Industria, santiago, Año LII, N'7, Julio de 1935, p.326.
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establecimientos que no quedaron dentro de la noraa, tratando de

dar las "mayores garantías al industrial".

Se puede observar que la orientación que rige este proyecto,
es de tipo sanitaria, en la medida que se preocupa de

compatibilizar la instalación industrial con las condicione.
habitacionales de los diferentes barrios. No hay mención alguna a

problemas de tipo ambientales, ni a las ventajas que este proyecto

aportaría al respecto.

El Plan Inte~al de 1960 propició la localización

industrial en torno a los ejes de las vías principales de acceso a
santiago, gener4ndose zonas industriales exclusivas. Estas tueron

las avenidas vicuña Kackenna y Melipilla (Cerrillos), Panaaericana

Norte.

"A través de la fonulación de este plan puede verse cómo

lentamente iba surgiendo y pasando a toaar importancia la
consideración de los problemas del medio ambiente ( ... ) El Plan

Interco.unal pretendió eliminar las industrias -'s peligrosas de

las zonas residenciales, ordenando y encauzando, a la vez, el

abastecimiento de materias pri.as y la distribución de los

productos de las industrias "a través de las vías de circulación

intercoaunales" para que no continuaran siendo transportadas por

las vías de tr4nsito locales. Lo anterior exigía varias aedidas;

una de ellas, la agrupación de las industrias que eaitieran olores
y h~os molestos en sectores alejados "yen situación conveniente

con respecto a los vientos doainantes"; otra, el traslado de
aquellas "que pueden originar un fuerte iapacto econóaico o

deaogr4fico" hacia otras localidades de la región de santiago.
En vista de esta planificación, y tomando en cuenta que la

industria santiaguina habia experimentado una fuerte movilidad
entre los años 1951 y 1958, desplaz4ndose "en un 40\ d••de el

centro hacia las coaunas perifl§ricas", el plan deterainÓ cuatro
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especialaeote el de tipo .alesto. La

e industrias inOfensivas, quedan sujetas

zonas. n

Las industrias fueron clasificadas en:

- Industrias Peligrosas, que inclula a aquellas que podlan causar

daño a la salud y a los bienes de las personas, -'s al16 de lo.
11aites de su predio.
- Industrias Molestas, abarca a las que en cuyo proceso puede
producir daños ocasionales a la salud y a los bienes, o causar

molestias por presencia de olores, .ascas, polvo, provovcar
excesivas concentraciones de tr6nsito.

- Industrias InofensiyOS, no producen daños ni .al.stias a la

coaunidad.

En relaciÓn a la zonificación, se determinaron:

- Areas Industriales peligrosas, ubicadas fuera del 11aite urbano,
y correcta.ente aisladas.

Zonas Industriales Intercowunales, destinadas a absorber el
desarrollo industrial,

instalación de viviendas
a su propio riesgo.
- ZonDI Mixtas con Industria Molesta o Zona congelDdD, es la que

abarca una cierta concentración de industrias .ale.tas, pero sin un

aayor desarrollo industrial, Se prohlben nuevas instalaciones de
este tipo, no asl la de industrias inofensivas,
- Zonal Mixtas con Industria Inot.nliya, son 6reas residenciales en
que existen industrias inofensivas, cuyos 11aites los tija el Plano

Regulador Interco.unal, y en las cuales se peraitir6 la instalación
de estableci.ientos inofensivos eo las llaaldas aicrozoo.s
deterainadas por dicho plano.~

nO. Ramón, op.cit., pp.277-278.

~ Decreto N'2387, que aprueba el Plan Intarcomunal de
Santiago, 10/11/1960, Ministerio de Obras PUblica., publicado
O.Oficial, N·24.829, 27/12/1960, p.2429.
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En cuánto a las áreas verdes el Plano detenina que serAn

lugares de uso publico destinados al esparcimiento de la población

y al saneamiento ambiental, prohibiéndose toda construcción ajena

a este propósito. Se definen los parques comunales e

intercomunales. con sus respectivas dimensiones.

VI. 3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRESENCIA DE COlfTAHINACION

ATMOSFEBICA EN SANTIAGO

Son muchas las variables que finalmente se conjugan en la

presencia del s.og. A continuación se analizarán parte de estos

factores y sus implicancias en la habitabilidad de la ciudad.

VI.J.l. Ubicación geográfica de la ciudad de Santiago.

La ubicación geográfica, es un factor que se relaciona

directamente con la realidad topogr6.fica y aetereológica de la

ciudad, variables que humanamente resultan imposibles de controlar.

Las condiciones tanto clia4ticas como topográficas bajo las

que se encuentra la ciudad de Santiago, resultan bastantes

desfavorables. Esto que no es ninguna novedad hoy en d1a, taapoco

lo era en los años sesenta:

" la perJllanencia de esta nube es el producto principalmente

de la situación geográfica de nuestra capital, y bajo este aspecto,

el de sus condiciones meteorológicas muy desfavorables. Esta

ciudad, rodeada de cerros, con una teaperatura sabiente que nunca

llega a cifras exageradas, con un r'giaen moderado de vientos y de

lluvias, que no facilita la evacuación continua del aire

contaminado, tiene que permitir la existencia casi permanente de

esa nube contaminante que se foraa en la parte baja de aire fresco,

la que es incapaz de roaper el techo formado por la capa superior

de aire a4s caliente.
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El peligro de Santiago est60 pues en la perllanencia de esta

capa de aire contaminado, lo que hace m60s urgente el tratar de

purificarla". u

opiniones de especialistas en el tema sanitario, no son

diferentes. Don Alfredo L. Bravo, del Servicio Nacional de Salud
expresa: "El problema del smog o bruma se hace tanto a60s grave en

ciudades coao Santiago con un régiaen de vientos auy reducidos, lo

que impide la eliminación natural del humo de las f60bricas. Y si a

ello se agrega que durante largos períodos del año nuestra ciudad
presenta neblinas naturales cuya humedad se condensa alrededor de

las partículas aicroscópicas sólidas de las eaanaciones
industrüllles, tenemos el CUAdro completo que conduce Al grave

probleam de la contaminación ataosférica que tiene que sufrir el

centro de nuestra capital".""

VI.J.1.1. Características de la cuenca de Santiago.

En cuanto 8 las condiciones topogr60ficas propiamente tal, debe

indicarse que santiago se encuentra ubicada en una cuenca de

superficie plana, la cuenca del Río Naipo, encerrado por cordones

montañosos de cierta altitud. Al oriente limita con los faldeos

precordilleranos de la cordillera de Los Andes, fOrllados por cerros
que superan los 3.200. (Cerro Ramón). Por el oeste, la cordillera

de la Costa alcanzo alturas sobre 108 1.500 a, siendo interruapida
por el valle del Río Maipo, que abre la cuenca hacia el sector

suroeste. M60s al sur, el macizo de Alhué (Cerro cantil1ana) supera

los 2.000 m de altitud.
El cordón de cerros de Chacabuco cierra la cuenca por el

norte. Por el sur, el cordón de cerros de Angostura de Paine separa

•• El Mercurio, 3/8/1962, p.3 .

• 2 El Mercurio, 30/10/1964, p.33.
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la cuenca de la depresión central que se desarrolla hacia el sur.
Dentro de su planicie, sobresalen varios cerros tipo isla,

COIlO el Lonquén (1028 a), Chena (950 a), Renca (903 a). Por el

sector nororiente de la ciudad, penetra una cadena de cerroa
fo~ada por el Manquehue (1650 a) y el San CriatÓbal (880 a.). Por

el sur el cordÓn de cerros de los Ratones (Morro El Cardo 1648 a),
e~arca la sub-cuenca de Pirque.

Por el sector nororiente de santiago, el río Mapocho y el
estero del Array4n dan origen a valles cordilleranoa que ayudan a

la ventilaciÓn de la ciudad. u

Es así coao santiago est4 pr4ctica..nte encerrada por diversos
cordones IIOntañ0808, que iapiden una ventilación adecuada de la

ciudad. Ya en 1970 se coaparaba la orografía del valle con una

"gigantesca olla", toraa ideal en la acuaulación de iapurezas en su

tondo. Esta condiciÓn est4 por sobre la intervención del hoabre y
se debe tener en cuenta a la hora de planificar el creciaiento y la

zonificaciÓn dentro de la ciudad.

VI.3.2. Condiciones clia6ticas.

VI.3.2.1. Flujos locales de la cuenca de Santiago.

La ventilaciÓn de la cuenca se produce principal..nte por un

siste.. de brisas que se genera local..nte. El aecanis.c) principal
que produce IIOviaiento de aire en la cuenca es el calentaaiento de

la superficie. Durante el día, se d.sarrollan brisas que soplan por
los vallea hacia arriba, alcanzando aayor intensidad en la tarde.

Durante la noche, el entriamiento de la superticie, especial.ente
en los cerros y laderas, produce una capa delgada de aire a4s denso

·~Ulriksen, Pablo; Factores ..tereÓlogicos de la cont••inlción
'taoar'ric. de SAntiagg, en: Sandoval,H; Prendez," y Ulrikaen, P
edits; op.cit., p.40.
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que se desliza pendiente abajo, canalizándose por los valles hacia
la cuenca. La brisa nocturna en más débil que el flujo diurno y
presenta direcciones contrarias.

En los meses de invierno, el flujo de aire dentro de la cuenca
es mucho más débil que en verano, debido a la menor disponibilidad
de radiación solar."

Un análisis acerca de los vientos hecha por uno de los jefes
de la Oficina de Metereología de las Fuerzas ~ada8 en 1965,
indica que estos siempre provienen desde el mar, es decir desde el
oeste. Son oeste, suroeste y noroeste, los que se encajonan en la
cordillera, provocando el traslado del "s.og" por toda la ciudad.

La velocidad de estos es auy aoderada, no excediendo casi nunca los
60 bs. por hora."

Por otra parte las condiciones anticiclónicas existentes en la

zona central, determinan la estabilidad at.osférica, lo que
contribuye al manteniaiento del "s.og" en forma casi peraanente."U

yr,3,2.2. La inversión térmica

Los sllntiaquinos de los años sesenta, ya sentían en carne
propia el problema del recrudecimiento de la conta.inaciÓn en los
aeses de invierno, debido a la foraaci6n de capas de aire que
act~an co.a techos, impidiendo la disolución de los contaminantes.
Estos son los "techos de aire" que se producen todos 108 días en la
madrugada y que debido a las bajas temperaturas invernales .e
mantiene a muy baja altura.

"Ulriksen, Pablo; op.cit., p.44 .

.. El Mercurio, 6/8/1965, p.25.

u El Mercurio, 19/4/1967, p.1.
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Esto se explica debido a que durante los aeS88 d8 invierno las

corrientes de aire ascendentes producidas en la superficie,

generan, al encontrarse con las corrientes descendentes, un

fenómeno de inversión térmica que act~a, en la pr4ctica, como una

tapadera, que dificulta aón a4s la dispersión de contaminante8. La

altura del fenómeno inversivo depende directaaente de la

temperatura de la superficie, y se sitóa en verano aproxiaada.ente

a 1.000 m. de altura, descendiendo en invierno hasta llegar a 200

ó 300 a. sobre la superficie del suelo, comprimiendo los

contaminantes y aumentando su concentración en el espacio de aire

disponible. Por la frecuencia de este fenómeno, entre otras

razones, la contaminación atmosférica aumenta notable.ente en

invierno, co.parada con los meses de verano. n

YI.3.2.J. Regiaen de lluvias

En nuestra región, las lluvias son relativamente escasa8. En

un año no~al, caen en Santiago aproxiaada.ente 320 ... de agua,

entre los meses de mayo a septiembre, pero se registran nuaerosos

años en los cuales los indices de precipitación son inferiores a

este promedio. Por otra parte, la lluvia que cae lo hace

generalmente en forma de chubascos, lo que no contribuye deaaaiado

al lavado de la atmósfera. En otras ocasione8, las precipitaciones

son abundantes, pero con mucho espaciaaiento en el tieapo,

mejorando la calidad del aire por uno o dos días.--

Al respecto, el siguiente cuadro se~ala los nivele8 de agua

caída entre el 1- de enero y el JO de aayo de los siguientes aftas:

-"'Martinez,G; op.cit., p.30.
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- _.3
1971 36,8

1970 75,8

1969 42,4

1968 14,0

1967 13,7

1966 41,9

1964 1,3

1963 32,1

1962 13,3

1961 35,9

1960 21,2

1959 136,2

1958 98,6

1957 164,6

1956 95,5 ..
Se puede observar que de una década del cincuenta

lluviosa, se pasa a una siguiente mucho .4s seca, 10 que

inevitablemente implica un agravamiento en el probleaa de la

contaminación ataosférica y de 108 efectos que esta tiene sobre la

salud de los santiaguinos.

Por otra parte, la carencia de lluvias contribuye a ..ntener

e intensificar el fenó.eno de la inversión té~ic.. S&qdn Sergio
Bravo, director de la Oficina Hetereológica en 1971, " ... el hongo

de gases venenosos que cubre la capital y especlalaente su centro
puede llegar a una altura de 300 astros y no desplazarse con BUB

i.purezas artificiales coao gases y vapore. t6xicos y d••plazar••
por los niveles superiores. Esta situaciÓn daría origen a erectos
cada vez .ayores en la producci6n y aantenci6n de los conta.inant••

.. El Mercurio, 1/6/1971, p.17.
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en contacto permanente con la comunidad".~

AdemAs hay que considerar que en los meses de
problema se aqudi2a por las bajas temperaturas que
gente a prender los equipos de COmbustión, que

contaminantes a la atmósfera.

VI.J.). otros factores influyentes

VI.J.J.l. Efectos urbanos.

invierno, el

obligan a la

aportan a6s

La presencio de lo ciudad .odifica de diversas IUlnera. l ••

condiciones at.asféricas naturales de lo cuenca. Las construcciones

alteran la rugosidad natural, lo h~edad disponible en el suelo y

el balance de energia en lo superficie, dando lugar a lo aparición
de uno capa atmosférica urbana que suele ser m4s seca y c41ida que

el entorno.
El aumento de la temperatura dentro de la ciudad con respecto

al espacio que la rodea, se conoce co.o "isla térmica" y se

manifiesta especialmente en los noches despejadas de invierno.·'

Este fenómeno al que también se le denomina "isla de color

urbano", se constituye en un factor importante de considerar. La
estructura de la ciudad y, en especifico, la acuaulación de aa••s

de concreto, que por su co.porta.iento fisico particular,
constituyen una superficie de incidencia mAs favorable respecto a

los rayos solares, Calla asimisllO lo ausencia de vegetación, dan
lugar a una acuaulación de color dentro de la ciudad, en contraste

con BUB alrededores. Esta diferencia de calor entre la ciudad y la
periferia o isla de calor urbano, no se desarrolla sÓlo entre la

~ El Mercurio, 1/6/1971, p.17.

"Ulriksen, Pablo; op.cit, p.Sl.
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r ciudad y el área rural, sino también dentro de la primera.92 
1 El efecto de isla térmica tiende a producir una altura de capa 

de mezcla más elevada sobre la ciudad que el entorno y un flujo 

débil que converge hacia el centro. 

Esta mayor rugosidad superficial en el centro de las ciudades, 

debido a las edificaciones elevadas, frena el flujo de aire en la 

capa cercana a la superficie, por lo que los vientos nocturnos 

capitalinos, que descienden desde las laderas cordilleranas, no se 

manifiestan tan claramente en el área central de la ciudad. 

'. . .segdn las expertos, "el depósito de monóxido de carbono 
(CO) -gas tóxico entre todos-, en el centro del Gran Santiago, se 

ve favorecido por la altura y particularmente la forma que se le ha 

dado a la mayoria de los edificios del centro de la ciudad, que se 

transforman en verdaderas murallas que canalizan la circulación del 

aire y mantienen a las calles de este a oeste en penumbra, donde 

prácticamente no llega el sol que pudiera elevar la temperatura del 

pavimento, produciéndose por este calor corrientes de tipo 

convectivo que harian subir las impurezas a alturas en las cuales 

pudiera alcanzarlas la libre circulación, más arriba de las moles 

de concreto, llevándolas a otras zonas. 

~racias a este urbanismo sordo a los gritos de la ciencia y a 

otros ingredientes proporcionados por la insensatez colectiva, el 

brumo, que en 1966 avanzó hasta Pedro de Valdivia, ha invadido 

ahora el prometedor refugio de Lo Currow.*' 

importante era el de las áreas verdes, y su significancia en lo que 

"Martinez, Gutemberg; contaminación atmosférica en la 
Beaión Metro~olitaina, Ed.Atena, Santiago, 1985, p.30. 
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se referia a su función estética, orgánica, y a su relación con la 

I salud de la población y también de su entorno. 

I La foresta es generadora de oxigeno, los árboles son bancos 

genéticos para recuperar la biosfera, tan contaminadau. Su falta 

implica entre otras cosas, que se generen procesos negativos de 

erosión alrededor de nuestra ciudad. 

Fernando Hartwig, Director Forestal del Servicio Agricola y 

Ganadero considera que las calles del centro de Santiago tlson 

verdaderas nb6vedas11 de hormigón o ladrillo, donde el calor se 

acumula y la temperatura en la tarde supera los 40 grados muchas 

vecesat. Denuncia ademds la despreocupación que existe por 

acrecentar estás dreas verdes, como también de cuidar las que ya 

existian." 

Ya, en 1970 existia la certeza de que Santiago no debía seguir 

creciendo hacia sus periferias, no sólo porque se tragaba en su 

paso tierras agricolas fundamentales para su abastecimiento, sino 

también porque junto con su expansión aumentaría la contaminación 

capitalina. 

Al respecto, Luis Prieto, .químico del Laboratorio de 

Contaminación Atmosférica, exptesó que en 1900 un 9% de la 

población de Chile vivia en Santiago, mientras que en 1970 lo hacia 

el 34,9 por ciento de los habitantes del pais, de los cuales el 

98,5 por ciento vivia en el drea urbana. Ante esto sólo cabe 

iniciar un proceso de descentralización y propone cancelar los 
permisos para que nuevas industrias sigan instalándose en la 

"Problema del centro de Santiago. Falta de árboles aumenta 
~ontaminación atmosf4rica1l, en ~ c u r i o ,  26/11/1970, p.17. 



capital."

VI.3... Recorrido y permanencia del smog santiaguino.

A principios de los afias sesenta, no era tarea difícil para

ningl1n santiaguino, observar el desplazamiento que realizaba el

"smog" durante el día. En la lIlafiana se localizaba en el sector

céntrico de la capital, avanzando durante el día hacia la zona

oriente, hasta los faldeos cordilleranos, producto del viento sur

que traía los aires conta.inados de las industrias que se ubicaban

en esa zona. Debido a la brisa nocturna, el s1lOCJ co.ienza a
descender hasta el centro y nuevamente se repite el proceso. "La

.asa de aire sucio s6lo se desplaza dentro de un 'rea deterainada

y no la abandona j ..,s"."

Esta apreciaci6n de un diario de la época sobre la presencia

de contaminantes en la ciudad de Santiago, ser' corroborada

posteriormente por .uchos estudios de especialistas preocupados por

el fen6.eno, que por desgracia se aantiene hasta nuestros días.

Sobre el transporte y dispersi6n de los contaminantes emitidos

en el 6rea urbana, se conoce que son arrastrados por el flujo que

se desarrolla en la cuenca y, silllult4neamente, dispersados por los

procesos de ..zcla turbulenta.

VII. HISTOIUA DEL BRlJIK) SAJlTIAGUIIIO

Desde tie.pos coloniales que la cuesti6n de la calidad del

ambiente en la ciudad de santiago, estaba a cargo del Cabildo. late

debía velar por el aseo, por el ornato y por lo que hoy ll...rí-.o.

la calidad de vida en las ciudades .

•• Ercilla, 2-8/6/1971, p.I?

.. El Mercurio, 14/8/1962.
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Para el Cabildo de Santiago esto se convierte en una cuestión 

cada vez más dificil de atender, ya que desde muy temprano la 

ciudad comenzó a ejercer una atracción para toda la poblacibn deT 

pais y para la que se iba asentando en Chile. 

Ya desde la segunda mitad del siglo XVI, pasa a ser el pun43.8 

abastecedor de soldados, comida, pertrechos, ropa y de dinera del 

resto de las ciudades del sur durante la guerra de conquista del- 

territorio. Esta mima guerra hacia que mucha de las famil&&s del 

territorio sur, huyeran hacia Santiago, buscando mejores 

condiciones de vida." 

Es asi como Santiago se convierte tambien en punto de llegada y de 

atracción de los habitantes m& pobres del pais. 
1 

Posteriormente, a fines del siglo XVIII, se constatan en la 

capital fuertes transformaciones, pr'incipalmente las que implicaron 

un gran crecimiento del radio urbano y de su población. En cien 

años la población santiaguina se cuadruplica, es decir de 12.000 

habitantes que se contabilizaron a fines del siglo XVII, se pasa a 

40.607 habitantes a fines del XVIII.sa Se constata entonces el 

poder concentrador de Santiago de poblaci6n, de riqueza, da 

capitales, y de las decisiones. 

Esto, como se mencionó anteriormente, le crea dificultades a 

la gestión del Cabildo, ya que tanto la seguridad, como la limpieza 

e higiene de la ciudad, se vuelven una cuestión cada vez más 

dificil de controlar, sobre todo teniendo en cuenta que parte del 

crecimiento de Santiago, se debia a la expansión de los bordes 

urbanos por la llegada de los pobres que buscaban mejores 

oportunidades para sus vidas. Se crean asi las llamadas barriadas 

o arrabales, que fueron determinando la coexistencia de dos 

97De Ramón, A., op.cit., pp.43-44. 
4 

"De Ramón, A., op.cit., pp.108-109. 
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ciudades que cada vez se ir'n distanciando .'s.

Este crecimiento de la ciudad va acompañado de una
contaminación física que se comienza a sentir desde muy temprano.
La contaminación del suelo, del aire, y del agua, provocaba un
ambiente propicio al contagio de las epidemias, cuestión facilitada
también por la falta de higiene en que vivía la población, sobre
todo los sectores m6s desposeídos. Para poder mantener un mínimo de
higiene en la ciudad, el Cabildo debió imponer un siste.a de
multas, como una forma de evitar que se dejaran aniaales sueltos en
la calle, a los cuales se les alimentaba arroj'ndoles todo tipo de
inmundicias. Adem6s se prohibe el lavado de ropa en las acequias,
ya que provocaba la foraación de lodazales, que debido a su
putrefacción enrarecían el aire."

'la a fines del siglo XVIII y principios del XIX, se hace
evidente la contaminación del aire de la capital, producto del huao

de las chimeneas, fogatas, quemazones e incendios que se provocaban
y del polvo en suspensión. Un factor importantísimo en la

generación de este dltimo era el barrido de las calles, plazas y
sitios públicos en general, que al realizarse sin el debido cuidado

llenaban el aire de "nubes de ceniciento polvo", que permanecían en
el aire, entrando al interior de los edificios.

La primera constancia de reacción frente a este problema, data
de enero de 1813, en que el Cabildo denuncia que la ataosféra que

rodeaba a la ciudad "estaba cargada de humo espeso y caliente que
causaba notable variación en el temperamento". Se pide por esto,

que se to.en las medidas necesarias para prohibir las que.azones de

los ca.pos inmediatos a la ciudad. Estos incendios y que..zones

eran una importante razón en el proceso de deforestación de la
Cuenca de santiago, que culmina a fines del siglo XVIII. Los
pobladores de la ciudad, a lo largo de los dos sigl08 y medio,

"De Ramón, A., op.cit., p.135.
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habian explotado y arrasado todo el bosque que rodeaba a la
ciudad. JOO

y Santiago seguia creciendo. Sus límites lo hacian a razón de
11,18 hect6reas por año, produciéndose una aceleración de este
proceso a partir de la sequnda mitad del siglo XIX. JO, Surge

entonces la preocupación por el transporte de los habitantes a

través de la ciudad. Es asi coao en septie~re de 1900, se
inauguran los tranvías eléctricos, constituyéndose a su vez, en un

factor de crecimiento de Santiago. y para suplir la falta de esto.,
se utilizaban los coches del servicio suburbano, que traían co.a
consecuencia una molesta conta.inación por los desechos de loa
caballos .•O~

Junto con el crecimiento de la ciudad, va surgiendo una

industria manufacturera. Se instalan así varias curtie~res en

diversos puntos de la capital, debido a lo favorable que se

presentaba el mercado de exportación, y ta~ién algunas textiles,
de las cuales las dos m6s importantes se encontraban alejadas de la

urbe, para no perjudicar a los habitantes.

Estas industrias se ubicaban en la periferia de la ciudad,
principalmente en el sector sur, en el oriente hacia las Condes y

en los limites de la Quinta Nonaal de Agricultura, debido a la

existencia de ferrocarriles que rodeaban la ciudad por sus cuatro

costados, pudiendo as1 tener acceso r6pido a las aaterias priaaa

que necesitaban estos estableci.ientos.

El sector de Quinta Normal, debiÓ compartir su territorio desde .uy
temprano, con una serie de industrias. A fines d.l siglo XIX, ••
formó al11 un conjunto fabril compuesto por pequeños talleres y por

'OOce Ra.ón, A., op.cit., pp.138-l39 .

•OJoe Ramón A., op.cit., p.181.

'O~oe Ramón, A., op.cit., pp.189-l91.
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13 establecimientos de mayor tamaño, de los cuales seia eran
industrias químicas, " ... entre ellas una planta de 6cído sulfúrico
instalada con capitales franceses y esti.ad. auy contaainante ••aos

otros establecimientos también contaminantes, gozaban de una
ubicación un poco m4s céntrica, tales coao los hospitales y
cementerios, que adem6s significaban un peligro en la propagación
de enfermedades.

Todo esto contribuye a obtener para fines del siglo XIX un
panorama nada alentador. El pési.o estado higiénico en que ••

encontraba la ciudad, era producto, en parte, de la basura que ae
acumulaba. en las acequias y que cada cierto tie.po producía ...1

olientes inundaciones y anegaaientos. Meatis, por la que... de
basuras, del huao de las cocinas y cocinerías y del barrido de laa
calles, barrios enteros quedaban bajo una molesta y nociva

polvareda.

A principios de este siglo, la basura era un verdadero

problema para la ciudad. A pesar de que existía un servicio de
recolección, ésta no era extraída de de los barrios m6s pobres, lo
que hacía peores las condiciones sanitarias en que vivían los aás

desposeídos de la ciudad.

Para solucionar el problema de los desechos, se construyeron
cuatro hornos crell8torios, que debido a su ubicación cubrían a

barrios enteros con una molesta humareda.

A este mal panorama de principios de siglo, hay que agregar la

contaminación h1drica y la falta de una red de alcantarillado. Se
percatan las autoridades que era de vital iaportancia aodernizar el
sistema de acequias existentes, porque ade.6s de presentar serios
problemas de construcción, ya no respondía a las necesidades de los

aOSDe Ramón, A., op.cit., p.199.
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muchos habitantes de la ciudad, y eran con.tante l~

desbordamientos por la cantidad de aateria que .e iba depositando

en el tondo de éstas. Es a.1 coao en 1905, se aprueba el proyecto

de construcción de alcantarillado, que sólo coaenzar1a abarcando un

34' del 'rea urbana. IOO

Por otro lado, la taIta de agua potable, era una de la.

consecuencias ds iaportantes de los 1nd1ces de .c)rtalidad de

santiago. A tines del siglo pasado, sólo una a1ni.. parte de la

ciudad gozaba de este vital ele..nto, y a principios de este .e

cuestionaba la calidad del agua, ya que presentaba una evidente

suciedad. 1_

Todo esto no pasa inadvertido por la población. Desde tines

del siglo pasado se dejan sentir quejas por los principal..

problemas que viciaban .1 aire de la capital, .s decir, los

basurales, la existencia de acequias que evacuaban las aqu.as

servidas, posterioraente por la contaainación que produc1an los

hornos ereaatorios y por el poIva suspendido. SObre este dI ti.a el

Dr. Weneeslao D1az denuncia en 1895: "Esta ciudad es la ús

poIvorosa del aundo, sin exageración y en lo. cortos d1as de

lluvia auy borrosa. Estos dos inconvenientes sobre todo el priaero,

influyen de aedo perjudicial en la higiene de la ciudad. El barrido

de las calles arroja en gran cantidad .1 polvo a la. casas y

habitaciones: este polvo est' cargado de los aieroorqanis_ y

sustancia. org'nicas que tran.aiten las enferaedades. l
-

100ce Ramón, A., op.cit., pp.205-206 •

•MOe Ramón, A., op.cit., pp.206-207.

lMRev.Higiene, Tomo 11, 1985, p.163, citado en : De Raaón, A.
y Gross, P.; Santiago en el peripdo 1891-1918; Peaarrollo urbana y
a&4i o 'abiente (versión preliainar), D.T. H"l31, Vol.1-2, I.E.U.,
Marzo, 1983, p.l92.
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Al respecto el Consejo Superior de Higiene, en 1916 expr.sa:

OlEl aire de las ciudades es impuro y mtis aón lIientras la densidad

de la población es mayor, a causa de que la superficie del suelo ••
carga de productos nocivos, provenientes de lae cloacas, del huao

de las chimeneas, del desarrollo de vaporee en las diversas

industrias. Además de estas alteraciones deteI1linadas por los

productos químicos, el aire contiene partículas de polvo de todas

clases, las que generalmente conducen bacterias en abundancia; en

las capas más próximas al suelo estas partículas se encuentran en

lIayor cantidad que en las superiores" .•07

yl I • 1 • FUENTES PRODUCTORAS pE CONTAMINANTES

yl.l.l. Fuentes Conto.iuontes Piias.

Recogiendo a través de un pequeño resullen, la percepción que

se tiene en la época acerca de las causas generales que causan el

problema de la contaminación atmosférica, se puede señalar que se

debería a dos factores: el progreso de la ciudad y las

características geográficas del lugar en que se emplaza. "El

progreso de la ciudad es el factor activo que produce laa asteriae

y gases en suspensión. Este progreso está representado por el

au.ento de la actividad doméstica -principalaente por l ••

instalaciones de calefacción e incineración de basuras en las ca.a.

y edificios-, por el crecimiento de la actividad industrial y por

la cada día más activa circulación de vehículos con actores de

collbustión interna".·...

Esto, en total no significa un gran ndaero de fuente.

contaminantes, sobre todo si se co.para a Santiago con otra.

ciudades europeas y americanas, lo que realza la importancia del

1"El Mercurio 25/11/1916, citado en De R••ón, A. y Gr08s, P.,
op.cit., p.19J.

•...El Mercurio, 20/1/1965.
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factor geogr6fico y clim6tico. Pero paralelaaente coaienza a
tomarse conciencia del aumento del fenómeno de la contaminación
cada invierno. Entonces ¿qué pasaría cuando la ciudad fuera
alcanzando mayores dimensiones y población? Es sin duda una
cuestión que debe considerarse, pues Santiago no es una ciudad apta
para albergar grandes cantidades de población, al nivel de los
grandes centros mundiales.

Ya en 1958, contamos con una imagen de los probleaas que las
industrias causaban en el Gran Santigo, que dejaba entrever lo.
mayores conflictos que se producirían si no se tomaban las aedidas
adecuadas.

"Las 5.000 industrias del Gran Santiago producen una enorme
cantidad de desechos que se botan al aire (hu.os, gase., vapore.,

neblinas, etc.) o al agua (líquidos, disoluciones, suspensiones,
lodos etc.). Esto, unido a la mala ubicación de la industria en

relación a la dirección predominante de los vientos y a las escasas
corrientes de agua que arrastran los residuos, es la causa de la
saturación de estos causes y de que Santiago esté peraanentemente
envuelto en una niebla, f4cilmente visible desde el San cristóbal

o al acercarse a la ciudad desde Valparaíso o el barrio alto.

Nada pueden, sin eabargo, conseguir las comunas que intentan
resolver sus problemas independientemente. Si San Miguel, dado que

la dirección de los vientos durante el 80\ del tieapo es de sur
poniente a nor-oriente, sltda sus zonas industriales en esta dlti..

posición, consequir4 que sus desechos gaseosos no .elesten sus
zonas residenciales, pero ellos caer4n sobre Roñoa, co.una que, si
sigue igual política, los har' recaer a su vez sobre Providencia y
Las Condes. Sólo un organisao supramunicipal podr6 re.olver
definitiva.ente este probleaa, lo miSaD que el de' la zonificación
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de la metrópoli" .10.

Este organismo debería trabajar en conjunto con la Dirección
de Planeación del Ministerio de Obras Públicas, el Departamento de

Industrias del Ministerio de Economía, el Servicio Nacional de
Salud y la Sociedad de Fomento Fabril.

La idea de planificar en conjunto por las consecuencias en

cadena que produciría la zonificación comunal industrial, es una
cuestión bastante importante, que demuestra una voluntad seria en

la búsqueda de soluciones definitivas al problema de la

contaminación atmosférica por fuentes industriales. LLama sí la

atención el que no se vuelvan a plantear soluciones bajo esta
perspectiva en el trancurso de los años sesenta.

En cuanto a las fuentes fijas, en 1961 exist1an en Santiago

más de 5 mil industrias, que representaban el 50% del total del
pa1s, que por combustiones deficientes contaminaban con hwao y

holl1n, cenizas finas , polvos y gases producto de los procesos

industriales.

Este número va en aumento y en 1964, se contabilizan nueve mil

industrias de diversos tipos, cuyos sistemas de combustión no

habían sido mejorados ni adaptados a las nuevas exigencias.

En 1964, se contabiliza que en santiago se consuaen

anualmente: 400.000 toneladas de carbón, 350.000 metros cúbicos de
bencina, 120.060 metros cúbicos de petróleo, 150.000 metros cúbicos

de kerosene y 20.000 toneladas de gas licuado. uo

109"Problemas médico-sanitarios Y asistenciales", en Boletín
Informatiyo del Seminario del Gran santiago, N°34, Univ. de Chile,
1958, p.91.

UOldem.
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Responsable de este consumo no eran sólo las industrias, aino
también los cien mil vehículos motorizados y tres mil edificios con
calefacción en base a carbón.

El Dr. oyanguren director del Instituto de Higiene del Trabajo
y conta.inación Atmosférica consideraba coao principales causa. del
problema de la contaminación, la combustión del petróleo o carbón
de las industrias y grandes edificios. En grados un poco ús
inferiores ubicaba a los incineradores y quema de basuras, el
tr6onsito de vehículos en mal estado y la que.a de hojas.u~

Dos años después, otro especialista culpaba a los edificios
con .alos incineradores, que a pesar de la8 aultas no eran

reparados.

Ade.6os, se
provenientes de

concentraciones y
fatídico en torno

agregaban los gases, algunos venenoaos,
las aguas contaminadas y de las grandes

depósitos de basuras existentes, como un cordón
al Gran santiago.

Por otra parte, se plantea la preocupante cuestión del

centralismo y de la concentración en Santiago, tanto poblacional
(Santiago contenía el 25\ de la población del país), como
industrial, al contener a4s del 50\ de las industrias de Chile. Era
una labor urgente comenzar a incentivar, bajo una política reali~ta

y eficaz, la instalación de industrias en provincias, por lo ..no.,
de aquellas cuyas materias primas no provenían de santiago.

El conocido rol concentrador de santiago, .e ..nifeataba a

fines de los cincuenta de la siguiente toras:

Población de santiago representa el ..•...•.....•..... 25,5\ del peí.
Población activa de santiago representa el .....•..... 28\

U1El Mercurio, 21/4/1967, p.21.
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población industrial de Santiago representa el .•...•. 47'

N. de industrias de Santiago representan el 51'
valor producción manufacturera de santiago 48'

Colocaciones bancarias de Santiago 5J'
Depósitos bancarios de Santiago 60' m

En relación al aporte de emisiones por parte de las fuentes

fijas contaminantes, se cuantifican en 1970 en la capital:
-10.000 industrias:

-m4s de 130 mil vehículos motorizados;

-800 plantas de calefacciÓn central;

-1300 incineradores domésticos;

-y otros de residuos industriales y una gran planta

te~léctrica a carbón.

yll.l.l.l. AcerCA de lA ubiCAción industrial.

Coao se ha podido ver en el desarrollo de lAS urbes, durante

el transcurso de la segunda mitad de este siglo, la creación y

eaplazamiento de nuevas industrias, en fo~a .desordenada y sin

estar sujeta a un plan, ha creado desorganización y confusión en

las relaciones de las distintas funciones urbanas y su ubicación.

La falta de una zonificación adecuada trae coao consecuencia

problemas i.portantes de vialidad, de conta.inaci6n del aire,

problemas en las comunicaciones, y de habitabilidad de los barrios
aledaños a las industrias, especial.ente a las de tipo aolestas.

Adem4s la concentraci6n exagerada de fuentes de trabajo y la

preponderancia de las ciudades en la funci6n productiva, coalenza
a crear un gran abismo con el resto del país, atrayendo ad••4s a un

ualnforme de la Comisión N"6: "Problemas inherentes al trabajo
y la producci6n", en: Boletín InforMAtiyo sobre el Seainario del
Gran Santiago, N·J4, Univ. de Chile, 1958, p.124.
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fuerte contingente de población, que llega a la ciudad en bu8ca d.
mejores oportunidades.

A juicio del SNS, expresado en la ponencia a su cargo en el
Seminario del Gran Santiago, realizada en 1957, el creciaiento

desordenado de la ciudad, que contenía entonces 14 aunicipios y no
contaba con un plano regulador intercoaunal, ha sido la causa d.

que las industrias estén _al ubicadas en relación a las zona.
residenciales y a las 4reas verdes de la ciudad, bastante .sca.a.

por lo demtis. "Durante mucho tieapo -expresa- las industrias se han
instalado de acuerdo a sus conveniencias, en laa cercanias de la.

vias de acceso, las fuentes productoras de aateriaa priaaa o loa

lugares de conauao. Co.a e8 fticil de coaprender, resultan

pr4ctica.ente indtiles los esfuerzos de los diveraos Departaa.ntoa
de Obras Municipales, que trabajan sincera..nte por ubicar a las

industrias de acuerdo a las conveniencias de la comunidad; pero

que, lógica.ente, s610 pueden preocuparse de 108 probleaas de su
propia co.una". u,

Al respecto las tireas de ubicación industrial no son iguales
en todas las coaunas, debido principalaente a factores

metereol6gicos. El SNS, tal como le facultaba las disposiciones
vigentes, ha tratado de ubicar estas industrias en barrios

especiales, pero se ha encontrado con que estos no existen, y lo

que es peor, con que las industrias aolestas y que perjudican. la

comunidad se han ubicado con los debidos peraisos aunicipal••. Esto
deauestra entonces que las aunicipalidades y el 5NS, tenian un

funcionamiento paralelo y a veces un accionar que se contrapone.

En la capital, las zonas de aayor concentración industrial ••

encuentraban en la periferia de la comuna de Santiago, centro

coaercial y administrativo, por lo que se provocaba un violento

U'Boletín Informativo sobre el Seminario del Gran santiago,
Año VII, N·32, Univ.de Chile, priaer se.estre de 1957, p.103.
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sístole-di~stole, que la población santiaquina aliaentabe cuatro
veces al día.

En el primer cuarto de este siglo, los estableci.ientos
industriales se ubicaban en la periferia de Santiago o en aitioa

despoblados de las comunas vecinas, pero con el r~pido creci.iento
de la ciudad. se han encontrado al centro de ésta o en ~rea.

densamente pobladas. Esto ocurrió en muchas comunas co.a 5an
Miguel, Puente Alto. Renca, Quinta NOnlal, cuyos habitantes s.

trasladaron all~ entre los años 30 y 50, buscando un .ejor aire y

vieron degradarse su entorno por la instalación de las industrias.

En otros barrios residenciales aconteció, que al pasar de lIOda,
fueron ocupados por industrias que buscaban casas uplias y lugares

centrales, lo que no hizo -'8 que agravar el deterioro y transición
de estos a verdaderas zonas industriales enclavadas en el coraZÓn

de la ciudad o muy cerca de este.

Los problemas no se dejan esperar. "La conta.inaciÓn aabiental

aumenta innecesariamente al botar sus desechos al aire o al aqua

que ser6n utilizados por otros sectores. La interrelación entre las

industrias y la población que las rodea se hace dura y

desagradable" . u,

Hasta fines de los años cincuenta, era bastante poco lo que se

había realizado para remediar la situación antes expuesta. Los

Municipios se encontraban ante hechos ya consuaados y su labor no
había podido contener ni remediar el problema. La Municipalidad de

Santiago, que contaba con una aejor organización y con .ayores
recursos económicos, fue la Ilnica en enfrentar seriaaente el

probleaa, aplicando la legislación Y zonificación de la que podía

hacer uso.

u'Problemas médico-sanitarios y asistenciales, op.cit., p.109.

- 96 -



Muchos de 105 probleaas suscitado. por la taIta de

planificación del desarrollo industrial y la ubicación de la.

industrias dentro de la ciudad, fueron expuestas en una publicación

a propósito del Seminario del Gran Santiago, editada en 1958. Se

expresan al11 los siguientes puntos:

"l. Concentración industrial. El proceso de industrialización

del pa1s ha concentrado en la capital el 51' de las industrias por

diversas razones.

2. Yuxtaposición de varias co.unas en la mis.. ciudad. Ha dado

origen por falta de una planificación intercoaunal a una anarqu1a

en la zonificación industrial de conjunto, debido a que cada coauna

zonificó dentro de sus 11aites con un criterio independiente.

3. Zonificación que sanciona errores. La priaera zonificación

industrial de la cOlluna de Santiago, que data del año 1939,

sancionó la radicación verificada hasta entonces espont4neaaente y

no fue capaz la planificación eaprendida de prever el tuturo

crecimiento demográfico de la ciudad y la evolución de las co.unas

adyacentes.

4. Deficiencias de la legislación vigente. La ordenanza local

de Santiago, que data del año 1939 y que contiene reglaaentaciones

industriales, ha servido de WlOdelo e inspiración a las deos

ordenanzas de las comunas del Gran Santiago; pero este modelo ha

sido mal interpretado y modificado arbitrariaaente en sus

adaptaciones. A este error Be SUlla el hecho de que esta

reglaaentación base tiene sus propias deficiencias: la

clasificación de los estableci.ientos industriale. tiene

definiciones vagas en relación con lo que Be entiende por

industrias peligrosas, insalubres o incóaodas; las lista. de

industrias, según las clasificaciones anteriores, son hechas con

criterio riguroso para la industria que no se aviene con loa

progresos técnico actualesi la clasificación de zonas .erece
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observaciones como las siguientes: coexistencia de la8 industris.
peligrosas con el resto de las industrias; no hay zona para
industrias verdaderamente peligrosas; no hay zonas estricta.ente
residenciales, etc.

5. RadicaciÓn industrial al Jlargen de la leqislación. Los
propios municipios no han respetado sus ordenanzas locale. y han

permitido, al dar autorizaciones de instalación, la localizaciÓn de
industrias fuera de las zonas definidas; o bien, los municipios han

declarado zonas industriales que no han sido sancionadas
oficialmente por carecerae de Planos Reguladores.

Las causas ya sei\aladas han producido transtornos de orden
urban1stico y molestias por contaminación aabiental·.~

En 1961, uno de los veredictos consideraba que : • ... la zona

en donde deben ubicarse las industrias de emisiÓn importante de
contaminantes es la ubicada cerca de la Carretera PanaJlericana
Norte. "1U

Pero la mayor concentración industrial se ubicada en la zona

sur, principalmente en San Bernardo, Puente Alto, Santa Elena, Los

Cerrillos hasta Talagante, siendo la causante de "verdaderas
avalanchas de humo y materias nocivas" que afectaban directa.ente

la salud de los habitantes de la ciudad.

Paralelamente se denuncia el hecho de que importantes tierras

agr1colas iban siendo utilizadas para la instalación de f'brica. en

zonas de Maip~, San Bernardo, Nos, mientras que Renca, Polpaico,
Conchal! y Batuco que no tenían buenas tierras, quedaban libre. de

las industrias. "¿Qué criterio se e.pleó para tan disparatada
planificación urbana? ¿Nunca se tomó en cuenta que este probleaa

mInfone de la Comisión N·6; op.cit., PP·126-127.

mEl Mercurio, 9/10/1961, p.41.
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iba a existir?"

y la poléaica continúa. "Cada vez que por de.cuido, o por
iaprevisión, o siapleaente por aprovechar ventaja. inaediata., .e
autoriza la instalación de una industria en un lugar deSfavorable,

se produce de inaediato una inversión de capital que ea cuantioaa
y que se agreqa al costo de la lucha contra la contaaineción
ataosférica ..... f

Algunos opinaban que se debla detener el auaento d. f'brica.
en las zona poniente de la capital, y r.alizar par.l.l...nt.

instalaciones especiales para eliainar lo. huacs, g.... y
eaanaciones. Esto se vuelve un r.to auy i.portante durante esto.

ahos, ya que er.n aln1..s las industrias y editicioa que utilizaban
Mtodos de la ingenerfa aoderna, co., sist.... de filtr.ción de
gases y de ventilación de las f~ricas.

Un balance negativo de lo que finalaente se pudo hacer, lo
expresa el diario El Mercurio en un artlculo de 1968. "Nuestro

diario ha opinado en diversas ocasiones y a veces con 6nfasis que
parecerla una majaderla, en que el .ayor control debe ejercerse

sobre la ubicación de las industrias y para zonificarla., nada
aejor que tener presente la dirección de las corriente. a'r.a. de

la capital. sin eabarqo, la. nuaerosas advertencias no han sido
toasdas con debida consideración y la asla ubicación d. la.

t~ricas y otras instalaciones que expelen gas•• nocivo. sobre
nuestra at.6stera continl1a sin una repre.ión ••vera. IOn.

En este sentido el Plan Regulador Interco.unal de 1960, no
logra noraar el proble.. de la localización industrial. A pe••r de
ciertas indicaciones, su plante.aiento se basó en deterainantes .uy

mEl Mercurip, 11/6/1963, p.30

mEl llercurip, 1/8/1968, p.3.
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parciales, fundamentalmente en la coapatibilidad de uso con

respecto a la vivienda. Se desconoce ademots, de.de el punto de
vista ambiental, el alcance de otros factores que intervienen en la

contaminación atmosférica, como las condiciones topogr'fica.,
climotticas, Y metereológicas de la cuenca.

En definitiva, se carece de un criterio integral a la hora de

normar la relación entre industria, vivienda y .edio aabiente.

En 1970 se denuncia la facilidad con que la Municipalidad de

La Reina, otorgaba los peraisos para el estableci.iento en la

comuna a los pequeños y medianos empresarios. De las consultas que

se efectuaron, se desprende que la ünic. exigencia para dicha

instalación consist1a en que las chiaeneas deblan ser baja. para no

entorpecer el trotfico del aer6droao de Tobalaba.

Al respecto el ingeniero Oumaer criticó " ... el propósito del

Municipio de La Reina de establecer un parque industrial en una

zona que por la distribución de los vientos lanzarla hu..o y

desperdicios sobre el resto de la ciudad".u~

La denuncia traduce la conveniencia de armonizar los anhelos

legltiaos de las autoridades municipales para prollOver su

desarrollo local, con la defensa del _&dio ambiente. Al respecto,

no puede soslayarae el veredicto técnico de que el probleaa de la
contaminación se agrava en santiago porque las corriente. de aire

carecen de circulación expedita por los cerros que rodean la urbe,
razón por la cual la ubicación de los futuros parques industriales

debe ser objeto de una planificación cuidadosa.

VII.1.1.2. contaminación dgaiciliaria

Al respecto un artIculo en el diario El Mercurio expresa: "La

contribución doméstica al envena.iento ambiental resulta incluso

U~ El Mercurio, 25/10/1970, p.3.
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más grave que el humo industrial porque siendo úa dificil de
detectar es también de complejo control. Muchas usinaa han adoptado
por propia iniciativa medidas para reducir las impurezas del huac,
'i con un sistema inspectivo regular puede conseguirse que el
proceso se generalice."~~

La incineración y calefacción doméstica, co.o ta~ién la que..

de hojas y basuras al aire libre, hacían su aporte a la

contaminación del aire, a través del hollín y de huaos

principal.ente. Puede decirse entonces, que la conta.inación por
fuentes fijas tenía un carácter mixto.

Al respecto, el principal probleaa lo presentaban los

edificios depart81llentos, por los residuos que generaban los equipos

de combustión de sus servicios de calefacción y aqua caliente, y
los siste.as de incineración de basura.

Sobre esto legisló el OS N"144, que en su articulo 6, prohibe
dentro del radio urbano la incineración libre, sea en la via

pl1blica o en recintos privados, de hojas secas, basuras u otros
desperdicios" Adeaás, todos estos servicios de incineración y

calefacción, debían contar con la aprobación de los Servicios de
Salud, tal como se estipula en los articulos 2,3 y 4 del decreto

antes mencionado. Una vez aprobados la .unicipalidad

correspondiente podía otorgar recién, el permiso de construcción.

Posteriormente la Resolución N· 4569, de 1967, del Ministerio

de Salud Pública, especifica en su artículo la, que los hUlllOS que
generen los equipos de combustión deben ser queaados en el interior

de los hogares, de foraa que los gases desprendidos al exterior

" ... no causen peligros, daños o IllOlestias al vecindario".

~~E1 Mercurio, 39/6/1969, p.27.
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En cuanto a las calderas e incineradores, no se peraitir. una

densidad superior al N°1 y N°2 de la Carta Ringelaan, (arts. 11 y
12). sobre las chimeneas se especifica ade••s, que deber.n tener

una altura que sobrepase en 3,5 metros los puntos ••s altos de los

edificios contiguos y del propio pabellón. Esto se hace regir para
todo el país.

vrr.1.2M FUENTES KOvrLES

La importancia que se le asigna a las fuentes aóviles coao

causantes de conta.inación. es una cuestión que varía a través del

tiempo y de las diferentes opiniones de los técnicos.

La ciudadanía, por su parte, coaienza a tener claridad en que

una de las causas principales de la contaainación del aire de su
ciudad, se debía a los gases de los autos y por sobre todo el .al

estado de los vehículos de la locomoción colectiva.

En relación a este tema, un factor iaportante en la foraación

de opinión y posteriormente de las medidas que se adoptar'n,

durante la década del sesenta, ser' la .irada que constanteaente se

tiene hacia el exterior. Al respecto, estudios realizados en la

metrópolis californiana demostraban que los hidrocarbu.ro. y el

lIIonóxido de carbono que exhalaban los tubos de escape de los

aillones de autos, era la principal causa de *s.ag*. u~

Una opinión a6s moderada tenía el Subdirector del Instituto d.

Higiene del Trabajo y conta.inación Atmosférica, Ricardo Hadded,
que consideraba en primer lugar que el probleaa de la conta.inación

vehicular en santiago no era tan grave en relación a la. d••••

ciudades del .undo, debido principalaente al bajo núaero de

vehículos (alrededor de 80 mil de santiago contra los 3 aillones de
autoaóviles de Los Angeles), y ademA s porque sería .ucho a's tóxico

U1Zig-Zag, 13/5/1960, p.?
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el huao proveniente de le. chiaeneaa industrial•• y de loe
departamentos, que el de los motores • exploalón Di•••l •
constituyéndose éste •.11 timo en una molestia ••• que en un
peligro ....

En cuanto a si es nocivo o no la emisi6n de ga.es de los

automóviles, diversos estudios han deaostrado que actores

conservados en buen estado tienen una toxicidad escasa. Pero esta

no era la situación en que se encontraban 108 vehículo.

capitalinos, diversos testimonios y denuncias lo co.prueban:

ftPero en el C8S0 de Santiago circulan buses viej18iaos y en
estado deplorable. Las emanaciones de aotores a bencina son ..nos

evidentes que el huao negro que arroja el tipo de a6quin.. a

petróleo, pero resultan mucho m4s peligrosos, especial.ente 8i el

desgaste de los IIOtores es pronunciado. "123

"En la circulación misma de los vehículos con aotores de

explosión, que es uno de los factores predoainantes en la

contaminación atmosférica, no se toma ninguna precaución especial,

no sólo en relación con los vehículos particulares, sino que

tampoco con los de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado.

y señalada.ente estos buses contribuyen a un auaento grave de la

contaminación ataosférica que se cierne COIDO un peligro sobre

Santiaqo"u,

Por otra parte, cOIDienza a ser IDayoritaria la opinión acerca

de la toxicidad de las eaisiones de los auto~vil.s, a las que ••

les considera de alto peligro al estar co.puestas de aonóxido de

carbono, veneno aortal, y de benzopireno, fuerte cercinógeno, a los

U221 Mercurio, 28/4/1966, p.23.

mEl Mercurio, 17/10/1964, p.)).

mEl Mercurio, 11/6/1963, p.).
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las condiciones propias de la

necesidad de racionalizar el
en procura de solucionar el

que debe agregársele los gases que se desprenden del aceite
lubricante al calentarse.

A pesar de que los vehículos motorizados no sobrepasaban los
cien mil, a principios de los '60 ,
capital hacía que se planteara la
número de vehículos a combustión,

gravísimo problema del "smog".

Acerca de la cantidad específica de vehículos en Santiago, se
consultó en 1965 a un miembro de la Asociación de Importadores de

Automóviles, que contabilizó en ese momento 85.619 vehículos
motorizados, desglosados en:

-32.864 vehículos particulares,
- 9.079 de alquiler,

-14.245 camiones

-16.316 camionetas,

- 2.398 furgones,

- 4.730 autobuses, microbuses y taxibuses, y,

- 5.987 station-wagons.

La Dirección de Transportes Colectivos del Estado, señaló que
existen 200 máquinas con motores diesel en servicio. Entre estos se

cuentan a los buses que gastan un promedio de 2 litros de aceite y

120 litros de petróleo diarios.

En relación a las medidas para enfrentar y solucionar el

problema de las emisiones de gases por fuentes móviles, un diario
de la época propone que debería ser labor de las municipalidades el

realizar una revisión técnica de los automóviles antes de entregar
las patentes. Medida que debería ir acompañada de la utilización de

dispositivos especiales de filtros, usados en otros países. 13

1DEl Mercurio, 6/8/1965, p.29.
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Se consideraba que controlando los vehiculos capitalinos a

través de su debida revisión, se lograria un mayor control del
brumo fotométrico, del que las fuentes móviles eran la principal
causa.

Sin duda que esta cuestión era muy dificil de lograr en
nuestra capital, pues uno de los principales problemas con respecto

a la mantención y óptimo funcionamiento de los vehiculos, era de
tipo económico, pues resultaba muy caro realizar los ajustes de

motor y junto con esto, la entrega de patentes le significaba a la
municipalidad un importante ingreso.

Además, habia una falta total de garajes especializados donde

realizar la revisión semestral de los 5.000 vehiculos de la
locomoción colectiva que circulaban en la capital, constatándose

además la ausencia de fiscalización de este tipo de transporte, que

presentaba problemas de desorganización por la presencia de

múltiples propietarios, anarquia de horarios y recorridos,

vehiculos poco adecuados espacial y mecánicamente.

Estos problemas develan la crisis del transporte que aquejaba

a la capital, tema que por lo demás tendrá un fuerte protagonismo

durante los años sesenta y que será abordado seriamente por las

autoridades durante la década siguiente, a raiz de la puesta en

marcha del proyecto del Metro santiaguino.

VII.1.2.1. Tránsito urbano y contaminación atmosférica.

"Un vehiculo motorizado que viaje 18 mil kilómetros al año en

Estados Unidos contribuye con más de una tonelada de contaminación
atmosférica.( .•• ) Se ha estimado que la emisión de gases de plomo

hacia la atmósfera por vehiculos motorizados debe ya estar llegando
al cuarto millón de toneladas anuales en este pais, lo que es mucho
más que lo que producen en total otras fuentes". Se calcula que los
automóviles contribuyen con el 60 por ciento de la contaminación
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del aire de Estados unidos. Estas son las conclusiones de un grupo
de especialistas de la OH5. Agregan que el probleas es simpleaente
universal.

La situación de este pa1s comienza ya a repetirse en atrae
ciudades del mundo, donde las calles atochadas hacen que se eaitan
mayor número de contaminantes.

Debido a esto, tanto en Nueva York como en Tokio, ee eet6n
estableciendo días durante los cuales se iapide que en ciertos
distritos circule un porcentaje apreciable del tr6neito vehicular,
" •.. lo que ha resultado en algún alivio; pero ésta ea una -.dicta
a medias y, como tal, imposibilitada de producir resultados
substantivos o peraanentes". 12<1

Un estudio llevado a cabo por la organización Mundial de la
Salud, ha develado a principios de la década de los eetenta, que el

grado de contaminación a1llbiental en alqunos países sUbdesarrollados
est6 totalmente fuera de proporciones en relación al n\laero de

vehículos en circulación. Esto se debería a la vejez de los
autoaóviles, sus malas condiciones de manteni.iento y al hecho de

que se les carga muy por encima de su poder indicado.

En Estados unidos, donde los vehículos son considerados coao
la fuente primordial de contaminación del aire, se ha puesto en
marcha una vigorosa ca.paña tendiente a resolver el problea.. Al
respecto existe una legislación que progresiva.ente obliga a
reducir el porcentaje de conta.inantes. Esto tiene una influencia
internacional importante, por cuanto los vehículos iaportados que
se aanufacturan con destino a Estados Unidos deben estar de acuerdo
con estos requerimientos técnicos. En los dea6s países
industrializados Japón y la República Federal Ale..na tienen
disposiciones que limitan las concentraciones de .cnóxido de

1M El Mercurio, 25/9/1970, p.3.
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carbonO en las emisiones del tubo de escape. En la Unión Sovi.tica,

donde el problema es de proporciones igual.ente seria., hay
reglamentación reciente sobre restricciones en el porcentaje de

contaminantes, como también se ha estiaulado el uso de otro.
combustibles, tales como el gas natural, que producen

muchísimo menos monóxido de carbono que la gasolina, por eje.plo.

Pero sin duda, la ciudad que por antono.asia tiene el dudoso

prestigio de haber fi jado un standard en conta.inación e., por

cierto, Los Angeles, en el Estado de California. El llaaedo s.cq de

Los Angeles ha pasado a ser un téraino internacional.

Lamentablellente tanto la ciudad australiana de sydney coao

santiago de Chile, ya se encuentran condicionea aiailares, por laa

que podrían eventualllente ser vícti.as del saoq al iqual que Los

Angeles, aún cuando no esté de inaediato en la ai.ae intensidad y

regularidad.

El problema, sin embargo, se ir4 haciendo 1114s difícil de

resolver en los países en desarrollo si, desde ya, no se ponen en

marcha medidas drásticas que 10 vayan conteniendo y, aun cuando sea

con lentitud, resolviendo de manera parcial. Todo depender4 del

convencimiento que las respectivas autoridades sanitarias de cada

país tengan sobre la gravedad de la conta.inación aabiental en

nuestros grandes centros urbanos y la firaeza con que se de•••

i.pedirla .•27

Pero en nuestro país, los años setenta se inician en aeteria

de polución, con la denuncia ante las aolestas e.ision•• tóxicas de
la loco.ación colectiva R ••• porqu. sus gas.s huelen, ahogan,

ensucian y se ven. Pero el ciudadano tiene infinita capacidad de

aguante y los responsables parecen carecer de olfato".·u

.27 El Mercurio, 25/9/1070, p.J.

m El Mercurio, 14/6/1970, p.1.
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En cuanto a la política del gobierno en .atería autoaotriz, en

estos años se trata de favorecer a las clases medias al eliminar el
impuesto fiscal de las patentes de los veh1culos cuyo valor de

tasación no superara los cien mil pesos. El problema es que este
tipo de medidas, hacen aumentar el parque autoaotriz con laa

consecuencias de suciedad del aire que se apreciaba desde años

atr's.

YII.2. SANTIAGO DE CHILE EN ALERTA.

Durante los años sesenta y principios de los setenta, se

detectaron numerosos episodios de aUllento brusco del saog, que

aovilizar4 a los especialistas y medios de coauniceci6n y
despertar4 en mucho de los santiaguinos un hondo .alestar.

Pero paralelallente a estos hechos, se va desarrollando un

aumento progresivo de la contaminación atmosférica, que comienza a

escapar de la zona céntrica de la capital, para afectar a otros

sectores de ella.

VII.2.1. Acerca de la calidad de vida en SAntiago.

PAro Duchos ojos criticas lA CAlidad de vida en el GrAn

SAntiago a comienzos de los sesenta se presento auy deficitaria. En

1957. se dijo: "Se hAn perdido hAstA los bienes esenciales. El

espacio propio de SAntiago lo desconocen el trozado de las calles

y la forma de sus edificios. El aire sucio y lo at~sfera opaca
niegan el cielo azul del valle central y la vista de las aontañas

espléndidas. La vegetación famosa de Chile hoce sólo raras y pobre.
apariciones en la capital. El agua preciosa en este cliaa no

aparece como en otras ciudades para recrear y refrescar 10& largos
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veranos". ~H

La fuerte contaminación atmosférica que se vive en Santiago,

principalmente en los .eses de invierno, comienza a alertar a
aquellas personas m4s sensibles al tema y que trabajan en la forma

de atacar dicho proble.a. Al respecto se expresa que santiago
" ... se est4 convirtiendo en una ciudad insoportable para vivir con

agradO, pues, adea4s de su conspicua suciedad callejera, urbana y

atmosférica, se suman los ruid08 estruendosos y total.ente
innecesarios, Y la pési.a acvilización".~H

YI,2.2. Santiago, una ciudad contaginada.

En relación a este teaa, el ingeniero Ricardo Haddad, jefe del
Laboratorio de Higiene Industrial del Servicio Nacional de salud,

expresó que los técnicos M,Mallette y el Dr J. Middleton,

contratados para estudiar la ubicación de la f4brica de la Eapresa

Nacional de Fundiciones, consideraron que "la contaainación d.l
aire aqu1 era mayor que en cualquier ciudad nortea.ericana,"·u

"Y no se crea que en Santiago este es un problema reciente,

creado tal vez por el progreso de la industria, de la construcción

o del autollovilismo, Estos son agravantes, pero no el principal

activo de su origen, Mucho tieapo antes era ya conocida en Santiago

la existencia de esa nube casi permanente de "saoq" que cubre la

ciudad", U~

""Discurso de bilio Duhart, en: Boletín Inforaatiyo N' 32,
sobre el Seminario del Gran santiago, Año VII, priaer ....atr. d.
1957, univ. de Chile, pp,113-114.

~HZig-Zag, 13/5/1960, p.9.

u'Zig-zag, 13/5/1960, pp.7-8.

iUEl Mercurio, 3/8/1962, p,3.
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"Subir al San Cristóbal, o acercarnos a la ciudad por
cualquiera de sus vías de acceso nos peraite ver la nube de polvo
y humo que permanentemente la envuelve, tenue todavía, pero que irá

espesándose con el avance de la industrialización y el mayor auge
del transporte automotor : Santiago quema un millón de toneladas de
carbón y trescientos millones de litros de bencina y petróleo cada
año". u.

Durante la década de los '60, se presentan ciertos aoaentos en
que la contaminación del aire se vuelve insoportable. Al respecto
un diario de la época expresa: "La población de Santiago se vió
afectada ayer, con _ayor intensidad que otros días, por la neblina
contaminada o "sm09". Especialmente desde las 13 horas y hasta la

noche, el huao que cubrió la capital fue -'s denso y las acl••tias
que trae consigo -falta de visibilidad, ardor a los ojos,
dificultades en la respiración de personas aquejadas por
enfermedades bronquiales o cardiacas- se hicieron más notorias que
habi tualmente". n.

Un año después, el presidente del colegio Médico confirma la
gravedad del fenómeno y concluye la necesidad de iniciar una
campaña en contra de la contaminación del aire. u•

Comienzan entonces los estudios y las conclusiones fruto de

las estadísticas, que no resultan nada favorables. Se declara
entonces que el bruma existente en nuestra capital sobrepasaba
cinco o seis veces los líaites -'xiaos tolerables en otros paí.es
U. Indices negativos que no se liJlitarán exclusivamente a los

meses invernales.

U'SOletín Informativo sobre el Seminario del Gran santiago,
N'32, Año VII, primer semestre de 1957, Univ. de Chile, p.104.

,soEl Mercurio, 6/6/1963, p.21.

U-El Mercurio, 3/11/1964, p.3.

~El Mercurio, 20/1/1965, p.3.
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por el contrario, .1 bruao tóxico que enturbia el aire de
santiago, se mantendr1a todo el aho, con nivel.s -'a bajos en .1
verano gracias a las corrientes de aire caliente que peraiten el
ascenso de las part1culas contaainantea.

En aayo de 1969, se tiene noticia de otro epiaodio de fuert.
conta.inación. As1 10 expreaa el diario El Mercurio: ·Ayer el cielo
de santiago se vio nublado par una de las -'s denaaa capas de hu.o.
Esta vez no sólo las calles se vieron enteladas par una neblina
azulosa, sino que los edit'icios y hospitales padec1an de una
at.ósfera pesada que enrojecl. los ojos, picaba en l.s narices y
ensuciaba delantales y caai••• ".U?

Sucesos coao ésto. se repetir6n allltiple. vec•• durante la
década de los sesenta, con la consiguiente reacción d. la prensa y

la denuncia de molestias par parte de la ciudadanía.

Se habla de las condiciones topoqr4t'lca. y cli-'tica. del
valle en que se sienta la ciudad de Santiago, y que t'avorecen la

peraanencia de esta capa de aire sucio. En 1970 se aabe que flotan
en el aire conta.inado unos 3.000 productos quIaicos extraños. Las
chíaen.as eaanan aon6xido de carbón, bióxido de azufre y varios
óxidos de nitrógeno, los cuales no sólo afectan la .alud, sino que
son capaces de corroer el aetal y el concreto. Lo. autoaOvile., por
su parte, iapreqnan el aire con ploao proveniente de la gasolina
etIlica, partIculas de caucho de las rueda., de &beato de lo.
frenoa etc.

Pareciera que •..• nuestra capital eatA eape~ada en hacer••
·in·, no iaparta si el precio lleve noabre d. ·polución·,
contaainación ataosférica, ".a09" , bruao, etc.·.·u

mEl Mercurio, 8/5/1969, p.2J.

LM El Mercurio, 14/6/1970, p.1.
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Irónica_ente el diario El Mercurio expresa en un artículo

titulado "Veneno al portador": "Aterrizar en Santiago ya no e.
problema. Los pilotos de grandes aviones coaerciale. ni .iquiera
precisan de radar: un hoyo negro sumergido entre cordilleras .eñala
fatídicamente la existencia de nuestra capital, Allí en ese antro
de asfixia y nebulosa, en esa noche diurna, sobreviven. enfe~an y
mueren _4s de tres millones de chilenos,·n

yn.2.2.1. Episodios de incremento del bruma

Se ver'n en este punto, aquellos episodios de fuerte

acrecentamiento de la contaminación del aire y eoao reacciona la
prensa y la ciudadanía al respecto.

En 1969, en plena estación otoño-smoq, se denuncia que la

densa bruaa tóxica cayó sobre la ciudad, provocando trastornos
visuales y respiratorios a los habitantes de Santiago. Su densidad

y su composición. fundamentalmente de arcilla, hUllO, gases y polen.
fueron calificadas como peligrosas para la salud por los

facultativos.

En abril de 1970, la mis.. amenaza comienza a cernirse
nuevamente sobre la ciudad, a pesar de las disposiciones legale.

que sancionan la quema de hojas y de basuras en calles, y prohíben
la circulación a vehículos con e.aaaciones de sus tubos de eacape.

Estas disposiciones no se cuaplen, lo que se co.prueba al ver la
cantidad de fogatas que se prenden durante todo el día.

Enrojecimiento de los ojos, lagrimeo, picazón en la nariz, son
parte de la rutina del transedote céntrico.

Un _es después se denuncia: "Ayer sufrieron los habitante. de

Santiago el priaer día de recargo ostensible de la atmó.fera por
efecto de la alta contaminación aCUJIulada. De esta ..nera ••

m El Mercurio, 30/5/1971, p.25.

- 112 -



inauguró el proceso
de la falta de
existentes" .lOo

que cada invierno se hace aAs
rigor en la aplicación

crítico,
de laa

a causa
noras.

En 1971, las estaciones del smog se inauguran con .ucho ...
crudeza y con consecuencias m4s serias para la salud de lo.
santiaguinos. Debido a esto, .ieabros del In8tituto d.
contaainación A~osférica, que depende del SHS y la Oficina
Metereol6gica de Chile, estudian el alza de 8.ag de e808 día••

Observaron que el peor día fue el 27 de ..yo, donde se duplicó la
cantidad de anhídrido sulfuroso a 287 aicrogra.cs por cent1..tro
cúbico, aientras que lo norasl era 150.

y la voz de la ciudadanía que había peraanecido en silencio,
se hizo escuchar. Fue colectiva la queja contra el saog. ·Ho hubo
a quien no le dolieran los ojos (algunos llegaron a monstruosas
conjuntivitis); nadie se libró de la tos (auchos -especial.ente loa

viejos- yacen con indefinidos y graves cuadros broncopulaonares):
todos se sintieron aole8tos, aaargados y angustiados viéndose sin
más porvenir que la brUllla y el cansancio".·41

A este mal
aire se volvió

Céntrico, sino
consecuencia de
atención médica

panora.a le sique uno peor. En junio de 1971, el
"irrespirable", invadiendo no sólo al sector
también a los suburbios de la capital. La

esto fue un auaento ostensible en la de..nda por

públicas y privadas.

Se produce adeaás una fuerte disainución de la visibilidad,
por lo que no se podía ver de un extremo a otro en la Plaza Buln•••
Los transeúntes se quejaban: "Has estaaos a.fixiando", "Hu••troa
publones no resistir"n asl", "Maaita ae duelen aucho los ojos"

lOo El Mercurio, 16/5/1970, p.29.

lO. El Mercurio, 30/5/1971, p.25.
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I decia un niño pequeño, "&No podrdn hacer nada para despejar este . 
A raiz de este se critica que, a diferencia de lo que ocurre 

en otros paises donde se paralizan industrias y transporte, en 

nuestro pais no pase la reacción de las autoridades de un par de 

reuniones. "...en la Intendencia, mientras los santiaguinos 

1 chocaban con el brumo, se estudió la posibilidad de cerrar el 

trafico vehicular por el rr,,W 
. . 

I O 1. . C NSECUENCIAS DE LA CONTAMINACION ATMOSFFiRICAr 

1 Los efectos negativos de la contaminación atmosférica, no son 

/ sufridos solamente por las personas y por quien deba realizar el 

: gasto en salud debido a la aparición de enfermedades, sino también 

S por la vegetación sometida a ella y por ciertos materiales, que 

sufren de corrosión ante la presencia de gases contaminantes. A 

continuación se analizarán algunas de estas consecuencias. 

VI.lO.l. Consecuencias en la salud humana. 

t Muchas de las ciudades latinoamericanas y sobre todo aquellas 
I 

metrópolis y las que se perfilan como tales, comienzan a adquirir 

una imagen bastante caótica. Las esperanzas de muchos de los 

migrantes-habitantes de alcanzar mejores condiciones de vida y 

oportunidades se desdibujan al llegar a éstas. Un estado sanitario 
deficiente, la falta de servicios y atención médica, la falta total 

de viviendas adecuadas, comienzan a degradar fisica y moralmente a 

los habitantes, especialmente a los más desposeidos. La ciudad no 

estaba proporcionando el bienestar esperado. 

e X 4 2  cilla, 2-6/6/1971, p.17. 

- 114 - 



Una situación preocupante se percibe en Santiago cada

invierno, cuando la conta.inación sobrepasa r4cil.ente los a4xi.cs
penisibles. "Ciertas enfenedades de las vias respiratorias, entre

ellas el c4ncer, encuentran en la conta.inación at.csff,rica un
aecHo favorable de propagación y un ractor de agrav...iento que

debería inducir a una acción enf,rgica y definitiva para controlar
priaero Y reducir despu's ese peligro" .10:0

Al respecto, el Dr. Oyanquren, en la Conferencia sobre
"cantaainación A-osf'rica de Santiago·, expre.ó que el ·s.ag·

produce en el hoabre y en los ani.ales irritación de la••ucosa.,
.ala ventilación pul.cnar y ente~ades crónica. del aparato

respiratorio, de las cuales la -'s grave es el enfiseaa pul.cnar.
A su vez, el -'dico Hugo OOnoso agregó que los etecto. sobre

el aparato respiratorio pueden ser agudos o crónicos, coao la

bronquitis, el asaa bronquial, entenedades pulaonares obstructivas
irreversibles o persistentes. Señaló adeajs que existen tres tipos

de agentes que ayudan a propagar .48 r4pida..nte la contaainación
aabiental en el organisao huaano. Ellos son: los gases, la.

partículas y los virus. u,

Investigadores en Estados Unidos han deterainado que • ... en
circunstancias agudas, el aire contaainado puede .atar. Puede

taabif,n causar o agravar enter-.edades del siste.. re.piratorio,
co.c el as.. , bronquitis o enti..... Puede hacer llorar, estornudar

y toser a la gente. Puede, asi.i• .o, causar c4ncer ( ... ) En este
sentido, la evidencia obtenida auestra clar...nte al aire

conta.inado co.o una de las causas de .uerte y enteraedades
crónicas en las ciudades·. En Gran Bretaña .e ha deterainado que la
conta.inación del aire es la cau.a pri.aria, de una enteraedad

"'El Mercurio, 11/6/1963, p.3.

l .. El Mercurio, 9/7/1970, p.2lo
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especifica, la bronquitis crónica.u.

Con respecto al c6ncer, los estudios no determinan claraaente

la incidencia de la contaminación atmosférica en los clSnceres

pulmonares. Resulta una cuestión debatible, todavía a mediados de

los años sesenta, la relación estrecha entre el aumento del s.cg y

la mayor presencia de esta enfermedad, ya que los 8n6li8i8 de los

contaminantes no presentaban materias cancerígenas.

Es indudable el hecho que la polución contribuye notable..nte

al aumento de la mortalidad por enfe~dades del aparato

respiratorio, que se verifica en los grandes centros urbanos.

Adem6s de efectos inaediatos, producidos por una conjunción

excepcional de factores, se comprueban otros da~os, debidos a la

inhalación continua de contaainantes. u *

En relación a esto, un equipo de investigadores

estadounidenses descubrió una estrecha vinculación entre la vida

expuesta habitualmente a la contaminación ambiental y el asma y el

eczema en ni~os menores de quince años y especial.ente en los

varones de menos de cinco años. Entre estos óltilllOs se detectó que

en zonas no tan contaminadas, por cada 100.000 habitantes 69.2

sufre de alguna afección respiratoria, mientras que en zonas auy

contaainadas este ndaero asciende a 117.5.

Se comienza a investigar taabién acerca de las consecuencias

psicológicas de vivir en zonas soaetidas a un "sm09" continuo.

En mayo de 1971 en santiago, numerosos casos de conjuntivitis

purulenta fueron atendidos en diversos estableciaientos

asistenciales co..a resultado de una alta contaminación ataosférica.

lUEI Mercurip, 18/12/1963, p.25.

u*El Mercurio, 13/6/1965, 5UPl., p.6.
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La irritación que producen los gases expelidos por loe auto-ovil••

y vehículos de locomoción cOlectiva, junto con loe humo.

innecesarios que la población suma a lo anterior al quemar hojas en

todos los sectores de la capital, termina por infectar la

conjuntiva y desencadenar uno de los males _'s visibles que causa
el bruma tóxico atmosférico.

Debido a este fuerte aumento de la demando por asistencia

lIédica, en junio de 1971 se crea en el Hospital José Joaquin

Aguirre, una sección especiol destinada a tratar los casos de

afecciones provocados por el saog o contaminaciones que afectan los

órganos visuales y las vías respiratorias, especiolmente.

VI.lo.a. Consecuencias en lo vegetación.

Revistas técnicas de los países Ill'S desarrollados, han

dete~inado que los gases que se desprenden de lo combustión del

carbón y del petróleo, adem's de provocar c'ncer y otras

enfenedades, afectan lo vida vegetal en el 'reo urbana y en un

extenso círculo alrededor de ella.

Al respecto, uno de los contaminantes .'s dañinos es el

anhídrido sulfuroso que "platea" las hojas y termino por

marchitarlae y ..tar la vegetación. De esto ya se tenía conciencio

desde comienzos de los sesenta.

Se ha estudiado que el s.og produce resecamiento y quemazón de

las hojas, afectando sobre todo a las 'reos verdes y predios

agrícolas que existen dentro de la ciudad. Los resultados han

deterainado que el anhídrido sulfuroso que.a Y termina por reventar

a los vegetales, apareciendo en sus hojas manchas oscuras.

To~ién se ha determinado que ante el

vehículos, los vegetales son muy sensibles,

- 117 -

gas de .scope de loe

a~n a dosis .ínimas.



DebidO a esto el profesor chouard llamó al feoó..no "fiebre

natural", ya que produce trastornos respiratorios y la caIda de l.a
hojas, llegando hasta la muerte del vegetal. ...

Además afectan al reino vegetal las emanaciones de cloro,

ácido clorhídrico, arsénico, zinc, polvos de ceaento, calo sílice
y del fldor, cuya toxicidad extrema era comprobada. sin duda que

esta consecuencia de la contaminación del aire, todavía no era auy
conocida en nuestro país, pero tanto la prensa como los técnicos y

científicos tratarán de divulgar este probleaa.

VI.lO.]. Otras consecuencias de la contaminación atgpsférica.

Adea6s de incidir negativaaente en las personas y aundo

vegetal, lo contaminación del aire, causo graves daños al rubro de

la construcción e industrias manufactureras. "Los techos y

revestimientos metálicos de los edificios, inmunes o lo oxidación

del aire puro, se corroen fácilmente con los óxidos que contienen

las emanaciones gaseosas que se desprenden de las chiaeneas y de

los tubos de escape de los vehlculos motorizados". En Paris se

comprobó que los techos que antes duraban 20 años sin corroerse,

ahora duraban ton sólo diez.

En cuanto a las industrias que funcionan en sectores urbanos
y suburbanos, el aire contaminado afectaba el funciona.iento de las

maquinarias más delicadas y dañaba las materias primas aetálicas y

textiles ...•

Todas estas consecuencias de la presencia del s.cg, se

transforaan en costosas reparaciones que se deben costear. Estas
abarcan daños en la producción agricola y al patriaonio zootécnico,

'" Alessandri, Gustavo, SAntiago agani2l. La canto.inlción.,
Ed. Ver, santiago, 1989, p.6l.

"·El MercuriQ, 27/12/1963, p.17.
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por el auaento de la acidez del suelo; deterioro de "tale. y
construcciones, lo que auaenta los costos en su aantención, adea68
de la necesidad de efectuar constante.ente obras de liapieza y de
pintura; auaento de gastos en salud de la ciudadanía debido al
auaento de enfe~edade8, etc.

Los partidarios de atacar con aano tirae el probleaa de la
contaainación, sostienen que son .ayores los gastos en reparar loa
da~os que ésta produce, que los que se utilizarían en controlarla
directaaente.

Ejeaplo de esto es lo que ocurre en Estados unidos, donde se
con.tetaron pérdida. debido e la conta.inación del aire, de 1.500

millones de dólares, es decir diez dólares anuales por habitante,

durante 1950 Y 1951.

Un estudio realizado en Francia reveló, que en 1957, los
costos supleaentarios por liapieza de ropa nueva, pintura y

conservación de edificios, ascendía a 480 aillones de dólares, doce
dólares por habitante. u ,

Por otra parte en nuestro país, un inforae de cliaatoloqía

elaborado por la Oficina de Metereologla, indica que desde 1945, se
ha producido una baja gradual en la visibilidad de santiago, coao

consecuencia de la presencia de saoq. ·si nos situaaos -expresa el
intorae- en cualquier punto ° lugar proainante de santiago, vereaos
a nuestro alrededor el paisaje de una ciudad auaida en una ..sa
negruzca que nos iapide ver los contornos de los edificios
distantes a aenos de un kilóaetro, debido a la péaias visibilidad
horizontal causada por el saoq", situación que se .ejora solaaente

cuando ocurren precipitaciones.~M

'''La' ultius Noticia., 30/11/1967, p. 9.

1M El "crcurio , 5/6/1971, p.23.
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Resulta claro que a diferencia de lo que ocurre con otros
conflictos, aquí es peor la enfermedad que el remedio.

YII.4. EYOLUCION pE LA LEGISLACION QUE TRATA SOBRE COKTAMINACION

ATMOSFEBICA EN CHILE.

A diferencia de otros paises, en que las politicas de control
de la contaminación alllbiental son reguladas a través de leyes y

dej6ndose para el nivel reglamentario todos los aspectos relativos
a la i.plelllentación de politicas; en Chile en caabio, la regulación

de la contaminación atmOsférica, se ha basado en la regla.entación
y uso de las atribuciones administrativas del Ministerio de salud,

específica.ente durante la década de los sesenta del Servicio
Nacional de Salud.

Además en nuestro pais, la definición de politicas sobre

conta:minación atlllOsférica, como la imple.entación de acciones a

través de diversos reglamentos y por óltilllo el consiguiente control
de su cumplimiento, se ha centrado en el poder ejecutivo u, y en

la formulación de una reglamentación de tipo legal.

La primera ley que trata el tema de la conta.inación

atmosférica es la Ley 3.133, de 1916, sobre "Neutralización de

residuos provenientes de establecimientos industriales·, dictada

por el Ministerio de Obras PUblicas. Esta se refiere a la

conta.inación de cauces, de rios y del aire. En su articulo 2
señalaba: "La neutralización de los residuos, será necesaria en los

establecimientos ubicados en las poblaciones o vecindades de ellas,

sieapre que dichos residuos conta.inen el aire".·u

U'Katz, Ricardo; Instituciooalidad y marco legal yig.o~., ~n:
Sandaval,".; Prendez,M. Y Ulriksen,P. edits: COot••lOIClÓO

Atgosférica de santilgo. estadO actual y soluciones, 1993, p.263.

"'2Katz, R., ap.cit., p.264.
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Décadas después se di t ., c a un decreto muy 1mportante, pues
trata el tema de la contaminación del aire en forma especifica y
cuyo control es su principal objetivo, dando cuenta asi, del
reconocimiento oficial del problema.

YlI.4.1. El Decreto NR 144 y sus resonancias.

posteriormente se vuelve a legislar sobre la materia a través
del Decreto X8 144, del 2 de Mayo de 1961, del Ministerio de Salud,
sub-Departamento de Protección de la Salud de la Sección de Higiene
y Medicina del Trabajo del Servicio Nacional de Salud. Este tuvo

como objetivo la disminución de las emisiones molestas y dañinas
para la población, para lo cual prohibe el funcionamiento tanto de

fuentes móviles como fijas, y determina la facultad del Servicio
Nacional de Salud para sancionar y aplicar sumarios en caso de no
cumplimiento.

Este decreto estableció además ciertas exigencias técnicas
generales, que impondria el SNS para la instalación y

funcionamiento de equipos de combustión de las industrias y
edificios y para las unidades de incineración doméstica de basura.

En relación a los permisos de construcción cuya concesión

dependia de las Municipalidades, el Decreto establece que no podrán
ser otorgados, sin que previamente el SNS haya aprobado las

instalaciones y equipos de combustión de los servicios de
calefacción y de agua caliente, como también los sistemas de

incineración de basuras. (Art.4 R
).

Esto último fue considerado un hito dentro de los logros

alcanzados por dicho organisllo. 153

Se busca lograr, a través del decreto, el mejoramiento del
nivel técnico del personal que maneja los equipos de combustión y

153El Mercurio, 18/7/1969, p.25.

- 121 -



sistemas de incineración, a trav~s del otorgamiento de certificados

de competencia por el Servicio Nacional de Salud. (Art.5").

En su Artículo N"S d t 11, e a a todas las facultades con que
contar~ el SNS, entre ellas la determinación de las concentraciones

máximas permisibles de cualquier contaminante (letra b), la

determinación de los .étodos oficiales de an4118is de los diversos

tipos de contaminantes atllosféricos (letra c), coao taabién la

aprobación de proyectos, planos, y la deterainación de los plazos

para la introducción de las modificaciones que dispusiese para las

distintas obras. Adem4s será su labor vigilar el cuapli.iento de

todas las disposiciones de este regla.ento (letra j).

En cuanto al aiste.a de sanciones, le corresponder4 al CUerpo

de Carabineros denunciar las infracciones a loa decretos 6" y 7",

correspondiente a la prohición de incinerar hojas secas, basura y

demás desperdicios, como la de circulación de vehículos motorizados

en mal estado respectivamente. Estas infracciones ser4n sancionadas

de acuerdo a la Ley de Organización y Atribuciones de los Juzgados

de Policía Local según Decreto N"216 del Ministerio del Interior,

del 11 de Enero de 1955. Las dem4s infracciones al reglamento ser4n

sancionadas de acuerdo a lo dispuesto por el Código Sanitario.

(Artículos 9" y lO").

Este Decreto del Ministerio de Salud sigue vigente en nuestra

época y se ha constituído en la base legal de los decretos I16s

modernos dictados sobre el tema. Es así como llegó a marcar un hito

importante en lo que i.plica el control de la contaainación

atmosférica en nuestro país, al exponer la necesidad de fijar los

niveles ÚX1.0B de concentraci6n de contaainante., los a.todo.
cuantitativos de an41isis Y normas de eaisi6n de conta.inantes

atmosféricos.

que

Resulta importante

puedan sufrir las

su preocupación por

per.onas por causa
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.tIOst6rica. Es asl eoao aporta a un priaer acercaalento, de lo que

pOsterioraente se llaaar4 el derecho de 1 i d di· ia e u a an a a V1.V r en un
~ioaabiente libre de cantaainación. Es adea4s el precursor de la
pOsterior reglamentación especifica sobre el tema de la
~nta.inaci6n atmosférica.

Este Decreto entreqa gran parte del control al Servicio

.acional de salud, le otorga iaportantes facultade. y lo coloca en
el sitial coao centro de deterJlinación de noraas y niveles
peralslble., coao taabién de la investigación que .sto iaplica.

A prop6si to de la dictae16n del decreto y para atacar el

probleaa del ·saoq-, el SNS llevó a cabo una .erie de aed.idas.

entre ellas la notificación a los adainistradores de los edificios
sobre la8 exigencias técnicas generales para sus instalaciones de
calefacción e incineración de basuras. "En un sólo semestre fueron
cursados 700 suaarios sanitarios por infracciones al Decreto
114". U.

Ya avanzada la década de los sesenta, la campaña y labor
iniciada, tuvo seqún un periódico de la época, consecuencias
importantes. -Esto dio co.o resultado la fonaciÓn de conciencia
del probleaa en los acbiinistradores de edificios y en los
operadores de los equipos de calefacción e incineración, el
Ilejoraaiento de las instalaciones Y la consiguiente eliminación de

huao. densos en el centro de la. qrandes ciudades."ua

Pero a pesar de estas muestras de optimismo, el balance final
resulta negativo. -Se han dictado al respecto diversas nonas para
Combustiones excesivas en los sisteaas de calefacción Y en los
IOteres de coabustión de los vehículos, pero todo esto no ha sido

U.El M,rcurio, 29/4/1966, p.22.

'"Los UltiMAS Notici.. , 30/11/1967, p.9.

- 123 -



r.al.ente efectivo. El "s.09" ha sequido subiendo en 8U

concentraci6n y actual.ente, por la falta de lluvias, que podrían
precipitar el polvo en Suspensión, la realidad se ha hecho a4s
apreaiante" .'-

Esto podría deberse en parte a que el car4cter de "todo o
nada" del decreto lo hizo inaplicable. Al respecto, una voz
iaportante del 5NS, la del Dr. Remiln Oyanquren, expresa con
respecto a dicho decreto que " ••. si se pusieran en prilctica las
sanciones ahí expresadas no quedaría en santiaqo ningún vehículo de
la locoaoción colectiva."'" Esto habla de dos probleaas, por una

lado la ya aencionada inaplicabilidad de la noraativa y por otro
del aal estado en que se encontraba el transporte colecivo de la

,poca.

Al respecto el Diario El Mercurio, da a conocer su opinión,
..... toda la politica de previsi6n que ha aotivado decretos, leyes

y ordenanzas, no ha producido hasta ahora ninq\1n resultado
positivo ......

A pesar de los a4.s optiaistas que pensaban que se esta.ba dando

una efectiva lucha en contra de dicho flagelo, principalaente en
relaci6n a la dictación de noraas, el descontento de otros, por los
pequeflos logros alcanzados, dejaba entrever toda la labor que
faltaba y que era necesario hacer, entre otras cosas, para poder
llevar a efecto el cuaplialento de noraativas tan severas coao el

Decreto Nt 144.

En este sentido, el diputado Pedro J4uregui Castro,
artículo sobre la contaainaci6n atllOsférica, señala que

'MEl Mercurio, 1/8/1968, p.3.

mEl Mercurio, 3/8/1968, p.L

1MEl M.rcurio, 8/5/1969, p.23.
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Decreto N·144, se encuentran las medidas necesarias para disminuir

dichs contaminación, pero que lamentablemente éste se cumple en
forma parcial. Estas medidas serian en parte:

1. Control efectivo por el SNS de los equipos de combustión,

calefacción e incineración de basuras de edificios e industrias.

2. Control de municipios y Carabineros para evitar la incineración
libre de hojas y basuras.

3. Prohibición real y sanciones efectivas a los conductores de

vehículos que despidan huao visible de escape.

4. Coabatir la falta de áreas verdes, con una pol1tica que las

incre.ente, y en la que participen todos los órganos relacionados

con el desarrollo urbano. Al respecto se calcula que cada

santiaguino dispone de sólo 2,3 .ts. cuadrados de lireas verdes,

como resultado de una progresiva reducción, pues de las 1.980

hectlireas que existían en 1960, se llegó a 1.520 hectáreas en 1967.

5. Hacer ver a las autoridades la importancia de estas áreas, para

poder as1, crear grandes zonas verdes de reforestación. Al respecto

indica que la proporción de éstas áreas en relación a lo

construido, no podia ser inferior al 15'.

Sobre esta situación de estancamiento en la lucha contra el
s.ag, el diario El Mercurio, reflexiona acerca de la poca eficacia

de las leyes dictadas. "Nuestra legislación contempla el flagelo

contaminante, pero no se sabe si se aplican las leyes o si las

multas son demasiado misericordes para los infractores".~"

VII.4.2. otras leyes dictadas durante los sesenta.

El Código sanitario del Ministerio de Salud Pública,

promulgado el 11 de DicieJlbre de 1967, es funda.ental en la

determinación de las funciones que el Servicio Nacional de Salud y
las Municipalidades tendrán en relación a la conservación de las

U. El Mercurio, 14/6/1970, p.1.
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normas de higiene y a~ientales acordes a un desarrollo saludable
de la población.

Se determina adem~s la interdepend~nciay control que ejercía
el SNS, sobre algunas funciones municipales. Al respecto, y en caso

de existir negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones

por parte de un municipio, el Presidente de la República, podr~

transferir el cumplimiento de esas funciones al SNS. (art. lJo).

En el Título IV, p4rrafo I, artículo 89, se estipula: "El

Reglamento comprenderá normas como las que se refieren a:

a) la conservación y pureza del aire y evitar en él la presencia de

Jlaterias u olores que constituyan una amenaza para la salud,

seguridad o bienestar del ho~re o que tengan influencia
desfavorable sobre el uso y goce de los bienes.

La Reglamentación determinará, además, los casos y condiciones

en que podrá ser prohibida o controlada la emisión a la atmósfera

de dichas substancias".

Se faculta así al SNS, para velar por la calidad del aire,

para que este no sea causa de molestia o daño a las personas,

animales o cosas.

El DPL 15, del 22 de enero de 1968, por el cual se introducen

modificaciones a la ley 9.006, despertó encontradas opiniones. El

artículo 7, indica: "El Presidente de la República podrá ordenar la

paralización total o parcial de las actividades y empresas

artesanales, industriales, fabriles y mineras que lancen al aire

humos, polvo o gases, o vacíen productos o residuos en las aguas,

cuando se comprobare que con ello se perjudica la salud de los

habi tantes, se al tara la condición agrícola de los suelos o se

causa daño a la salud, vida, integridad o desarrollo de los

vegetales o ani.ales"
Se determinan los plazos prudenciales, para que se establezcan

procesos más limpios y para la indeanización de terceros por da~os

- 126 -



producidoS.

Al respecto un diario de la época expone: "No puede ser m4s
fuerte tal mecanismo legal, ni m4s decidor de la emergencia en que
vivimos. si la irresponsabilidad ciudadana sigue en aumento, el

Presidente de la República deber4 hacer uso de sus prerrogativas en
poco tiempo .45".·...

Pero hasta el fin del período en estudio, no se tiene noticia
de que el Presidente haya echo uso de esta facultad.

A principios de los años setenta, especialistas en el tema de
la contaainación, proponen la refundición en una sola ley de todos

aquellos reqla.entos y leyes existentes que inciden sobre la
materia, para lograr mayor efectividad en el cu.pliaiento de las

normas que buscan la protección de nuestro medioambiente y por ende
de nuestra salud.

VI. 5. lA CONTAJlIIlACION ATMOSFERICA y ORGANISMOS RELACIONADOS COII

SU COII'l'ROL.

Un requisito fundamental para alcanzar una efectiva protección
del sabiente, es disponer de una organización adainistrativa

ambiental. Para ello se pueden destinar diversas competencias en

distintos órganos, estableciendo los mecanismos de coordinación
necesarios, o aunar en un solo organismo todas las funciones

relacionadas con la defensa del aabiente.

En nuestro país se ha escogido el primero de los caminos,
existiendo así varios organis.os que tienen facultades diversas

sobre la protección ambiental.

,... El Mercurio; 14/6/1970, p.l.
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Una forma de clasificar a estos organismos es en asesores y

ejecutivos. Los primeros tienen como principal función, y tal coao

su nombre lo indica, asesorar al Estado en la formulación de

politicas y acciones para la descontaminación ambiental; y los

segundos, son aquellos que tienen facultades para intervenir

directamente en la protección del medio ambiente, aplicando los

diversos instrumentos jurídicos a su disposición.

VII.5.1. Presidente de la Rep~blica

Encabeza al sector de la adainistración que tiene facultades

en relación al prObleaa de la contaminación del aire.

A continuación se analizar'n las diferentes leyes que le dan

al Presidente facultades para actuar en relación al problema de la

contaminación atmosférica.

-Facultades establecidas en la

Neutralización y Depuración de

Estableci.ientos Industriales.

Ley N·3.133, de 1916, sobre

Residuos Provenientes de loe

En los articulas 1 y 2 de esta Ley, se prohíbe a cualquier

establecimiento industrial, eliminar al ambiente los residuos

provenientes de su funcionamiento sin previa neutralización o

depuración.

El articulo 2 es explicito en la protección del lIedio

aabiente al disponer: "La neutralización de los residuos a que se

refiere el inciso primero del articulo anterior, ser' necesaria en

los estableciaientos ubicados en las poblaciones o vecindades de

ellas, siellpre que dichos residuos contaminen el aire o puedan

dahar las alcantarillas u otro siste.a de desague en que se vac!en

y alln cuando no contengan sustancias nocivas a la bebida o al

riego".
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Las facultades que la ley le otorga al Presidente de la

República se relacionan con la instalación y funcionamiento de los

sistemas de neutralización y depuración de residuos. Así el

artículo 3 dispone que los propietarios, empresarios o

administradores de los establecimientos industriales deben someter

a la aprobación del Presidente de la República el sistema que se

propongan adoptar, para así obtener su previa autorización y poner

en funcionamiento dicho sistema.

En relación a las empresas ya existentes, la ley les confiere

un plazo de seis meses para cumplir con las normas técnicas

establecidas. Este plazo será prorrogable sólo una vez por el

Presidente de la República.

El no cumplimiento de estas normas es sancionado con una

multa, que resultó inaplicable por el monto establecido. Una

sanción más efectiva es la que dispone el articulo 16 del

Reglamento, que faculta al Presidente de la República para cancelar

la autorización conferida, si se cambia el sistema de explotación

o no se cumplen las condiciones bajo las que se ha otorgado el

permiso.

sin duda que todas estas facultades concedidas al Presidente

por ley, constituyen herramientas reales para actuar en relación a

la protección del ambiente y llama la atención el que se hayan

dictado a principios de siglo.

Estas normas jamás han sido aplicadas, debido en parte a su

complejidad, ya que para instalar un establecimiento industrial y

para que entrara en funcionamiento, se requerían cuatro

autorizaciones que aludian a distintos aspectos. Además se producía

un problema de duplicidad de funciones, al entregársele al

Ministerio de Obras Públicas atribuciones idénticas a las del

Presidente de la República.
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-Facultades establecidas en el Código sanitario de 1967.

En el artículo 12, de este código se establecen las

obligaciones sanitarias de las Municipalidades. Le corresponde al

Presidente de la Repóblica. por intermedio de los Ministerios del

Interior y de Salud Pública, reglamentar la forma en que las
Municipalidades ejercer6.n dichas funciones. La norma citada expresa

que todo acto o reglamento municipal que esté en pugna con las
normas fijadas es nulo.

El artículo 13 de este Código dispone, que ante una

neqligencia grave en el clUlplimiento de normas sanitarias, por

parte de alguna .unicipalidad, el Presidente puede transferir esas

facultades por no .6.s de dos años a los Servicios de Salud, a costa

de la municipalidad respectiva y con acuerdo previo del Ministerio

del Interior.

VII.5.2. MinisteriQ de Salud Pública

El Ministerio de Salud ser6. un organismo que por las

facultades que se le otorgan y el rol que cumple en relación con la

prevención y solución del problema de la contaminación del aire,

tiene un rol ejecutor importante.

Su principal órgano en esta labor era el servicio Kacional

salud. Debido a su su rol fundallental en el logro de niveles

higiene óptimos para el buen desarrollo de la vida huaana, ser6.

que durante los años sesenta, velar6. por la prevención y control

las fuentes conta.inantes y generadoras de polución.

de

de

el

de

Dicha institución estuvo presente en el Seminario del Gran
Un!versidad de Chile, y en el que

de Salud del Gran Santiago",
Santiago, que organizó la

participó con la ponencia "Funciones

en el pri.er semestre de 1957.
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En ella destaca los principios _4s i.portantes que .ueven la
acción de este organis.o:

"1- La estrecha dependencia que existe en una co.unidad entre
el hoabre y el aabiente.

2· La salud es un todo

sólo un episodio en la

.ültiples riesgos que

protección y el fo.ento

integral, del cual la enferaedad es

vida de los individuos scmetido& a

pueden ser evitados .ediante la
de la salud".u,

En relación a los principales proble.as urbano-sanitarios que

detecta el SNS, se destaca la falta de viviendas urbanizadas, y el

hecho de que un tercio de la población de santiago viviera en

conventillos, aejoras, calla.pas y viviendas autoconstruídas, lo

que era un problema para la higiene ambiental. Considera iaportante

taabi'n la falta de aqua potable para varios sectores de la

capital, y la de una red de alcantarillado, ya que un núaero

inferior al 50\ de población, vaciaba sus aquas servidas a ésta. En

consecuencia, gran parte de las hortalizas eran regadas con aquas

servidas, ya que los lugares de plantación se ubicaban río abajo,

lo que hacta necesario la construcción de plantas de depuración de

estas aquas.

En cuanto al proble.a de la cont..inación del aire y al de la

Higiene Industrial, su objetivo principal • ••••s coabinar la

ci.ncia y la técnica de la .edicina y la ingenerta para evitar que

las substancias utilizadas o producidas por 108 .stableci.lentos

industriales contaainen el aabiente o perjudiquen la salud de 108

trabajadores o de las personas que rodean dichos

estableci.i.ntos" .'u

'.'Boletín Informativo sobre el seminario del Gran Santiago,
Año VII, N"32, p.l00.

,uop.cit., pp.l02-103.
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Es importante destacar que el Servicio Nacional de salud, ha

sido el organismo precursor de un movimiento de saneamiento de la
atmósfera local de nuestra capital. Desde 1952 y a través de la

fundación del Departamento de Higiene Industrial, se preocupó del

humo y holl!n que se lanzaban al aire. Posterio.ente, hasta

mediados de los años sesenta, este organismo era quien, a través de
sus informes, denunciaba y ayudaba a crear conciencia acerca del

problema del "smog" y de su aumento seguro si no se tomaban las
medidas adecuadas.

En cuanto a las facultades que le fueron otorgadas por la

legislación co.petente, cabe destacar las del Decreto N°144 de 1961

(ver punto Vll04.1) y las del Código Sanitario de 1967.

Este dltiao en su articulo n067 prescribe: "Corresponde al SRS

velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos

o agentes del medio aabiente que afecten a la salud, la seguridad

y el bienestar de los habitantes en conformidad a las disposiciones

del presente Código y sus reglamentos".

Se le confieren as!, las facultades necesarias para que en pro

de la salud de los habitantes, controle cualquier tipo de

contaminación que les afecte.

Una parte importante de esta labor consist!a en la medición de

los contaminantes. En este sentido, la Sección de Higiene y

Seguridad del Trabajo, dirigida por Walter Dümmer y el Laboratorio

de Higiene Industrial del Servicio Nacional de Salud, dirigido por

Ricardo Haddad, venian trabajando desde antes de 1960 en

investigaciones especificas sobre el tema de la contaminación del
aire, que debían ser completadas, ya que se realizaron en forma

experiaental.

El problema es

sustancialmente con el

que este modesto

correr de los años.
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que los lIuestreos realizados hasta ese 1I0llento en Santiago, no

habían sido lo suficientemente sistemAticos, por lo cual no existía
precisión acerca de los componentes de la atmósfera santiaquina.n.

Los elementos extraños en suspensión pueden determinar poluciones
ambientales de naturaleza distinta, seq~n donde se estudien, por lo

que se volvía fundamental la iniciación de estudios seriados sobre
contulinación.

sin eabargo, las condiciones con que contaba el SNS para

realizar estas labores no eran las .6s apropiadas. En 1960 apenas

poseía un "puñado" de técnicos y ayudantes que habían estudiado el

probleaa. Estos fOrJllaban parte de un pequeña subaección de la

Sección de Higiene y Seguridad del Trabajo que carecía de aparatos

de .edición, de estaciones de aueatreo y de toda clase de eleaentos

técnicos y facilidades para llevar a efecto las indispensables
investigaciones.

En cuanto a la fiscalización de las fuentes fijas, todavía a

fines de la década de los sesenta no se superaba el problema. El

control de las chiaeneas, que a juicio de los técnicos, era .4s

f4cil de llevar a cabo que el de las fuentes móviles, no se podía

realizar por la falta de fondos. Se requería dinero para pagarle al

personal fiscalizador horas extras, con el propósito de que

continuara con su labor después de las cinco de la tarde, ya que

muchas industrias ponían a trabajar sus chimeneas a partir de las

horas en que no existía control por parte del SNS.·u

Es a mediados de los años sesenta, cuando el Servicio Nacional

de Salud gana una pequeña batalla. Al respecto los técnicos

expresan: "El Servicio Nacional de Salud, a través de sus
organis.as especializados, ha logrado atacar el probleaa del "s.ag"

m El Mercurio, 1/11/1964, p.49.

,uEl Mercurio, 18/7/1969, p.25.
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reduciéndolo casi a una quinta parte del que flotaba sobre la

capital en el año 1960, fecha de iniciación de la campaña". Señalan

que mediante la inversión de más de 12.000.000 de escudos, por

parte de industrias y edificios, se ha podido controlar una parte
importante de contaminantes.

Esto, es una cuestión que se logró producto de inspecciones y

notificaciones de normas y reglamentos a 10.000 industrias,

mejoramiento de combustión de 2.000 calderas de calefacción central

y de 1.500 incineradores de industrias y edificios
habi tacionales. us

Las normas legales y reglamentarias por las que el SNS podía

controlar la e.isión de los conta.inantes producto de las

industrias, se referían a dos aspectos, uno sobre la instalación,

ampliación y traslado de las industrias; y el otro en relación a la

eliminación y depuración de residuos.

En cuanto a lo primero, el artículo n"S3 del Código Sanitario,

determina que las Municipalidades también tenian facultades para

controlar lo referente a la ubicación y allpliación de las

industrias, salvo en los casos que a juicio del SNS representaran

un peligro para la salud, seguridad y bienestar de la población. Se

requería entonces de la autorización de dicho organismo, que debía

estudiar la situaciÓn considerando los planos reguladores COllunales

o interco.unales y los peligros o molestias que el funcionalliento

de la industria pueda ocasionar a sus obreros y e.pleados, al

vecindario y a la comunidad o a sus bienes.

Me.lis

recolección,

desperdicios.

el SNS debía controlar

traslado y eliminación

la
da

labor Ilunicipal

basuras, residuos

da

y

USEI Mercurio, 29/4/1966, p.1-
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Era una preocupación permanente de este servicio, perfeccionar

sus programas y adecuarse a un gran reto cual era el r'pido

crecimiento de la capital, lo que implicaba la necesidad de tener

un mayor número de profesionales y contar con .'s recursos

materiales. Pero adem6s, se consideraba como absolutamente

necesario el contar con una reglamentación municipal, urbanística

y de construcción, que contemplara las medidas necesarias para

reducir la contaminación a sus valores minimos.

Un hito iaportante alcanzado en el control de la contaminación

fue que las municipalidades no aprobaran los planos de construcción

de ningún edificio, sin que antes el SNS estudiara los equipos y

sisteaas de collbustión (calderas e incineradores). Adeús logra que

se tomen las medidas para elevar el nivel técnico de la8 empresaa

encargadas de la instalación de estos servicios. 1q

Finalmente, el balance de la labor realizada por el SNS, a

fines de la década de los sesenta, no resulta tan pobre. Un diario

de la época expresa que ha efectuado una "larga labor de control

industrial, otorgando autorizaciones sanitarias de instrucción y

financiamiento a un total de 7 mil establecimientos entre

industrias, calderas de calefacción industrial e incineradores

industriales. Se han dictado también .'s de 30 cursos para

fogoneros con un total cercano a los 1.500 trabajadores, entre los

que habia operadores de equipo de combustión y calderas. Se ha

aejorado igualmente la combustión de a4s de 2 mil calderas

industriales y ail incineradores."1U

de una fiscalización

multó a noerosos

"humo en intensidades

1969, como resultado

por el servicio, se

la capital porque emitían

En agosto de

especial ordenada

establecimientos de

1qE1 Mercurio,

,.7El Mercurio,

18/7/1969, p.25.

9/5/1969, p.29.
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superiores a lo admisible". Los establecimientos sorprendidos

fueron: edificios p~blicos y privados, cajas de previsión, bancos,

locales comerciales. A todos sus administradores se les dió un

plazo de JO días para solucionar las deficiencias, y evitar así el
riesgo de clausura.

Para dar eficacia a esta labor de fiscalización, se consideró

necesario que un subdepartamento del SNS, la Sección de Higiene del

Trabajo del Subdepartamento de Protección de la salud, se hiciera

cargo. Esta trabajara en forma paralela a la Comisión Nacional

Permanente contra la Contaminación Atmosférica, creada en 1971.

Para el SNS, la contaminación del aire era un probleu de

salud, típicamente ambiental y con repercusiones económicas, que

requeía de la dotación de profesionales idóneos, de medios

materiales y recursos económicos.

Adem4s se considera necesario contar con los servicios de una

institución especialista extranjera, que actuando coordinadamente

con las dependencias nacionales, investigue y analice el problema

en todos sus aspectos, ya sean fuentes emisoras, fotoquímicas,

planificación industrial, metereológico, económico, legislativo, y

la formulación de las líneas y planes de solución. Es por eso, que

para poder a llevar a cabo este plan, se solicitó un préstamo a la

AID, por la su.a de 400 mil dólares.~"

En cuánto al rol que tienen los organismos de salud pública,

El Director General del SNS, Alfredo L. Bravo declara:
"La salud pública, tiene en este sentido una responsabilidad

inequívoca que la obliga a actuar simult4neaaente Y a~n adelantarse

al desarrollo industrial de las comunidades. La ingener1a sanitaria

aoderna ha descubierto sistemas de filtración y eliminación de

~" Jorge Modinger. "Chile: el
aabiente", en Chile Hoy, 25-Jl/8/1972,

- lJ6 -

subdesarrollo
P .11.

del medio



gases, como asimismo, de ventilación de la industria que permite

reducir al mínimo los riesgos de la contaminación atmosférica sobre
las ciudades industrializadas y es responsabilidad esencial de las

autoridades de salud pública poner en pr6ctica estas medidas, como

igualmente es obligaci6n del pÚblico aceptarlas y colaborar a su
perfeccionamiento".'u

VIl. 5.3. Labor del Institutp de Higiene del Trabajp y

conta.inAción AtmosféricA.

En junio de 1963 se subscribe el convenio entre el Gobierno de

Chile y la organización Mundial de la Salud, para crear el

Instituto de Higiene del Trabajo y de contaminaci6n At.asférica.

Este orqanis.o se forw.ó gracias al aporte conjunto de un

mil16n doscientos quince mil d6lares, desglosado de la siguiente

foraa: un tercio lo aport6 el Fondo Especial de las Naciones Unidas

($404.000), otra parte correspondi6 al Gobierno Chileno ($493.652,

a través del SNS), cooperando también la organización Mundial de la

Salud. Por otra parte, la Escuela de Salubridad de la Universidad

de Chile, aportar6 el personal docente y acceso a los laboratorios.

Esta sería la primera vez que el Fondo Especial de las

Naciones Unidas interviene en el ca.po de la higiene del trabajo y

de la contaminación atmosférica. Al respecto el Fondo consideró que

toda inversión en salud p~lica lo es en capital hu.ano, sobre todo

si se lo enfoca hacia la salud de los trabajadores, lo que

redundar6 directa.ente en el desarrollo económico del país.

Este es un proyecto cooperativo de cinco alias de duración,

" ...que perw.itir6 un mejor conoci.iento de los probleaas de salud

pública que ocasiona la industria nacional y que tacilitar6 la
fo~aci6n de personal especializado Y los .edios necesarios para

'··El Mercurio, 30/10/1964, p.33.
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estas acciones".

"El Instituto que inauguramos es una expresión tIpica de lo

que se puede obtener a través de la colaboración internacional

multilateral", fueron las palabras del Director General del

Servicio Nacional de Salud, en la inauguración del Instituto.

Debe destacar adem6s, que el Fondo Especial de las Naciones

unidas, " ... por primera vez aceptó cooperar en salud coao un aedio

de aWlentar la producción. "no

Para el Dr. Raventós, especialista en cancerolog1a y Director

del Instituto Fundación Arturo López Pérez, "El hecho de que se

instale en Chile es demostración de que tanto la organización

Mundial de la Salud como el Fondo Especial de las Naciones Unidas

tienen confianza en la capacidad de los técnicos chilenos". m

Los objetivos generales del Instituto serIan la formación de

personal técnico, promoción de las labores de investigación

aplicada a las causas y a los efectos de la contaminación

atmosférica y la büsqueda de una solución integral del problema del

"smog" en santiago y en otros centros industriales del paIs.

En este sentido, tendr6 un rol fundamental en relación a la

salud pública y por lo tanto en la tarea educativa. En cuanto a la

prevención, era importante evitar los problemas de contaminación en

el resto de las ciudades del pa1s y de asesorar a la industria

püblica y privada en la industrialización científica realizada en

laboratorios bien equipados, para solucionar sus probleaas

tecnológicos.

Para desarrollar sus funciones, el Instituto contar6 con la

colaboración de las distintas reparticiones y tendr6 sus propios

--El Mercurio, 30/10/1964, p.33.

mE! Mercurio, 1/11/1964, p.49.
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cuerpos de investigadores e inspectores. "Su éxito depender' en

gran medida de la resolución de las autoridades para aplicar sus

recomendaciones, y de la cooperación que a él puedan prestar los
propios santiaguinos. "ua

Al interior del círculo de especialistas, la creación de este

nuevo organismo encargado en parte del problema de la contaminación

del aire, se ve como el producto de una "reacción favorable en

nuestro Gobierno", respecto a la urgencia de dar soluciÓn al
problema. 173

La opinión de la prensa no parece ser tan optimista. Antes que

coaenzara sus funciones, se percibe una cierta incredulidad acerca

de los logros a alcanzar poF el Instituto. Al respecto el diario El

Mercurio considera que no queda claro, si este organisao estli

dotado para e.prender acciones directas de control de la

contaminación, que es lo que realmente se necesitaría para avanzar

en la lucha contra este gran flagelo.

"Hacemos esta salvedad porque no sería éste el primer

Instituto fundado en Chile -y con fuertes aportes nacionales- que

tuviera coao objetivo principal la producción de informes

realizados con la costosa colaboración de expertos extranjeros y

con descuido de la acción inmediata con respecto al probleaa

estudiado .•017.

Un año después de firmado el convenio, ya se tenía mlis claro

el plan y lledidss a seguir por el Instituto en los diversos

problemas y fuentes de emisiones de contaminantes. Este 10 da a

conocer el ingeniero Haddad, de la Sección de Higiene y Medicina

mE! Mercurio, 3/11/1964, p.3.

>?SEl Mercurio, 11/6/1963, p.3.

U·Idea.
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del Trabajo, perteneciente a la Dirección General de Salud:

"al INDUSTRIAS: Se debe impedir, como lo indican los regla.entos

vigentes, que las industr ias mantengan sus calderas en malas

condiciones o las operen en forma indebida. En las diversas

operaciones industriales debe exigirse, ade1ll4s, la aplicación de

sistemas que impidan que se vacien al aire cantidades apreciables

de contaminantes. Esto implica la instalación de equipos muy a

.enudo caros que deben mantenerse en buenas condiciones.

Lamentablemente muy rara vez los productos recuperados compensan el

costo de la recuperación.

b) TRANSPORTE: Con ayuda de las Municipalidades y la Dirección del

Trtinsito Pdblico debe exigirse que los diversos vehículos .antengan

sus motores en perfectas condiciones, para conseguir así una

coabustión lo _tis co.pleta posible y evitar al .4xiao el hollín y

el combustible no quemado de los gases de escape. La sola

enunciación de este programa, que significa controlar unos 40 a 50

mil vehículos, hace ver las dificultades que implica.

c) ACTIVIDAD DOMtSTICA: Debe instruirse al personal a cargo de las

instalaciones de calefacción yagua caliente y de los incineradores

de edificios para que las combustiones se hagan en la mejor toraa

posible. En el caso de los incineradores es muy poco probable que

se pueda obtener una solución adecuada y tal vez sea necesario

llegar a prohibir su funcionamiento. Debe te~inarse iqualmente la

que.azón de hojas. El control de esto ~ltimo debe quedar a cargo de

Carabineros y las Municipalidades deben co.prometerse, por su

parte, a retirar las hojas secas junto con la basura domiciliaria.

Es indispensable también, desde el comienzo del prograaa,

hacer una evaluación completa y sisteética de la contaainación

existente, tanto para medirla y conocerla, como para apreciar el
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resul tado del programa de control". 17& Para ello el SNS se puso en

contacto con organismos internacionales que podrlan facilitar los
equipos necesarios.

-Acciones realizadas.

A 16 meses de la firma del acuerdo, el Instituto ya habla

llevado a cabo algunas tareas, entre las cuales se destacan:

* estudios sobre pneucomoniosis, envenenamiento de mercurio en

laboratorios de hospitales, programa de control para proteger la

salud del personal hospitalario contra los efectos de la radiación

a través de un servicio de dosimetrla;

* avances en el conocimiento de los daños agrlcolas causados por

dióxido de sulfuro en una fundición de cobre cerca de Santiago;

* cursos de adiestramiento en protección radiológica para

administradores de salud pública, higiene y seguridad industrial;

* dos cursos sobre toxicologla industrial para alumnos de medicina

y de enfermerla;
* envio de miembros del personal técnico al extranjero a cursos de

especialización.

Para iniciar de lleno la labor del Instituto, se esperaba que

en abril de 1965 contara con el instrumental de laboratorio

necesario para realizar la investigación cualitativa de la

contaminación atmosférica.

Por fin en abril de 1966 se empiezan a utilizar los

instrumentos para medir la polución. Uno de los aparatos consistia

en un aspirador de alto volumen, en donde se instala un papel

filtro de color blanco. otra máquina era el muestreador de cinta de
papel, que la va cambiando cada dos horas, pudiendo comprobarse las

horas de mayor contaminación.
Con el equipo móvil, se lograba detectar el smog a nivel de la

mEl Mercurio, 6/5/1964, p.29.
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calle, muestreo que se realizaba durante la ~ltima semana de cada

mes y que comenzó a mediados de los años sesenta.

A través de estas mediciones, se obtienen algunos avances en

el control del problema de la contaminación. De los 20.000

kilogramos de polvo por km.2 que cayeron aproximadamente en un mes

del año 1963, se redujeron a 5.400 kilos, es decir a la cuarta

parte. También se logró disainuir la contaminación de partículas

respirables por las personas.

Estos avances se alcanzaron en parte, por una fiscalización

.4s estricta a las industrias, donde sus fogoneros debieron asistir

a cursos especiales para aprender el mejor manejo de los hornos y

calderas. En total se realizaron veinticinco cursos en los que se

perfeccionaron m4s de mil fogoneros, en la técnica de manejar

hornos industriales y centrales de calefacción. "dea4s, desde

lIediados de la década del sesenta se exigió el ópti1l0

funcionamiento de los calefactores, suprimiéndose aquellos que no

eliminaban un m4ximo de residuos.

En cuanto a la salud de las personas que se encontraban

directamente expuestas al 5mog, es decir -todo santiaguino-, el

Instituto pretend1a iniciar en 1968, un estudio experimental, para

lo cual revisar4 los bronquios y pulmones de 150 habitantes de la

capital no fuaadores y de 150 caapesinos. Esto, sieapre cuando la

organización Mundial de la Salud se comprometiera a apoyar dicha

iniciativa. n.

Pero

siaból1ca.

dedicación

que yac1an

en 1970, este Instituto era considerado una figura

No existían fondos para contratar personal con

exclusiva, desaprovechando los instrumentos de medición

relegados en su interior.

'1'6El Mercurio, 3/8/1968, p.!.
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VII,5,., Labor de los municipalidades

En Chile, a diferencio de otros paises, es bastante pobre el

papel que les toca jugar a las Municipalidades en relación al

problema de la contaminación del ambiente en general.

Con anterioridad a 1964, la Municipalidad de santiago encargó

a especialistas chilenos que investigaran el rol de los municipios

en EE.UU" donde la campaña de purificación del aire estaba a cargo

de ellos, Esto resulta bastante 169ico, pues la contaminación de

las grandes ciudades tiene su origen en actividades de especial

control .unicipal, tales coao: edificios con instalación de

calefacción e incineraci~n, establecimiento y ubicación de las

industrias, revisión de vehículos JlOtorizados de locollOCiÓn y

transporte,

Por lo tanto, es inherente a las funciones del municipio, el

velar por la cuestión sanitaria y orientar una estrategia al

respecto, Para esto, debe desarrollarse un eficiente sistema de

fiscalización a cargo de un Departamento Municipal, con inspectores

pertenecientes a la municipalidad para que no se produzcan

conflictos de competencias con otros organisaos. l
"

Un diario de la época comenta que la Municipalidad de

santiago, por probleaas económicos, no podia abordar este probleaa

con la decisiÓn que su importancia lo requiere y entrega entonces

al SNS la preocupación por esta "nueva labor" de saneamiento en la

ciudad,". Se comprueba osi, que las municipalidades recién

comienzan a tener algo que hacer con respecto a un tema, que desde

hace años abarcaban municipios extranjeros.

'"EI Mercurio, 11/11/1964, p.J,
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Sin embargo existian labores de plena responsabilidad 

municipal que no eran cumplidas, tal como la recolección de hojas 

secas y arbustos, que finalmente eran quemados en las calles por 

los vecinos o por los mismos funcionarios encargados del aseo 

municipal. Las multas no surtian efectos, y sin una acción 

organizada de los municipios nada se lograba ya que la ciudadanía 

tampoco tomaba conciencia del problema. Por falta de iniciativa, 

las municipalidades no industrializaban las hojas, actividad que 

ademds le habrian significado gana~ias."~ 

Todavia esto era motivo de critica en 1971. Se denuncia 

entonces, que personal de aseo de la Municipalidad de Santiago, 

realizaba molestas fogatas en el Parque Forestal, atentando contra 

su belleza y la salud de sus enamorados. 

En el barrio alto, los vecinos de la calle Colón 

principalmente, junto con los barrenderos, realizaban verdaderas 

llcompetencias piromanidcas", que llenaban el ambiente de humo, el 

que se introducía hasta en los lugares cerrados. 

En cuanto al control de las fuentes móviles, las 

municipalidades tampoco cumplirdn una labor importante, durante la 

década en estudio. A pesar de que se intentó que éstas 

condicionaran la entrega de las patentes correspondientes a los 

vehiculos, finalmente no se logró ningan avance, en parte porque un 

porcentaje de sus ingresos correspondia al pago que recibía por 

ellas. 

Ademds debe mencionarse lo estipulado por el Decreto ~'144, 

sobre la imposibilidad de que los municipios entreguen permisos de 

construcción o modificación de edificios, sin que antes el SNS haya 

aprobado los equipos de combustión de los servicios de calefacción 

y agua caliente y el sistema de incineración de basuras. 

179 F1 Mercurio, 8/5/1969, p.24. 
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Esto es corroborado posteriormente por el Código sanitario,
e define todas las funciones de los municipios en relación a la

4" i .
~tención Y cumpl m~ento de las normas de higiene. Destacan:

.1' recolección, transporte y eliminación de las basuras, residuos
1desperdicios depositados o producidos en la vía urbana, según los
criterios del SN3;

_~oveer a la limpieza y conservación de los canales, acequias y

bfbederos ;
_proveer a la limpieza y a las condiciones de seguridad de sitios
~licos, de tr4nsito y de recreo entre otras.

se deterJIinan ade.4s, las facultades del Presidente de la
gepdblica en caso de negligencia, en el cUllpliaiento de las
fW1ciones por algún aunicipio (ver punto VII.4.2).

rII.S.S. Labor del Consejo Nacional de seguridad.

Este Consejo, que cuenta con personalidad jurldica y trabaja
sin fines de lucro, fue creado para tt ••• formar en nuestro país una
conciencia colectiva en pro de la prevención de los accidentes de
toda lndole". Lo fOrJll,an representantes de entidades públicas,
universitarias, fuerzas armadas, empresas privadas y personas
naturales.

Se considera que la seguridad física de personas y cosas est6
ligada lnti.a.ente a la higiene del alllbiente, motiva por el cual el
Consejo Nacional de Seguridad ve con serio cuidado el aumento de la
~ntaainaci6n at.Psférica. Esta preocupación motiva en 1962 a su
presidente y secretario, Reinaldo Harnecker y Hern6n Henrlquez
respectiva.ente, a enviar una carta al Presidente Jorge Alessandri,
donde " ...dan cuenta de la contaminación creciente y peligrosa de
l. ata6sfera en el valle de santiago". En esa carta solicitan al
hesidente de la República que ejerza " ... su acción coordinadora
aUPerior para que la campaña que elimine y prevenga la
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conuainaci6n del aire pueda adquirir todo el desarrollo, la

r.pidez, la energla y la persistencia que son necesarios. lO

En su accionar el Consejo reconoce y estimula la labor de

orqanismos como el servicio Nacional de Salud, la Municipalidad de

santiago, carabineros de Chile y la prensa santiaguina. "Cree, sin

eabaI"90, que esa acci6n deberia ser concertada, intensificada y

extendida, tanto en los estudios como en la aplicaci6n inmediata de

l'S primeras medidas preventivas." uo

Al respecto, considera que las medidas de control y de

prevenci6n, como también la campaña para dar a conocer y abrir las

conciencias, deberla ser dirigida por una sola autoridad de

car4cter técnico, con jurisdicción en todo el valle central del

Mapacho y del Maipo. Esta debiera contar con la colaboraci6n de los

d04s organisllOs y con todos los instruaentos legales y personal ad

hoc. Tener adem4s, la facultad de imponer el uso de los medios

preventivos m4s modernos que la técnica señale y para planificar la

localizaci6n de los sectores y barrios industriales.

Y11.5.6. Rol de la universidad.

Se considera que las Universidades tenian un rol importante en

la lucha que se emprendió en la década del sesenta, contra la

contaainaci6n del aire. Adem~s de colaborar directamente a través

de sus expertos y poniendo a disposición sus laboratorios, lo hacia

Uubién mediante los trabajos de investigaci6n que ponia a

disposición de las autoridades para su consideración y

'provechaaiento ••e¡

'HEI Mercurio, 28/10/1962, p.41.

"'El Mercurio, 19/4/1967, p.24.
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~5,1. Comisión Nocional Contra el Smag.

Este organisJDo lo integraron el Oirector de lo af icina

",tereológica de Chile, dos metereólogos, expertos del Instituto de

Hiqiene del Trabajo y Contaminación Atmosférica del SNS, y dos

p~fesores del Instituto de Geografía de la Universidad Católica.

En la ceremonia de firma del decreto que le dió origen, el

nesidente Frei expuso que en adelante "se dar4 a este asunto la

jerarquía suficiente y se coordinar4 la acción de los diversos

.inisterios". U2

Un aedio de comunicación, reaccionando ante la creación de

esta coaisión declaro: "Es el despertar de la preocupación del

GObierno frente a un peligro que hasta ahora había sido

increíbleHnte descuidado". In

Coaienza entonces sus labores, a través de una serie de

controles de las principales fuentes fijas contaminantes. Ade.4s

esta. comisión, presentó un informe acerca de la contaminación

&ablental que afectaba al país, llaaando a toda la comunidad.

~rticipar en la búsqueda de soluciones al respecto.

Se señaló que se est4 muy cerca de los límites peraisibles en

~anto a la contaminación del aire, apareciendo cama grave también

lacontoainación de las aguas, y los consecuencias del creci.iento

dQogr4fico.

En el informe que presenta al Gobierno recomienda:

-la creación a nivel nacional de un comité para la prevención

~ la contaminación ambiental y de las aguas;

-
u. El Mercurio, 16/2/1970, p.23 .

••, El Mercurio, 4/5/1970, p. 27.
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-la puesta en aarcha de un plan de acción nacional con aedidas

de ...rgencia a corto y largo plazo, que fije presupuesto y la

coapetencia y responsabilidad de las organizaciones coaproaetidas;
-Instalación de una red de observatorios especiales para

detectar r'pidaaente cualquier aumento sobre los liaites criticos

perwisibles de las contaainaciones;
-apoyo de la Coaisión Nacional Cientifica y Tecnológica,

taabi'n en el aspecto presupuestario;
-asistencia técnica de los organisaos internacionales.

Ante la preocupación que despierta el auaento de la

contaainación del aire, la Coaisión reunida en aayo de 1970,
acuerda que Carabineros debe hacer efectiva la prohibición legal

que existe en el decreto N·144, sobre la circulación de autos en

aal estado y la incineración de hojas, basuras y desperdicios en el

radio urbano de la ciudad.

Pero pasados unos pocos meses de su creación, este organisao

comienza a caer en la inacción. Se declara en la prensa: "NO se ha

tenido conociaiento, sin eabargo, de que este grupo asesor haya
realizado actividades en la escala que la gravedad del probleaa

exige. Medidas aisladas coao fue un despliegue inspectivo para

constatar el funcionaaiento de chiaeneas en el sector céntrico y

que concluyó con varias decenas de aultas, son lenitivos que no 10
resuelven en sustancia•. 1..

VII.5.8. ComisiÓn NacionAl de pescpnta.inació" Aabientol.

Creada por el Decreto N·507, del Ministerio de Salud PUblica,
del 20 de julio de 1970. Entre los funda.entos para form.ar este

organisao destacan el reconocimiento de la existencia en el pais de
una "creciente contaminación masiva del aire, del suelo y de la.

". El Mercurip, 7/9/1970, p.19.
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,quas". Expresa el decreto "Que las razones expuestas hacen

i.prescindible adoptar una decisiva politica de prevención y

protección de la salud del hombre contra la contaminación ambiental

,igualmente, de protección de la flora y fauna del país amenazado
por un desequilibrio ecolóqico, programando y coordinando las

a~iones de los diversos organismos gubernamentales. municipales y
d.l sector privado que realizan o pueden realizar en esta

i "'"..ter a... .

Esta Comisión la integran el Director General de salud, en

representación del Ministerio de Salud Pública, y representantes de

l~ Ministerios del Interior, Economía, Fomento y Reconstrucción,

(lbras roblicas y Transportes, Agricultura, Vivienda y Urbanisao, de

la oficina de Planificación Nacional, de la co.isión Nacional de

Investigación Científica y Tecnol6qica. de la Confederación de

~icipalidades, de la Sociedad de Fomento Fabril y de la

~nfederación de Pequeños Industriales y Artesanos.

Durante la ceremonia de firma del decreto, el Presidente Frei

señaló: "Este es un proble.a que hoy preocupa al mundo entero,

ruón por la cual se ha dado especial prioridad a la büsqueda de

11M soluciÓn satisfactoria. Experiencias realizadas en otros países

han logrado efectos considerables".

Agregó: "En Chile ha adquirido tal magnitud este problema, que

ht estiaado necesaria la formaci6n de una cOllisi6n Interministerial

con la participaci6n de la co.isión Científica y de ODEPLAN"

"El Decreto que hoy día firma.os significa que en nuestro país

se dar' a este asunto la jerarquía suficiente y se coordinar' la

teeión de los diversos ministerios, dando a los organls.os

Plrtin.ntea la fuerza necesaria para que poda.os enfrentar esta

(itu.ción de una aanera eficiente y oportuna".~K

-
~ Decreto N°507, del Ministerio de Salud Pública, en Diario

~. Santiago, N·1.713, 3/8/1970, p.5.

- 7El Mercurio, 22/7/1970, p.2 .
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por su parte, el Ministro de Salud hace incapié en lo que se

,,,presa en el decreto, sobre que el aumento de la población del
paíS y en especial, el crecimiento de los centros urbanos derivados

dtl desplazamiento de la población rural hacill éstos, junto con el
~sarrollo acelerado de las actividades económicas, industriales y

d' servicios, est'n produciendo un desequilibrio ecológico que se
«aduce en una creciente contaminación masiva del aire, del suelo

y de las aguas.

EXplicó que una de las principales causas de la contaminación
I~sférica (bruma o "smag") es la combustión. Esto lo ejemplificó

Ilaciendo un recuento de las fuentes contaminantes que existIan

It1Itonces en nuestra capital: 10.000 industrias, Il'S de 130 mil

vehículos motorizados, 800 plantas de calefacción central, 1.300
i~ineradores domésticos y otros 150 de residuos industriales y una

qran planta termoeléctrica a carbón, que convierten la atmósfera en
una pesada nube portadora de agentes que minan la salud de sus tres

ullones 600 mil habitantes.

En la prensa se declara, "Al crear una Comisión Nacional que
concertará una polltica de Gobierno para reducir o si es posible

eliainllr los efectos perniciosos de la contaminación ambiental en
el país, el Ejecutivo responde a una fundada inquietud, de cIrculos

Ñdicos y cientificos, por la gravedad que ese fenómeno encierra

pUa III salud pública" . le'

De acuerdo al arto 1° del decreto, el objetivo de la Comisión

tt. •...asesorar al supremo Gobierno por interaedio del Ministerio
~ ~lud Pública en la programación y coordinación de la politica

I seguir en contra de la contaminación allbiental que afecta al
Pl1s· .

~-----
•., El Mercurio, 27/7/1970, 31.
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Para esto se le atribuyen facultades específicas (art.3). co.a

la de proponer al Gobierno un prograaa de control de la

contaainación aabiental, y asesorarlo en el estudio de los

.-canis~s de prevención; fo~ul.r las medidas para coordinar a los

organisaos co.proaetidos en el te.. de la conta.inación aabiental

y SUS acciones que antes provenían de esfuerzos aislados y

espar'dicos. Debe preocuparse adeús del foaento de la

investigaci6n, foraaci6n profesional y educaci6n e infor.aación de

la ciudadanía.

Se espera entonces que la voz de partida de una ofensiva de

sane.aiento no aguarde hasta la elaboración de un plan total,

objetivo iaportante especificado en el arto 3·, sino que se

eo.ience a actuar en lo .6s siaple para avanzar en traaos sucesivos

en los niveles _,s complejos.

Después de un par de Ileses de trabajo, es presentado el

p~aaa al Presidente de la República. Respecto a la contaainación

del aire se expresa que las mediciones realizadas entre 1969 y 1970

duostraron que en el centro de la ciudad, los niveles de

contuinación del aire aceptados internacionalaente, eran

~epasados durante los .eses de invierno.

Se recoaienda el cuapliaiento de las noraas sobre la aateria

por parte de las autoridades responsables, c\DIpliaiento del Plan

a.qulador Interco.unal de santiago, la prohibición de nuevas

inaulaciones de incineradores de basuras do.iciliarias en la

ciudad., y la eliainación de los existentes. Se cree necesario la

tUliz.ción de estudios para la fijación de norasa de calidad del

lin, 8ustitución de collbustibles tóxicos y deteI'1linación de la

l~id.ncia de las distintas fuentes emisoras de conta.inantes.

hopone crear una cOllisión per1llanente destinada a asesorar al

~i.rno, una e.presa nacional de obras sanitarias, Y establecer

1lna autoridad a«ministrativa dedicada exclusivaaente a resolver el

Ptobleaa en los grandes centros urbanos.
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se profundiza además, en aquellos aspectos que dificultan

solucionar definitivamente el problema. Destacan entre ellos:

conocimientos insuficientes sobre la situación del país en la

~teria; organización administrativa inadecuada, que se traduce en

la falta de coordinación entre los órganos competentes y duplicidad

de las facultades: la falta de conciencia sobre el problema, tanto

de la ciudadanía en general como de las autoridades, lo que se ve

en la falta de profesionales y de fondos en las diferentes

reparticiones.

En cuanto a la elaboración de una política ambiental nacional,

el info~e senala que el Estado es quien debe asumir la existencia

del proble.a y elaborar un programa de uso racional de los recursos

naturales, estableciendo ade-'.s una coordinación efectiva entre los

diversos órganos responsables del control de la contaminación

ubientaL Para ello era necesario contar con las respectivas

nonas legales, con la destinación de recursos a utilizar y con un

sisteaa que vigile el cUlllplimiento del programa establecido. 1..

A pesar de la percepción un tanto negativa de la prensa, la

labor de esta co.isión fue llUY acertada, tanto por los estudios que

realizó y pro.ovió, como también por las medidas que propuso y que

fueron final_nte adoptadas, tales como: el establecimiento de

noru.s de calidad del aire, la eliminación de incineradores

do.iciliarios, y la creación de ciertos órganos y servicio, como la

~isión que ha continuación se describe.

UJ,5.9. co.1&16n Nacional Perwanente contra la Cgnta_inación

bbiental.

S&gl.1n trascendió en el segundo Seminario Nacional de-
... Co.isión Nacional de contaminación Ambiental, 10foOle de la

C:iIai'iOn Nocional contra la conto.inadón aMbiental, en, Lo~li
~~A8, Adda, co_~ncia y acciones en materia de contaglnaclón
u.ar.rica, Tesia Univ. católica de Valparolso, 1988, pp. 62-63.
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¡pidelliologia que se celebró en nuestra capital, el Suprello

~bierno dispuso crear una Comisión Nacional Permanente contra la

contaminación Atblosférica, la que tendr4 por objeto coordinar

~liticas que favorezcan el saneamiento ambiental.

Para ello se promulgó el Decreto N" 315, del Ministerio de

Salod Pública, del 26 de abril de 1971. Es importante destacar el

b~o de que para su dictación se tuvo presente el informe de la

co_isión Nacional de Contaminación Alllbienta1, anteriormente

analizada.

Presidia esta Comisión el Ministro de Salud, integr4ndola el

~nsejo de Rectores de Universidades Chilenas, representantes del

Ministerio del Interior, de Economia, Pomento y Reconstrucción,

~as Públicas, Transportes, Vivienda y Urbanismo, Minería,

Aqricultura, de la Comisión Nacional de Racionalización

Mministrativa, de la Eapresa de Obras Sanitarias, de la Oficina de

Planificación Nacional, de la Comisión Nacional de Investigación

Cientifica y Tecnológica, dos representantes de las Municipalidades

y un Secretario Técnico.

Los objetivos de esta Comisión (art.!) son la de asesorar al

Gobierno en la programación y coordinación de una política a

5~ir, como también de los distintos Ministerios.

Dentro de las diversas tareas que le son asignadas (art.3), es

~I _uy i.portante el deber de informar a la población acerca de

l~ efectos de la contaainación para su salud y economia del pais,

propiciando la formación profesional, la docencia y la

investigación científica y tecnolóqica. Al respecto el art.3, letra

1) dispone: "Los contenidos educativos que los técnicos

r~iendan, deberían ser incorporados a los proqraaas de ense~anza

~l Ministerio de Educación, de modo de lograr, desde la m4s

~pr.na edad, formas de conducta favorable Y actitudes frente al

- 153 -



probl.aa de la contaminación ambiental".'u

Además se le encomendó la revisión de la legislación vigente

~bre contaminación ambiental, con el objeto de proponer un código
o,l/lico, cuyas disposiciones sean operativas y aplicables a la

realidad nacional.

A esta ComisiÓn se la faculta para designar comisiones

t~nicas para el desarrollo de sus tareas, debido a los mültiples

teaaS que debía tratar. Además podía citar a los jefes de los

diversOS servicios y requerir toda la informaciÓn que necesite de

1~ Ministerios Y servicios públicos.

En relación con las medidas que la Co_istón proponga el art.)

letra k) dispone: "Los programas de corto y largo plazo que elabore

la Co.isión deberá.n ser puestos en conocimiento de la Oficina de

Planificación Nacional para que esta los compatibilice con los

~raaas de desarrollo econÓmico y social del país, tendiente a

que se asigne dentro de sus estudios y factibilidad, recursos

uteriales y humanos para su realización".

Esta medida la coloca en un pie mucho más favorable que el de

la Cc.isión analizada anteriormente, pues sus propuestas tienen una

entrada directa en la Oficina de Planificación, contando con

~nales presupuestarios más expeditos.

Al respecto se declara en la prensa, que significa un avance

~ypositivo la dictación del decreto que crea esta comisiÓn. Pero

la verdadera i_portancia de este organismo dependerá de la

dictación y constancia de sus componentes para proseguir sin

- ..yOS una "tarea que es larga y carente de brillo"; y de las

atribuciones reales de que sea investida, ademá.s de la cooperación

Pública, en Diario~;~,~: Decreto N')15, del Ministerio de Salud
~, Santiago, N·1.748, 14/5/1971, p.S.

- 154 -

------



reciba de las autoridades.l9O
1'"

Se l!Iconseja ademlts, que la nueva Comisión tome en cuenta

t.abién las labores ya efectuadas en dicho rubro, pues no es esta

l' primera oportunidad en que los Poderes P~blicos se preocupan por

.1 ala~l!Inte incremento de la toxicidad del aire y el paulatino
~venena.iento de las aguas.

por otra parte, y ya pensando en una proyección a nivel

internacional, los trabajos que propicie la Comisión constituirltn

\lIl aporte dtil de Chile a la Conferencia Internacional que ha

~vocado Naciones Unidas en Estocolmo para el estudio del tema a

nivel aundial.

A un año de su creación, eran muchas las tareas especlficas a

lIS que se debla abocar, lo que lIluestra las deficiencias del estado

sanitario de nuestro pals. Algunas de ellas eran: la dotación de

~a potable a 870 mil pobladores urbanos y a 2 millones 440 mil

pobladores rurales. La extensión del servicio de alcantarillado

basta las viviendas de 4 millones 50 mil habitantes. Erradicar la

~ntaminaci6n de alimentos, que originaba parte considerable de las

tuertes y enferaedades del tipo gastrointestinal. Encontrar una

fÓnlula que permita dar un tratamiento satisfactorio al 80 por

ciento de las basuras que se extraen de las ciudades con mlts de 35

lil habitantes, por ejemplo, la implantación del sistema de relleno

Ilnitario.

Se considera que adn cuando las reparticiones responsables de

preservar el meclio, reciblan una asignación de recursos

Insuficientes del presupuesto general de la Nación, existlan varios

!lroqr..s para encarar los probleaas 1Il4s urgentes. u.

-
iN El Mercurio, 9/5/1971, p.31 .

••• Chile Hoy, 25-31/8/1972, p.ll.

- 155 -



¡¡¡'S.lO.

t!'"0lógicao

CQllisiÓD NacioDal de Investigación Científica y

Dentro de los orga~isaos asesores, se encuentra taabién

.coniCyt-, creada por la Ley N·16.746. del Hinisterio de Educación

PI1blica en 1968. Es una corporación autÓno.. y funcionalaente

~tralizada, con patriaonio propio y personalidad jurídica de

.recho público, que se relaciona con el Gobierno por interaedio

.1 Kiniatro de Educaci6n Pública.

Su objetivo es asesorar al Presidente de la República en el

p1lJMuiento, fo_nto y desarrollo de las investigaciones en el

ca~ de las ciencias puras y aplicadas. Debía desarrollar,

pro.over Y foaentar la ciencia y la tecnoloqía en el país,

orienUndolas preferentellente al desarrollo econ611ico y social del

pe1s "'. Es así coao debe entregar los antecedentes científicos,

que son los predecesores de las nantas con contenido ecológico que

M dictan.

El arto 4 del Estatuto Orgllnico de la Comisi6n señala sus

f~iones. Se citan aquellas que tienen relaci6n con nuestro te..

en estudio.

"SOn funciones de la Coaisi6n: a) Fo~ular el plan nacional de

desarrollo científico y tecnológico; b) Estudiar y fo~ular las

proyecciones de la realidad científica y tecnológica necesarias

para la preparaci6n del plan nacional de desarrollo econóaico y

~i.l; e) estudiar y proponer proqraaas de desarrollo científico

J' tecnológico acorde con los requerimientos de la planificación

~ion.l del desarrollo econ6aico y social.

------
... OS. N° 491, Estatuto organizativo de la comisión Nacion~l de

~~ti9.ci6n Científica y Tecnológica, 28/2/1972, Minister10 de
~ci6n.
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La Dirección Superior de la Co.iaión eatll a cargo de un

~I.jo formado por: funcionarios del aisao arganis.o, del

ICinisurio de Educación, de la Oficina de Planificación Nacional y

por cuatro representantes del Presidente de la Repllblica.

Durante los años de funciona.iento conicyt ha efectuado

D~rosas acciones en pro del .edio a.niente, a trav's de estudios

,investigaciones, y de su participación en la Co.iaión Nacional de

~t..inación Aabiental, y la Co.isión Peraanente contra la

~bUUnación Aabiental.

,.\deas conicyt fue eleqida coao sede del Co.ité Nacional a

ClI"CJO del proqraaa "El Hollbre y la Biófera", creado en 1971 por la

~anitación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Cultura, UNESCO. Este es un progr... de investigación

ci.ntífica destinado a proporcionar los eonociaientos fundaaentales

~ la. ciencias naturales y sociales, necesarias para la

oonservación y utilización racional de los recursos de la biósfera,

oon airas al aejoraaiento de la relación global del hOllbre y su

-.1io.

DI.S.II. OCicina de PlaniCicAción Nlcional.

Es un servicio püblico funcional.ente descentralizado.

~ido a la supervigilancia directa del Presidente de la

~lica. Su objetivo es asesorarlo en aaterias de planiCieación

8COnÓllica y social.

Esta Oficina fue creada por Ley N· 16.635, de 1967, y dentro

~ IUS funciones detalladas en el art.3 destacan: proponer el plan

rIfIcional de desarrollo 8conó.ico Y 80cial; las politicas generale.

~ corto y largo plazo a que debe soaeter.e la preparación de los

Plan.. sectoriales de los Ministerios Y otras entidades pllblicas o

~iv~as: Coordinar dichos planes: y preparar planes regionales de
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de.arrollo. El Director, funcionario de la exclusiva confianza del
presidente de la Rep~blica, es el encargado del buen funciona.iento
de U oUcina y del clUlpli.iento de sus funciones.

Bajo este esquema, dicha Oficina es co.petente para intervenir
~ la prevención y control de la conta.inación aabiental, teniendo
presente que todo progra-a de desarrollo econÓ.ico debe conte.plar
l' protección Y acrecentaaiento de los recursos naturales, lo que
incluye la lucha contra la conta.inación.

En la pr4ctica, la labor que realiza esta Oficina en ..teria
de conta.inación es indirecta, a través de su participación en la
confor-aciÓn de las diversas co.isiones que se han creado en
~l.ción con dicha ..teria y que han sido ya analizadas.

yu.5.12. labor inyestisaUya frente el proble.. de la
,PDtAJinaeióD del aire.

Es iaportante destacar la labor investigativa que se realiza
m nuestro pals, ya que es parte del desarrollo de una estrategia

~pia en la lucha contra el s.ag.

sin duda que adea4s de pec.a.necer atentos a lo que sucedla en
d extranjero en ..teria de investigaciÓn y adelantos tecnológicos,
u. vital conocer en detalle el tipo de cODt~inación que nos

~~, teniendo claro sus particularidades.

Ea asl ca." en la Unidad de Higiene Aabiental de la

~iv.r.idad de Chile, se llevaD a cabO trabajos sobre los efectos
que el 8IlOl] produce en el hoabre, reuniendo, desde co.ienzos de la

~a4. del setenta, _4s antecedentes a los ya conocidos, respecto
'l. acción de los conta.inantes en los enfise.as pulaonares, tos
y bronquitis crÓnicas etc. Para esto realizaron encuestas que
lIIdlan la frecuencia de la tos en los individuos, ade.4s de pruebas
f~ional.s que pretendlaD calcular la capacidad vital forzada.
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Adem6s en el Laboratorio de Contaminación Atmosférica •
realizan estudios con equipos especiales, COJllO el Mostrador

cinta y el Equipo de Alto Flujo, que permiten calcular y medir

visibilidad y el bruma ambiental, respectivamente.

.e
de

la

LOS expertos consideran que Santiago de Chile es una de las

ciudades m6s contaminadas del continente americano, razón por la

cual requiere de una labor investigativa integral y coordinada,

~iante un equipo aultiprofesional en los ca.pos de la qu1aica,

~icina, geograf1a, metereolog1a etc.

Este es el planteamiento de un grupo de expertos que en abril

de 1971 emitió un informe producto del trabajo de seis aeses y en

el que participaron personal especializado de la Dirección

Aeron6utica, Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación

A~sférica del SN5 y del Instituto de Geograf1a de la Universidad

católica.

Este informe, presentado a la Comisión Cient1fica y

T~nológica, formuló una serie de recoJllendaciones sobre medidas de

e.ergencia a .65 largo plazo. pidió adelll6s los elementos necesarios

~ra enfrentar permanentemente el probleaa del smag, sin mayores

costos, pero bajo la dirección de una comisión técnica.

Algunas de las medidas propuestas fueron:

-pro.over el cambio de los elementos que proveen de energ1a a los

centros industriales;

-adopción de medidas legales que obliguen a las e.presas a utilizar

~i..neas con c'maras eliminadoras de polvo, hol11n etc.;

~adopción de medidas legales para que los veh1culos motorizados

I40pten sisteaas de escapes que retengan las emanaciones de la

ca.bustión¡
-Ya largo plazo la replaniticación de los núcleos industriales,

k~io un estudio de la circulación local desde el punto de vista

'eter eol6gico_geogr6fico.
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En cuanto a la tarea investigativa, definía al SNS co.c el
.ncargado de determinar los diferentes contaminantes en estudio y
• la Oficina Metereolóqica de analizar el co.porta.iento de los
ocntaainantes y su difusión por razones clim'ticas. El oeparta.ento
~ geografía de la Universidad Católica, debía hacer un an'lisis
topagr4fico a través de cartas y fotos aéreas.

Se propuso el estableci.iento de estaciones .uestreadoras

pI~nentes.

Este grupo de investigadores se reunió con el Presidente de la
R.pdblica, expres4ndole la urgencia en la toaa de .edidas contra el

creci.iento de la contaminación del aire, que se convertía poco a
~o, en una boaba de tie.po dispuesta a estallar.

Pero paradojalmente al designarse el personal de la co.isión

Hacional sobre Contaminación At.csférica, los técnicos encargados
de realizar la labor antes mencionada, no fueron incluídos. "poco
o nada de lo que recomendaron se ha llevado a la pr4ctica, y la
aUósfera santiaguina sigue contaainada".~n

Sin duda, que no resulta provechoso el que desperdicien

esfuerzos tan valiosos a la hora de tratar de eliainar la
rontaainación del aire de nuestra ciudad. Se debe tener en cuenta

Udo avance y todo estudio realizado, para no partir de cero cada
,u que se crea un nuevo organis.c o se dicta alguna ley al

rupecto.
Luis Prieto, uno de los integrantes del grupo técnico, ante

los niveles preocupante. que alcazaba el SJlOg, le propone a la
dirigencia del SNS la fonación de brigadas, abiertas a la
Plrticipación voluntaria, Y organizadas para controlar el
~pli.iento de la reglamentación. Estas tendrían facultades para
¡lll.r partes a los vehículos en mal estado, controlar las

cM.eneas, la que.a de basuras Y eaanaciones industriales.

-
tu El Mercurio, 4/6/1971, p.!.
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UJ. 6. CONTROL DE LAS FUENTES CONTAMINANTES.

Durante los aj'¡os sesenta, comienza a realizarse una tarea
i.portante en el control de las fuentes contaminantes fijas y

.óviles.

Los mayores logros que se obtuvieron en el control de las

pri.eras, se debió principalmente a la mejoría en los siste~s de
coabustión Y uso de filtros, que debieron realizar sus dueños y por

la capacitación de los fogoneros y administradores de edificios e
industrias llevada a cabo por el SNS.

No se obtuvo iguales resultados en el control de las fuentes

.6viles. En parte por la falta de talleres adecuados para la
revisión de los automóviles y por el costo de dicha revisión, que

dificultaba que los dueños mantuvieran los motores de sus vehículos

en buen estado.

Un pequeño balance de lo alcanzado durante esos anos, se

encuentra en el artículo de El Mercurio titulado "Cada invierno
ser4 m4s grave. Comienzan altas dosis de bruma", allí se expresa:

-Existen causas inevitables y otras controlables. Hay talllbién
causas supri.ibles. No podemos evitar que circulen vehiculos por

las calles y sería imposible realizar el control adecuado para que
los IIOtores no expelen gases. S6lo podemos paliar esos gases,

evitando que los aotores arrojen humo visible por caños de escape.
Iqualaente no podemos evitar la industrialización y los peligros

que conlleva para la salud, pero podeaos crear una politica

sanitaria de control eficaz. En este punto el SUS ha realizado la

labor ds positiva en relación a flibricas y edificios. Ello
pe~iti6 que los porcentajes de acumulación de humos de flibricas en

santiago dis.inuyeran en la dI tima década con relación • la

anterior. sin embargo, las otras fuentes de conta.inación no han
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Sido controladas".u,

~I.6.1. Control de las fuentes fjjas.

Una de las primeras acciones emprendidas fue la de dar a
conocer a los administradores de edificios, el Decreto N°144 y sus
i.plicancias, es decir:
_exigencias técnicas de tipo generales,

_normalización y control de instalación y,

_funcionamiento de equipos lIIediante la correspondiente autorización

e instrucción sanitaria.

Adem~s se establece personal inspectivo para sancionar en caso
de incuapliaiento del Decreto, mediante infracciones, para lo cual

se crea un sistema de multas para castigar a las industrias

conta.inantes .

En función de esto se efectuaron visitas de inspección y de

notificación de normas y reglamentos a diez mil industrias y se
abrieron entre 1.200 y 1.800 expedientes, durante el periodo 1964

1968, lo que culminó con la aplicación de más de 800 multas, cada
una equivalente a la de un vital mensual. ua

Se logró asl, una mejoria en la combustión de dos mil calderas
de calefacción central y de 1.500 incineradores de industrias y

edificios de departamentos.
Adem~s, se realizaron esfuerzos por incorporar a los diversos

aunicipios a este programa de control.

A través de esta labor se logró reducir, en m~S de tres años,
el polvo que se depositaba en el sector céntrico en una cuarta

u. El Mercurio, 31/5/1971, p.24.

l"EI Mercurio, 5/12/1965, p.45.
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~rte, es decir de 20.000 kilos mensuales por ka. cuadrado a 5.400.

1,.Is partículas finas respirables por las personas, registraron una
~ja de 680 microqramos por mt.3 hasta 240 microgramos. 1M

La campaña de divulgación realizada por la Oficina de Higiene

y Medicina del Trabajo, partió controlando las fuentes
~nta.inantes de los edificios del sector público. Comenzó,

~radójiCamente con las del Servicio de Salud, tales como las del

incinerador de perros y luego fueron reemplazadas las calderas de
loS hospitales Salvador, San Borja, San Luis, San José de Naipo,

Félix Bulnes, consultorios N·l y Andes y del Hospital Psiquiátrico.

T&tilién se suprimieron los hornos de cremación de papeles del
edificio de la DirecciÓn General del Servicio de Salud y fue

reparado el incinerador de basuras y desperdicios vegetales del
Ce.enterio General. En este aisllo estableci.iento coaenzó a

utilizarse un horno crematorio experimental para cadáveres, que
funcionaba sin emitir olores ni humos densos.

sin embargo, después de casi cinco años de campaña, faltaba

que algunos servicios pl.1blicos se preocuparan de corregir los

defectos de sus instalaciones, tal callo la Empresa de Ferrocarriles

del Estado. U7

A raíz de esta lucha emprendida por las autoridades

umitarias, se pudo registrar una baja en las mediciones de polvo

Ndiaentado. Este avance percibido fue registrado en un diario de
11 época que expresa: •.•• la ciudadanía de la capital, que en el

pasado debía soportar durante el invierno una at.6sfera

excesivamente sedimentada y, en ciertos casos, desagradables olores

provenientes de la incineración de papel moneda o de los hornos

crellatorios para animales, situados respectivalllente, en pleno

'"El Mercurio, 28/4/1966, p.23 .

•nEl Mercurio, 19/10/1965, p.20.
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~ntro de la capital y a POCas cuadras de él. En
perfeccionaron las tareas y en otros se
,stablecimientos a otras Zonas".'u

algunos casos se

trasladaron los

Los logros alcanzados en la lucha contra la contaminaci6n

.tIOsférica, fueron expuestos por el ingeniero Haddad en el

congreso Mundial de Contaminaci6n del Aire, celebrado en Buenos

Aires. Al respecto expresa: "Con un costo anual aproxiaado de 10
.il escudos, se ha logrado, en los tU timos cinco años, reducir a la

quinta parte el problema de la contallinación atJlosférica en la
capital".'"

Afirma adell6s que ante factores adversos para nuestra capital,

tales coao su ubicación geogrli.fica, topografía y cliaa, todo lo que

S8 pueda hacer por limpiar el aire, ser6 producto de la llano del

hoabre.

En 1970, el SNS parte con nuevos bríos en el control de las

industrias y edificios emisores de contaalinantes. Puso en

~arentena a todas las empresas públicas o privadas, incluyendo a

los edificios de departamentos que operaban con centrales de

calefacción, calderas a petróleo o carbón o que disponían de

~ipos de incineración.
Es así como la aplicaci6n de fuertes sanciones, como avisos,

wltas en dinero y la clausura i~ediata, dejó casi un centenar de

daanificados "por emitir humo de intensidad superior a lo

~isible", según la Sección Higiene y Medicina del Trabajo del

S~epartallento de Protecci6n de la Salud del SNS, de acuerdo con

las atribuciones especiales otorgadas por decreto supreao a la

Coaisi6n Nacional contra el S.ag, que preside el Director General

~l servicio doctor Patricio silva Garín.

'MEI Mercurio, 20/10/1965, p.20.

'hEI Mercurio, 5/12/1965, p.45.
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La lista de afectados incluyó a bancos, baños públicos, caja.

~ previsión, eapresas particulares, edificios de departaaaentos y

~iticios públicos de la capital. Segün tuera la cantidad de huao

que expelían sus chiaeneas y las condiciones de contaainación, fue

.1 tipo de sanción que se aplicó, aunque en todas ellas,

~.ptu.ndo la clausura i~ediata, a los afectados tienen un plazo

~ 30 di.s para reaediar totalaente el problea. o de lo contrario,

d lIequndo paso sería la clausura por tieapo indeterainado del
i_eble infractor"'.-

tU,6,2. Control de las ruente. Móyiles.

A través de toda la ,d4cada ae habla y escribe acerca de la

dificultad que preaenta el control de las eaiaiones de laa fuentes

.oviles.

Esta aateria estaba nOrJIada en el Artículo 7' del Decreto

11'144 de 1961, que prohibía la circulación de vehículos que

ellitieran hu.o visible por los tubos de escape, pero no se logra en

~ la década un avance iaportante en el control de los vehículos

contuinantes,

Para bacerlo -según la opinión del Jefe de la Sección de

819iene y Medicina del Trabajo del 5N5, walter oo.aer- habría que

IOStaner una caapaña en to~ per-anente para ..ntener a los

vehículos en buen estado, pues de lo contrario, por el desgaste de

loa actores se volvería a la situación iniciaL Esto iaplicaría

-distraer'" una cantidad de personal y de equipos de otros prograaa.

lqual..nte i.portantes:ao~ y dejar fuera de circulación a un gran

nWMro de vehículos.

~ El Mercurio, 6/8/1970, p.29,

MIEl MerCurio, 17/10/1964, p,33,
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Instituciones que tenian una importante responsabilidad en la
~ateria, eran Carabineros y las Municipalidades. Al respecto, un
personero del Subdepartamento de Tránsito y Carreteras de la

Dirección General de Carabineros, expresó que esta institución
realizaba un control permanente de los vehiculos que expelian
eXceso de humo, de acuerdo al decreto del Ministerio de Salud
~lica N°144. Esta labor de control se efectuaba de preferencia en

laS áreas pobladas y estaba siendo cada vez más incorporada a la
l~r de cada carabinero.

Los municipios a su vez, eran los encargados de fiscalizar los
tubOS de escape de los autos, en el momento en que se les entregaba

la patente. Ambas acciones, tanto la de carabineros como la de las
lunicipalidades, eran absolutamente necesarias y complementarias,

ya que a pesar de que un auto puede recibir su patente en
excelentes condiciones, su motor se va desgastando y es en ese

momento cuando debe existir un controlo

En junio de 1970, se reunieron el Intendente de Santiago y el

Director de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, José

René Pérez, con el objeto de buscar soluciones de fondo al problema

de la contaminación atmosférica a la que contribuyen los vehiculos

motorizados.

En esa ocasión el Sr. Pérez expresó: "Estamos haciendo grandes

esfuerzos por reducir el humo que producen nuestros vehiculos,

mediante la reparación de los motores y la revisión permanente de

tooos sus mecanismos. Tenemos personal trabajando las 24 horas del

d1a en los talleres de mantención ° sin embargo, ésto es sólo una

solución parcial al problema. Por una parte, los vehiculos de

Colllbustión interna siempre van a producir gases Y no hay ningún
dispositivo mecánico que lo impida. Por otra parte, nuestra flota

está obsoleta. Los vehiculos llevan trabajando trece años y nos
vemos en la obligación de sacar al servicio máquinas que no están

en óPtimas condiciones. otro grave problema es que no podemos hacer
las reparaciones en el momento preciso porque recibimos los
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repU.stos dos años después que 108 encarga:aos, ya que ea necesario

illpOrtarlos Y ésto requiere de largos tr6ai tea". Al respecto .e

,.d esperando el decreto de la Contraloría, que pe~itir6 la

illpOrtaci6n de bUses. "Quisiéraaos excusarnos ante el püblico por

laS .alestias que provocan nuestros vehículos. Pero quisiera

asegurarles que no es por desidia, ya que hace.as todo lo posible
por ..ntener el aaterial en buen estado"'.-

yjI. 7. MEpICIOlf y MUESTREO pE LOS COIfTN(INAllTES.

En 1960, "En santiago, ( ... ) por cada aetro cübico de aire, hay

600 aicroqramos, o sea, 1/2 ailigra.a de .aterial s6lido en

suspensión (polvo, hollín, residuos, etc). La noraa internacional

8S que cualquier ciudad con .4s de 120 lIlicroqraaos es una ciudad

sucia". En las escasas y rudiaentarias aediciones del SNS, se ha

co.probado que existen en las calles céntricas de la capital

l ••• 200 partes por all16n en volu.en de aon6xido de carbono, o sea,

e! 0,02\, que es producido por la collbusti6n inco.pleta emitida por

los tubos de escape de 108 auto-Sviles"',:IO) lo cual deja a la

vista la aagni tud del problema que debía ser enfrentado con la

urgencia que iaponía la buena salud de los hahi tantes de la

capitaL

Ante esta realidad detectada en los años sesenta se consider6

iaportante, antes de to.arse las aedidas de precauci6n, dete~inar

lal características del bruJlO santiaguino, que " ... si bien se

COnoce con alquna aproxi.aci6n su valor cuantitativo, se desconoce

la caaposici6n de las part1culas y de los gases que lo foraan",.aH

Luego de lograrse esto, se podr1a determinar el origen de la

:10) El Mercurio, 1/6/1970, p.67.

:IO)Zig_zag, 13/5/1960, pp.8-9.

aHEl Kcrcurio, 20/1/1965, p.3.
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contaminación, y así combatirla en el lugar mismo en que se
producía.

Uno de los sistemas utili2ados durante los años sesenta, para

tiscali2ar las emisiones de los edificios céntricos y de las

industrias era la Carta de Ringelmann, trozo de papel cru2ado
vertical.ente por franjas blancas y negras. Existían varios tipos

de ellas, que colocadas a la distancia, ofrecían tonalidades

distintas de gris, que comparado al color del humo de las chimeneas

da diversos registros, indicaban la infringencia o acuerdo de las

noraas •
Sin embargo, los técnicos señalan que el "camisómetro", ha

dado un excelente resultado. Este medidor no es otro que la ca.isa

JWlsculina, que, según han expresado diversas señoras interrogadas

a .ediados de los sesenta, duran mucho m4s tiempo liapias que en

años anteriores.

Esto se debería a la observación de reducción de las

aediciones de polvo que la Oficina de Higiene y Medicina del

Trabajo de la Quinta Zona de Salud reali2ó desde agosto de 1960 a
agosto de 1965, indican que el polvo sedimentado que cae sobre el

centro de santiago, se ha reducido de 20 a 7,39 toneladas por Km2.

bto en promedio, pues ya a partir del mes de septieabre de cada

año, la cantidad de polvo disminuye debido al cese de las

chilleneas. 205

El señor Haddad, del Instituto de Higiene del Trabajo y

Contaminación Atmosférica, señala: "Todo el proceso de control se
ha seguido en fOI'llla adecuada mediante modernas aaquinarias

COntadoras de partículas en suspensión y confeccionando un
verdadero plano atmosférico que ha determinado las 20nas m4s

~EI Mercurio, 19/10/1965.
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inapropiadas para la instalación de nuevas industriasft.~

En diversos lugares de la capital se instalan, a mediados de
la década, instrumentos para medir las partículas de polvo, que
arrojan los siguientes resultados:

_sector occidental, altura del 2.300 de santo OOmingo, se registran
3,83 toneladas de polvo mensuales por Km2;

_sector oriente, Plaza Los Guindos I 10,9;
_sector sur-oriente, Estadio Nacional, 5,65;

_sector céntrico, Mac Iver con Monjitas, 3,53.

Al respecto, expertos señalan que estas cantidades son 1nfiaas
en relación a las existentes en otros pa1ses, en donde la

contaainación en barrios' residenciales llega a ser tres veces
superior a la de Santiago.:>07

Pero esta favorable evolución cambia pues, a fines de los años
sesenta, se llegan a medir en la capital hasta 0.400 miligramos de

~lvo en suspensión durante las estaciones de otoño e invierno, lo
que significa el sobrepaso de la norma que indica coao
oontaminación excesiva los 0.200 miligramos. Sólo durante algunos

Hses de verano se ha llegado a aedir 0.09 partes por aillón.

A parte del polvo en suspensión, también es medido el
~1drido sulf~rico, convirtiéndolo en ~cido sulf~rico al pasarlo
por agua oxigenada. Se considera que 0.05 partes por mUlón
~nstituye un serio problema. En la capital, sucesivas mediciones

realizadas en los meses de otoño e invierno han arrojado cifras de
0.09 partes por millón, sobrepasando el Umites peraisibles.-

~El Mercurio, 29/4/1966, p.3.

_? El Mercurio, 29/4/1966, p.22.

~El Mercurio, 31/7/1968, p.24.
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A la luz de los datos proporcionados por la Red Panaaecicana

d. Muestreos, en el segundo seaestre de 1967, Santiago de Chile

tenía el porcentaje a6. alto entre todas laa capitales

l.tinoamericanas de anhídrido sulfuroso (134,4), siguillndole Sao

p.ulO con 82,9 por ciento. En cuanto al polvo de suspensión

.VIOst'rico, Santiago tenía un proaedio de 0,245, contra 0,119 agz

.3 .edidos en Estados Unidos.

Y1I. 7. l.NALISIS DE LOS CQNTNlIrwrrES.

Existen dos etapas en la generación de contaainantes:

-la producción de contaminantes prinrios directaaente emitidos por
chiaeneas, escapes etc. y,

-la de contaminantes secundarios producidos en la ataósfera a

~rtir de contaminantes primarios.

La acumulación de contaminantes depende en gran parte de las

condiciones oroqr6ficas y meteorológicas. En relación a estas

dltius se comienzan a analizar la dirección y velocidad de los

dentas, la radiación solar, perfiles de teaperatura y
precipitaciones.~

En cuanto a la suciedad del aire propiaaente tal ..... los

expertos establecen la existencia de dos tipos de contaainación

.t.osUrica:

-la contaminación química c16sica, cuyo contaminante a6s destacado

es el anhídrido sulfuroso, acompañado de polvo, benzopireno,

~llín, óxido de azufre y subproductos de la combustión industrial

Ycaaera, coao carbón o petróleo y,

~la contaminación fotoqull1ica, tipo Los Angeles, por oxidantes

prOducidos por los aotores a combustión, el lIon6xido de carbono, el

OZono, 6xidos de nitrógeno e hidrocarburos oxidados, adea6s de lo

que ahora se denoaina PAN (nitrato de per6xiacetilo), cuya fóraula

------
"El Mercurio, 9/10/1969, p.41.

- 170 -



,5: óxido de nitr6qeno (NO), mlts hidrocarburos oxidado. (HcO) y
".ozono.

Un reto importante, a juicio de los técnicos del SNS, en el

esfuerzo que se hace para frenar la contaminación, es analizar las

~rticUlaridades especificas de cada región, en vez de liaitarae a

i.portar recetas ensayadas en luqares cuyas condiciones aabiental••

son diferentes. Consideraban urgente que las autoridades

desalentaran y corrigieran iniciativas perjudiciales deade el punto

de vista ecol6qico, y estimularan las tendientes a reducir la
conta.inación. u.

_ A nivel mundial.

En cuanto al estudio y clasificación de 108 contaainante. a

nivel .undial, la O.M.S. preparó en 1970 un prograaa especial para

estudiar las zonas más contaminadas y las causas de dicha

contaminación. Su principal objetivo era determinar con certeza las

sustancias mlts peligrosas para las personas y averiquar a partir de

~é punto de concentración se encontraba amenazada su salud, la de

los animales y plantas.

quecemento, etc.)

industrias.

Sobre los PRODUCTOS PELIGROSOS, treinta expertos de la O.N.S

desiqnaron seis "enemigos" principales contra los que habia que

entablar las primeras refriegas científicas.

Los productos _ás peligrosos son:

-El anhídrido sulfuroso, que se desprende del carbón y del

petróleo e.pleados para la calefacción. En fuertes dosis irrita los

ojos y el aparato respiratorio.

-Las partículas en suspensión (polvo,

proceden tanto de la calefacción calla de las

2lDEl Mercurio, 9/5/1969, p.25.

2.. El Mercurio, 25/10/1970, p.).
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-El óxido de carbono que se halla en los gases despedidos por
automóviles.lOS
-Los oxidantes que resultan de la acción de los rayos del sol

sobre esoS gases.' Provocan irritaciones y crisis de aSila. Se
encuentran especialmente en los grandes centros urbanos, donde

existe una intensa circulación de automóviles y una prolongada
presencia de sol.

-Los óxidos de azoe que favorecen la formación de oxidantes o
el plomo, extremadamente tóxico, que se agrega a la gasolina COIlO

antidetonante Y que inunda la atmósfera a través de los tubos de
escape de los autos. Este plomo se acumula en el organisllO, donde

se añade a las cantidades de plomo ya concentradas por el agua y
los ali_entos.

En cuanto a los PRINCIPALES FOCOS contaminantes los expertos

afir-aron que la calefacción y las f6.bricas son los principales
e.isores de contaminantes atmosféricos. au

yI.2. IMPLIGANCIAS pEL CONTROL pEL BRUMO.

La mirada hacia el extranjero va a ser una cuestión
fundamental para que en Chile se vaya tomando conciencia de lo que

i.plica el control de la contaminación atmosférica.

En relación a las cat6.strofes de Pittsburgh y Los Angeles, el
diario El Mercurio expresa: "A estas alturas de la situación, las
autoridades encargadas de luchar contra la contaminación reconocían
que era infinitamente .6os dificultuoso emprender una tarea de esa

naturaleza en la etapa de una avanzada contaminación, que haberle
~esto remedio durante su formación. Debido a esta circunstancia;

adens, fue necesario destinar a la reducción del "brWllo" un
presupuesto varias veces superior al que se habría requerido si la

IU El Mercurio, 10/11/H70, p.22.
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earea se
Esa

qradO en

hubiera emprendido oportunamente.

es la historia de la experiencia ajena

muchas otras ciudades del mundo". 2U
repetida en menor

En nuestro país, a principios de la década de los sesenta,

~.ienzan a escucharse algunas voces en pro de que tanto el sector

pIlblico coma el privado, deblan comenzar a invertir en aedidas para

controlar el brumo en nuestra capital. n. Aunque se tiene

conocimiento de que los gastos que implica esta labor son .uy

.levadOS, los daños que la contaminación ataosférica provoca son

_5 oneroSOS al1o. Es por esto que las medidas deblan ser lo 1Ú.8

r,pidas posible, ya que asl lograrlan ser .4s efectivas.

Se considera que " •.• la acción del Gobierno norteamericano

debe tener la consecuencia de hacer reflexionar a nuestras

autoridades acerca de este probleaa".2u Por lo tanto, se deben

~scar fórmulas propias, generadas y adecuadas a nuestra realidad.

yn. 9.1. Avances tecnológicos en el control de lo contaminación

del aire

Mientras en los años sesenta se estudiaban en el mundo los

_todos para reducir las emisiones de fuentes fijas y IDÓviles, a

través de catalizadores, filtros y otros métodos, en Chile poco se

hacía al respecto. Prueba de esto es el llamado que se hoce en

1965, para poner en pr4ctica en fonDa masiva siste.as que no

¡'plicarlaD mayores dificultades, eolito el uso de instalaciones

Pttiticodoras de la combustión en los faenas industriales y en la

calefacción de edificios. Esos métodos ya se estaban utilizando con

mEl Mercurio, 28/7/1962, p.3.

2HZig_Zaq, 13/5/1960, p.9.

2U El Mercurio, 17/2/1970, p.3.
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,tito en la Asistencia P1.1blica.

~.9,1,1. Fuentes Móyiles.

A principios de los años sesenta, se cuenta ya con algWlOs

resultados de los estudios que se venIan realizando en el

extranjero: tal como los del Franklin Institute de Filadelfia en
ptados Unidos, cuyo objetivo era reducir los óxidos de nitrógeno

que desprenden los tubos de escape de automóviles y ca.iones,
~iante el uso de nuevos catalizadores elaborados a base de cobre.

Se señala que el catalizador debIa colocarse en un dispositivo

cerca del tubo de escape, loqr6ndose que 2,8 litros de e.u
catalizador removiera el 86\ de los óxidos de nitrógeno e.itidos en

casos tIpicos de la vida normal de un automóvil.

Estos dispositivos se podrIan instalar tanto en autos nuevos,

OO~ taabién en los que ya se encontraban en circulación,

El problema de la instalación masiva de este catalizador. era

que al1n no se daba con la fórmula de producirlo .6s económica.ente,

y con una duración de por lo menos quince mil kilómetros de
recorrido.

VII. 9 ,lo 2. Fuentes Fi iaa.

En 10 que se refiere al control de la contaminación en

general, se trabajaba lDucho en dar una respuesta científica al
problema, pues era ciega la confianza que se tenía en la tecnología

y 8n el conoci.iento del hollbre. Se esperaba así que esta respuesta
tecnológica se difundiera y pasara a ser el arma de lucha contra la

POlución.
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En 1963, llega a Chile la noticia del invento de un

precipitador electrost4tico que se instala en las chimeneas que
arrojan humo de carbón. Este funcionar1a de acuerdo con la
atracción electromagnética, captando las part1culas de hollín y

cenizas.
Adem4s, en esta misma época se perfecciona un equipo ideado

para eliminar el anh1drido sulfuroso que arrojan los tubos de

eScape de las centrales eléctricas, que funcionan a base de

co!lbustibles.

Terminando la década de los sesenta, la comunidad científica

aundial consideraba a la contaminación atmosférica, como una
cuestión preocupante y de la cual extraen algunos fatalistas

predicciones. Pero pareciera que al resto de la huaanidad el t ••a
la tendr1a sin mayor cuidado. "Est4 implícita en el hombre la I16s

abSoluta confianza de que la ciencia y la tecnología superar4n .ste
problema. ( ... ) Pero, a pesar de esa ciega confianza, subsiste una

inquietante interrogación que el hombre en general no se plantea.
La crisis ser6 superada, pero ¿a costa de qué? 2U

vI. 10 . APRECIACION DE LOS ESPECIALISTAS RESPECTO A LA

COHTAMINACION ATMQSFEBICA.

El trabajo de los técnicos, a través de organismos estatales,

especialmente a través del Servicio Nacional de Salud, se reaonta

a principios de los afios cincuenta. En ese moaento el ex

Departamento de Higiene Industrial del SNS, fundado en 1952, estuvo

preocupado de la gran cantidad de humo y hollín lanzado al aire por

las chimeneas en Santiago. En 1958 esta inquietud se vió reforzada

POr una carta del doctor Middleton, Presidente del Comité de

Investigaciones de la Contaminación Atmosférica de los Estados
Unidos, en la cual se considera que Santiago sufre una considerable

2UEl Mercurio, 24/12/1969, p. 3.
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, taminaci6n atmosférica, superior a las de
e'
riladelfia, probablemente mayor que las de Seattle

situada entre los niveles de San Diego 'i San

california.

Nueva York y

y Portland, y

Francisco. en

"Tanto en atención a esta carta del doctor Middleton como a

105 trabajos que ya llevaba acumulados el ex Departamento de

Hiqiene Industrial, en noviembre de 1958 se envió un Illeaorandua a
las autoridades del Servicio, en el que se llegaba a las siguientes

conclusiones:

l' En santiago existe un problema de contaminación atmosférica que

es necesario evaluar y controlar antes de que alcance la gravedad

que tiene en otros paises, y;

2" El control corresponde al Servicio Nacional de salud, por

afectar a la salud y bienestar de toda la población del Gran

santiago, y por no existir aparentemente otra organización que

pueda hacerse cargo de éste, aunque muchas otras podrian cooperar

a su estudio y solución bajo la dirección del Servicio" .'"

Los especialistas comienzan a realizar balances y tratan de

explicar la situación que se vivia en ese momento. El Ingeniero R.

Haddad, del Instituto de Higiene del Trabajo y Contaainacaión

Ataosférica, señaló a la prensa que con el creci.iento de Santiago

y su transformación en una gran ciudad industrializada, el probleaa

de la contaminación surgió sin que se hubieran toaado las aedidas

adecuadas. Tal como le ha ocurrido a las grandes ciudades del

lundo. 2U

El consejo Nacional de Seguridad, que es otro organis.o

~eocupado de la contaminación atmosférica de nuestra capital, en

mEl Mercurio, 6/5/1964, p.29.

"-El Mercurio, 28/4/1966, p.23.
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~a sesión de la junta ejecutiva realizada a fines de 1961, invita

a eXponer a especialistas del SNS. Estos dieron a conocer, a través

del acopio de antecedentes y proyección de diapositivas, la

.agni tud a que alcanzaba el problema en nuestra capital, que

perJIanentemente está cubierta por una espesa capa oscura fonada

~r gases Y materias inorgánicas en suspensión, que son un peligro
~ra la salud de la población.

Precisaron que la solución es a largo plazo, y que se debe

~rtir por formar conciencia en el público, para que adopte las

Jedidas que le corresponde, en Carabineros para que vigile el

cuaplimiento de las noraas que son de su co.petencia, y en las

lIUIlicipalidades, para que contribuyan de acuerdo con sus

atribuciones legales y cuaplimiento de sus obligaciones.

Esta tarea necesariamente tiene que ser enfrentada en conjunto

para que produzca verdaderos y positivos resultados, pues el

problema se ve aumentado, según estudios del Instituto de Higiene

del Trabajo, por la existencia de condiciones ideales en Santiago

para que nunca desaparezca de su atmósfera la nube tóxica que

contamina el aire.

A través de un ciclo realizado por el Instituto de Ingenieros

Quíaicos en 1966, queda clara la opinión de los técnicos con

respecto a este problema. "La conclusión de los estudios realizados

por los hombres de ciencia sobre las condiciones alllbientales

bperantes en santiago es a.edrentadora" . .au

Ante un problema que se percibe tan grande, se sabe ya que el

r8Mdio para la contaminación del aire va a tener un precio .uy

Uto y que los países en vías de desarrollo no están en condiciones

de afrontar ese gasto. Pero alln así, expertos del SNS consideran

~e 80n muchas las medidas que se pueden ir adoptando, tales como-
2UEl Mercurio, 26/9/1966, p.27.
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la eliminación de los contaminadores, lo cual ya implica una enorae

tarea que no exige el desembolso de fuertes sumas de dinero."""

Comenzando la década del setenta, los especialistas persisten

en- nnifestar su preocupación frente al peligro de la polución. Al

respecto, el doctor Hern4n Oyanguren, Jefe del Departallento de

Kiqiene Ambiental del SNS, señaló: "Si las condiciones que producen

el bruma tóxico en la atmósfera de Santiago no mejoran, podia

producirse una situación como la que existe en Londres, lo que

siqnificaria un grave peligro en los años venideros". 2n

Denuncian en forma reiterada que el problema de contaainación

a~sférica de Santiago se agudiza año a año, sobre todo en la

estación m4s fria, donde adem6s de las emisiones debido a la

calefacción, se suman las de los aotores de muchos viejos vehículos

que circulan por la capital y la quema de basuras y hojas por parte

de la población, "que no colabora con las autoridades en la

bdsqueda de un atajo al problema".

Considerando todos estos factores y lo delicado del fenómeno,

es que se organizó una conferencia sobre "Contaminación atJlosférica

de Santiago", en el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura, a

.ediados de 1970. En ella participaron el Director del Instituto de

Hiqiene del Trabajo y contaminación AtlIosférica del SNS; Luis

hieto, Químico del Laboratorio de Contaminación Atmosférica y el

~ico Hugo Oonoso, Coordinador de la Unidad de Higiene Aabiental

de la Universidad de chile.

Se concluyó entre otras cosas que "Todo santiaguino deber!,

tour conciencia del problema del "s"o9" y adoptar las medidas

necesarias para eliminar las peligrosas consecuencias que él trae

2~a§ Ultimas Noticias, 30/11/1967, p.9.

22. El Mercurio, 7/7/1970, p.2I.
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consigo para la salud p\1blica" .3>2

Un año después, el comienzo de la estación "brumosa", comienza

con un mal vaticinio. "5e9l.1n los expertos, en los próximos 20 año.

nuestra ciudad serli prácticamente inhabitable si no tene.os

actualmente una visión constructiva sobre esta .ateria y una

política drástica y activa que debe lIlancomunar al Gobierno, las

KUf\icipalidades y la población en su totalidad". >23

~10.1, Soluciones propuestas por los especialistas.

A ra1z de consultas permanentes que la prensa realiza, el

investigador Htmberto Fuenzalida Ponce, de la Facultad de Ciencias

Físicas Y xateúticas de la Universidad de Chile, opina acerca de

las aedidas que deben adoptarse para allinorar el efecto de la

~nta.inación at.osférica. Al respecto considera importante:

- Contar con la comprensión de todos los habitantes;

¡.poner las disposiciones legales, especial.ente

.~icip81es, para que sean severas a la hora de prohibir la queaa

de basuras durante la noche por parte de los edificios de

de~rtamentos. Esto porque se ha comprobado que a las 15 horas, es

d~ir, a la hora de más calor, la8 part1culas se dispersan .ejor;

- Se debe contar con los medios necesarios para revisar,

caaMar y arreglar constantemente los lIlotores de los buses y

automóviles;

- Proceder a la reurhanización de la ciudad, en relación a no

~raitir la instalación de industrias en sectores no aptos, debido

a 108 vientos reinantes en la capital. >2<

-------
U2 El Mercurio, 9/7/1970, p.23.

2U El Mercurio, 31/5/1971, p.24.

uOEI Mercurio, 19/4/1967, p.l.
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otros expertos señalan eoao

lucha contra el smog, en pri.er

En relación a esto mismo,

;ncipales medidas a tomar en la".lugar " ... la educación de la comunidad para evitar fuentes

iflnecesarias de producción de contaminantes de la atmósfera. En

seg'undo término llevar a cabo con decisión el papel de 108

organismos estatales responsables de la salud, por una parte y de

la prevención por otra. como son el S. N. S.. las Municipalidades,

laS autoridades del tr-'nsito y el CUerpo de Carabineros". ~u

Una cuestión que preocupar' permanentemente a los

especialistas, serllo las fuentes móviles y todo 10 relacionado con

el transporte. Se plantea la necesidad de crear una entidad

se.iestatal para que se encargue de la dirección del trAnsito

público de la ciudad. En cuanto al sistema de locoaoción colectiva,

algunoS creen que hay que refonularlo y contratar para ello, una

dsión técnica de Alemania o Inglaterra, que establezca las nonas

necesarias y modificaciones a realizar."'''''

Además, los técnicos chilenos permanecerán alertas a todos los

avances técnicos que se logren en el exterior, manifestando su

entusiasmo por la construcción de vehículos eléctricos para

circular en el interior de las ciudades y, sobre todo, por la

construcción de enormes centrales nucleares, que gradualmente

sustituirán a las centrales térmicas."?

En lo referente al tipo de investigación y de estudio con que

Se debe enfrentar el problema, se considera que este involucraría

~a intervención amplia de profesionales de distintas disciplinas,

~ los obreros, de los industriales, autoridades y ciudadanos en

general.

'~El Mercurio, 9/5/1969, p.29.

'~El Mercurio, 19/10/1964, p.29.

"~Lo§ Ulti.as NQticiAS, 39/11/1967, p.29.
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1Lo-11. APRECIACIONES DE ALGUNOS MEDIOS pE COKUNICACION CON

~PECTO A LA CONTAHINACION ATHQSFERICA.

La prensa santiaguina, cumple un rol muy importante en

relación a dar a conocer los problemas ambientales de la ciudad de

santiago y de abrir las conciencias en torno a la necesidad de

iniciar acciones eficaces en la solución de la contaminación

a~sférica. Esta no se cansará de reiterarlo una y otra vez.

Al respecto, enuncia en agosto de 1962: "Es para santiago bien

difícil el proble.a de la purificación del aire. La proporción de

~rt!culas dañinas que hay en la atmósfera sobrepasó por .ucho al

.1ni.c aceptable para la salud hUJlana, y co.a el proceso de

desarrollo del pals implica un creci.iento en todo orden, el

probleaa, de seguir sin tomarse las .edidas del caso, ya de 8uaa

~gencia, ir4 creciendo en la misma proporción".u-

y en su labor siente que obtiene algunas victorias. "Los

insistentes esfuerzos desarrollados en estas coluanas, para

prevenir el peligro cada vez más agudo de la contaminación del aire

de nuestra ciudad han tenido 111timamente una culainación". Esto es

~licado a raíz de que la Municipalidad de santiago anuncia que

aportará fondos destinados a solucionar el probleaa de la

contaminación del aire. Este acuerdo adoptado " ... tiene el

~ácter de un reconoci.iento de lo que tan reiterada.ente he.a8

sostenido" .

En relación al plan de trabajo y a las medidas que se

adoptarán, El Mercurio opina: "Sólo cabe decir que la necesidad de

ejercer la autoridad con tirllleza en varios aspectos que contribuyen

• la fo~ación del "saag" es aun m4s importante que la destinación

de recursos para el financiamiento de un plan destinado •

------
U-El Mercurio, 14/8/1962, p.3.
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collbatirlo" ••.>9

En general. se reitera a lo largo de toda la década del

sesenta, el que las acciones tendientes a la búsqueda de soluciones

deben asumirse con decisión y rapidez, ya que tanto las

dificultades como el costo de la lucha contra este fenómeno van

creciendo a medida que aumenta la contaminación mis_a. Urge, por 10

tanto, una acción de control directa y decidida.

A mediados de los años sesenta, comienza a tenerse una visión

.4s positiva con respecto al problema de la contaminación

ataosférica. "Nuestra apreciación, pese a todo, es opti.ista. El

brao ya est4 identificado como enemigo público y su desatio ha

sido recogido por la ciencia". En Estados Unidos ya se est4

experillentando la fabricación de automóviles que no desprendan

qases tóxicos. En Europa cientificos trabajan persistenteaente en

investigaciones para aumentar el conocimiento acerca de los

contaminantes atmosféricos. "En suma, tal vez el "bruma" no

retroceda, pero tampoco aumentar4 a niveles insoportables". Al

respecto, el Instituto de Higiene Ambiental del SNS, está exigiendo

en los artefactos que producen gases, procedimientos de

purificación. no

Al comenzar la siguiente década, en mayo de 1970, " ... una

verdadera caapaña de los 6rganos de expresi6n de santiago ha

taladrado en la modorra nacional. y algunos resultados asoman."

En este sentido, Carabineros da aviso (14 de mayo) que hará

efectivos los arts. 6 y 7, del decreto 144. Autoridades mandan

OfiCios a Subsecretaria de Transportes y ~presa de Transportes

Colectivos del Estado. Este organismo insta16, experimental.ente un

dispositivo que transforma el lIIon6xido de carbono en dióxido de

'MEl Mercurio, 9/9/1962, p.Jl.

'~El Mercurio, 26/9/1966, p.27.
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carbOno (gas inocuo). (Dicho dispositivo fue inventado por un

arqentino, Jacobo Epelman que vino a ofrecerlo a las autoridades

chilenas) .

posteriormente a raíz de la creación de la Comisión Nacional

de contaminación Ambiental, el diario El Mercurio declara: ·Para

nuestro diario es significativo registrar la decisión presidencial

aludida porque desde estas coluanas se ha procurado for:.ar

conciencia p\1blica sobre la necesidad de aunar esfuerzos para

preservar la salud colectiva del ataque invisible y letal del

envenena.iento del aire que respiramos·.:lu

Es así como la prensa nacional percibe que sus esfuerzos no

han sido en vano, que alg,o se avanza aunque sea dando pequeños

pasos que responden .uchas veces, a la puesta en .archa de ca.pañas

o a la intensificación en la publicación de noticias acerca de la

contaminación del aire de santiago y otras ciudades tallbién

afectadas.

VI,ll.l. Soluciones propuestas

A la hora de proponer soluciones, resulta .uy interesante oír

la voz de los medios de comunicación, sobre todo de aquellos que

~ el diario El Mercurio, se han preocupado constante.ente del

problema de la contaminación atmosférica, dedicando pel'1llanentemente

un espacio al respecto. Son adeJD6.s los portavoces tanto de la

ciudadanía, como de aquellos que profesionalmente se dedican al

tstudio de este fenómeno, dando a conocer a través de ella los

aVances realizados en estudios e investigaciones, como también en

la hjora de la calidad del aire.

En cuanto a la fuentes fijas, se considera que es fundamental

latablecer la prohibición de levantar industrias o establecimientos-
m El Mercurio, 27/7/1970, p.31.
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fabriles en el sector sur de la ciudad o en sectores cuyas

~ndiciones, por razones meteorológicas, sean un agravante para la

contaminación del aire. Con respecto a las fuentes aóviles, propone

la revisión de los escapes de todos los vehículos, así co.o de las

chi.eneas de calefacción de los grandes edificios. 3u Considera

t.abién importante plantar y sobretodo cuidar los bosques y parques

~e adem6s le prestan una funci6n estética a la ciudad.

A la vez, una opini6n vertida en El Mercurio, propone que se

establezca un sistema de sanciones a los responsables de

.utollóviles Y de industrias contaminantes, después de darles un

plazo prudente para la correcci6n del proble... Seria .uy

necesaria, por lo tanto, la cooperaci6n de las MUnicipalidades de

la zona surponiente sobretodo, por la mayoritaria localización de

las industrias en esa zona y cuyas emisiones afectan a los barrios

residenciales. Jn

Otra problem6tica que ha sido motiva de preocupaci6n de la

prensa santiaguina es la de la migraci6n. Ante la co.probaci6n que

el crecimiento de la ciudad lleva aparejado un aumento de la

contaminaci6n, se expresa la necesidad de hacer publicidad en

provincia acerca del problema de la contaminaci6n del aire en

santiago, para frenar en parte " ... a tantos compatriotas de

provincias cuyo anhelo es venir a compartir con nosotros el

fatigante ajetreo de la atiborrada urbe". n.

mEl Mercurio, 14/8/1962, p.3.

mEI Mercurio, 9/9/1962, p.3L

n'EI Mercurio, 26/9/1966, p.27.
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~12. EL PROBLEMA DE LA CONTAHINACION ATHOsrEBICA EH LA POLITlCA

~

se ha querido analizar en forma separada los mensajes

presidenciales. Y las sesiones del congreso, para conocer la

~olución de la discusión ambiental que se realiza en su interior.

~,12.1. Mensajes Presidenciales

Durante los primeros años de la década de los sesenta, se

aprecia una falta total de mención del tema allbiental en los

.nsajes realizados por el Presidente de la Repl1blica ante el

congreso pleno. Esto demuestra que tanto este aspecto, COItO

específicamente el de la contaminación del aire, no eran

prioritarios a la hora de organizar el plan de acción y de repartir

el presupuesto nacional.

Hemos querido separar por tema, aquellas ocasiones en que se

hace mención a algún aspecto de tipo ambiental relacionado con el

~oblema que nos preocupa.

YII.12.1, 1, En relación a los RecursOS NaturAles.

Recién en 1964, el Presidente del país don Jorge Alessandri,

se refiere a la necesidAd de protección de nuestros recursos

naturales, y especialmente al problemA de la erosión que afectAbA

1 varias zonAS de Chile.

Posteriormente, el Presidente EdUArdo Frei MontalVA en su

tensaje de 1968, vuelve A hacer mención al tema, a raíz de un

estudio que realizó la CORrO y que incluía algunos puntos coao los

tecursos hidral11icos, forestales, inventarios forestales y

ekperiencias sobre en productos forestales.
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pero ser' en su dI timo mensaje de 1970, cuando el Pr••ident.

frei, hace un llamado directo a toda la ciudadan1a para ir en
defensa de nuestro patrimonio nacional. Expresa que el Gobierno ha
propuesto como objetivo de primera necesidad, el cuidado de nuestra
riqueza natural, cosa de la que adn no se toaa la suficiente
conciencia a nivel nacional.

"En Chile hay una conciencia lllUY aguda de tipo politico para
luchar por la recuperación de la propiedad de ciertos recursos
naturales b'sicos, pero no hay conciencia para defender la pri.era
de nuestras riquezas, que es nuestra propia tierra y el agua ( ... )

TenellOS Fuerzas Armadas en las cuales nos apoyaM>s para
defender nuestro territorio y esta.os dispuestos a dar la vida por

el ds pequeño pedazo de nuestro suelo nacional. sin ellbargo, V81lOS
iapávidOS có.o se extinguen las aguas y la vida en extensas zonas
de nuestra Patria. Velllos avanzar el desierto". 22.

La lucha por solucionar este problema, no implica solamente la
dictaclón de una ley, sino un acto de voluntad nacional, y el

desarrollo de una labor a largo plazo, ya que se debían construir
e~lses, plantar 4rboles, regularizar r10s etc .•. Por lo que debe

ser una tarea contínua, m's all' de una o dos administraciones.

Agrega al respecto, que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo

en llevar a cabo un plan nacional de reforestación, que por
desgracia no fue todo lo satisfactorio que se esperaba, debido a la

s~ía que estaba afectando al país.

sin duda que la fuerza con que se plantea esta ••ta d.
conservación ambiental, es inédita, ya que en los discursos antes
estudiados, sólo se aprecian tímidas manifestaciones al respecto.

u. Sexto Mensaje del Presidente Eduardo Fre! Monta1va, 21 de
-YO de 1970, p.87.
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posteriormente el Presidente Allende, en 8U aensaje de 1972,

5e refiere a este tema en el punto sobre la relación de nuestro
~is con las Naciones Unidas. Reitera la posición nacional dada a
conocer durante la Junta de Comercio y Desarrollo celebrada en
~qosto y Septiembre de 1971, sobre el reconoci.iento soberano de

105 paises en desarrollo de disponer de sus recursos naturales y la
condena de toda presión para coartarlo, la interconexión de la

lucha para mejorar el Jledio aJlbiente y el desarrollo económico
entre otras aaterias.

U1.12.1,2. En relación al transporte público,

Este es un tema que aparece en foraa constante en los aedioa
de co.unicación durante el periodo estudiado. Desde principio de

los sesenta, se hacían sentir .uchas carencias del sisteaa de
transporte colectivo de santiago, que afectaban o todos sus
habitantes, pero especialmente a los de las periferias, debido a lo
falta de racionalización de los recorridos.

El Presidente Frei deauestra la preocupación del gobierno en

su .ensaje de 1967, All! expresa al respecto: "La concentración de
la población en grandes ciudades ha creado probleaas de tránsito

que se agravarán en forma aguda cuando el mejora.iento del standard
de vida de la población y el nuevo costo de los automóviles de la

industria nacional aumenten en forma considerable la cantidad de
Vehículos en circulación, Conscientes de estos probleaas el

~bierno ha querido abordarlos en foraa global y ordenada.

Para este objeto, creó en Abril de 1965 la Oficina de
Transporte Metropolitano, dependiente del Ministerio de Obras
Publicas en la que participan todos los or9anis.os fiscales,
leaifiacales y municipales que tienen relación con el Tránsito del

- 187 -



Santiago".236Gran

Las medidas propuestas por esta oficina van desde la

construcción de pasos bajo nivel, hasta la pavimentación y
ensanchamiento de calles, pasando por otros aspectos como lo

negativo de jornada única de trabajo y la necesidad de diversificar
lOS horarios de oficinas, industrias, comercio y colegios, ya que

eS imposible que una ciudad de tres y medio millones de habitantes,
se movilice simultáneamente.

En el siguiente mensaje el Presidente Frei Montalva, vuelve a

tocar este importante aspecto de la vida urbana de nuestra capital,
el del equipamiento y calidad del transporte público.

Al respecto menciona que los Autobuses de Locomoción Urbana de

santiago han aumentado en un 32,8 por ciento respecto de 1965, es
decir, han pasado de 2.880 a 3.835 en 1967. Los taxibuses han

aumentado desde 1964 a diciembre de 1967 en un 30,5 por ciento.
Además durante este último año se autorizó la importación de más de

500 taxis, como una forma de ir solucionando el deterioro de los

vehiculos de este servicio.

Se logra entonces, un aumento de más del cien por ciento de la

proporción de máquinas relativamente nuevas con respecto a 1964.

En cuanto a la organización del sistema de Locomoción
Colectiva, además de crearse la Junta Provincial Reguladora del

~ánsito de santiago, en septiembre de 1966, se ha trabajado en la
racionalización de recorridos, creándose nuevos y autorizándose

cambios y prolongaciones hacia las poblaciones periféricas.

-
236 Tercer Mensaje del Presidente de la República de Chile don

~Uardo Frei Montalva, 21 de mayo de 1967, p.311.
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A pesar de que este tema se relaciona directamente con el

~oblema de la contaminación atmosférica, cuestión que ade.4a era

recurrente en la prensa santiaguina debido al importante aporte de

e~isiones contaminantes por parte de las fuentes móviles, llaas la

atención que no se les vincule, ni se toque el tema de la

contaminación del aire.

Un aspecto importantisimo debido a su envergadura, y al

esfuerzo económico que significaba, es el de la construcción del

"etro capitalino, llamado a transformar y mejorar sustantiva.ente

el transporte público.

En el mensaje de 1969, el Presidente Frei menciona que a

uavés del proyecto del Metro de Santiago, se buscaba dar • •.. un.
solución integral que pusiese a cubierto a santiago del riesgo de

~ congestionamiento sin solución en un futuro cercano·.

Es por esto que el gobierno aprobó en octubre de 1968, la

recomendación de la Comisión Metropolitana del Tránsito R6pido para

santiago, que propone adoptar la alternativa de complementar una

red de transporte independiente (Metro), con una red vial.

Se expresa, que durante 1969 se dió fin al anteproyecto para

cinco lineas del Metro, con la asesoria fanco-chilena, y en .ayo de

ese misllO ano, el gobierno acordó construir la linea N°1 del

proyecto. Se queria as1, " ... dotar a la capital del pais de un
~rvicio co.patible con su creciente importancia urbana y con la

oo.odidad y seguridad para sus habitantes". Y se pone fin a un
largo periodo de indecisiones para solucionar un problema vital

¡lira una ciudad con un crecimiento poblacional r6pido, COIllO ha sido

tn Santiago.

y

la

Gran

1971,

de

en

transportes, da cuenta

locomoción colectiva del

Presidente Allende,mensaje del

politica de

servicio de

En el primer

~firiéndose a la

I~orporación al
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~ntiaqo, de 67 aicrobuses y 260 taxibuses, que r •••plazar'" a lo.

vehículos _4s antiguos, tratando de mejorar la calidad del servicio
y dar coJlOdidad al pllblico.

se busca a través de esta aedida:

_fortalecer el 'rea del Estado en el transporte, a través d. la

fabricación de taxis nacionales, y de carrocerías para iapulsar la
industria del país; y

·renovar total.ente el parque veh1cular con diez af)os o ús de

antiguedad.

Se iaportan para 1971, 820 chasis de autobuse., 450 de

taxibuses Y 100 buses pull-an para todo el pais, para loqrar

• ... una 1l0vilizaciÓn colectiva urbana segura, cÓ.cda yaoderna-.

el programa de transporte

vías de circunvalaciÓn y

En relación a esto 8e anuncian las

- el mejoramiento de los accesos de la

poniente;

- llevar a cabo

construcción de

siguientes deterainacione8:

capital por el sur, norte y

urbano que incluye la

reforz..iento de los

equipos de transporte.

Un año después, el presidente Allende declara que en cuanto al

uansporte y a su planificación, se tendr' un criterio de

integración de las 'reas productivas ús desvinculadas, aejorando

lsi su accesibilidad. Se tratar' de consolidar la estructura

~bana, haciendo a's eficiente el sisteaa de transporte, que venía

a;)strando desde hace varios af)os atrlls, importantes deficiencias en

IU organización e infraestructura.

En relación al Metro, el gobierno consciente de los agudos

problellas de 1l0vilizaciÓn de los habitantes de la ciudad de

Santiago, pretende iniciar la construcción de la línea X'2, junto

COn lo. trabajos de la línea X·l, que se llevar'n a cabo en dos

"tapa.. Esta lDagna obra dependiente de la Dirección General de

Obr•• Pdblicas, tendría un costo cercano a los US $400.000.000.
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En su siguiente .ensaje de 1973, el gobierno se IIllnifiesta
preocupadO de facilitar todo lo concerniente con su construcción.
-con el objeto de lograr una .ayor expedición en la realización de
lOS trabajos y mejores racilidades en la adquisición de todo. lo•
•leaentoa aateriales necesarios. se creó por Decreto "° 584 del 10
de julio de 1972. la DirecciÓn Coordinadora del Metro de Santiago
y Vialidad Urbana de la Región Metropolitana de santiago.

Esta Dirección General tue dotada de aaplias atribuciones y se
.wtentaron los presupuestos para 1972 y 197)-.

Para el gobierno. este proyecto signiticaba una soluciÓn a la.
necesidaaes de transporte de los habitantes de Santiago, que
perdIan auchas horas en los viajes a sus trabajos y vivienda•. El
Metro, tonaria parte de un plan integral de transporte
..tropolitano, que incluiria la estructura vial y la
reestructuración del transporte de superficie.

En relación a este y a su racionalización, el Presidente
Allende da cuenta que en 1972 se contrataron los servicios de un
experto internacional. para fonaular el .OOelo ..te.Atico de
,bulación del transporte de santiago. en coordinación con el

~elo de desarrollo urbano del MINVU. Este servir'. a partir de
1973, para deducir los posibles efectos de las poUticas que ••

deciden en ..teria de cantidad y tipo de buses, vehículos asignados
• las vias de circulación, detenainaciones para racionalizar la
distribución de los recorridos de buses y otros aedios de

locoaoción colectiva.

DI.12.I.J. En relación al desarrollo regional ..tropplitAQQ.

Refiriéndose al te•• del Desarrollo Regional. el Presidente
Allende. en su mensaje de 1971, toca características histÓricas del

d"arrollo del país y de santiago. tal coao el rol concentrador de
"te \11tiao. Al respecto dijo que en 1970. concentraba .1 54 por
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ciento de la población urbana del país, y el 37 por ciento de su
población total. En 1967 se calculaba que en Santiago 8e generaban
el 46 por ciento del P. G. B. Nacional y el 58 por ciento del
producto Industrial. Agrega que en el último decenio, la población
de la zona central del país, pasó de un 49 a un 52 por ciento del
total nacional.

Implica un desafío impostergable para el gobierno, el proaover
el cr'ecimiento industrial en las regiones, redistribuir

regionalmente el crédito y superar los desniveles sociales.

Pero santiago, ademlis de concentrar riqueza y población,

concentraba pobreza, producto entre otras cosas de la poca equidad
con que se repartían 108 beneficios y las ganancias del paía ••

Por lo tanto, el gran desafío de la planificación en el Gran
santiago, era racionalizar el crecimiento de la ciudad, a~entando

su densidad media, ocupando 4reas intersticiales vacías en el
sector sur y remodelando lireas centrales muy deterioradas.

otra labor del gobierno sería emprender la construcción de

áreas verdes, juegos infantiles, e iniciar un programa de
forestación bajo la acción conjunta de instituciones y de la

ce.unidad organizada.

A pesar de que no se relacionan estos aspectos con el probleaa
de la conta.inación atmosférica de la capital, es directa su

interconexión, por lo que habría resultado muy positivo emprender

las acciones mencionadas.

~I.12.1.4. En relación A lA higiene y salud.

En su mensaje de 1972, el Presidente Allende al tocar este
I8Pecto, dice entender por salud" un fenómeno inteqral,
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intimamente ligado al devenir económico-social (lo que) nos lleva
a definirla como un proceso de equilibrio-inestable que .e
establece en la interacción del individuo y/o la co.unidad, con BU

Jledio ambiente, m6.s que como un estado, que exprese una JIleta de
completo bienestar físico, psíquico y social".

La salud es considerada como un derecho de la cOJllunidad
nacional y un deber de Estado proporcionarla.

Dentro del desarrollo de la política de salud, el SNS cu.ple

un rol fundamental en todo lo que implica atención médica,
divulgación e imposición de normas de higiene.

Es así como ha llevado a cabo diferentes proqraaas

intersectoriales para mej?rar el medio aabiente, pues desde hace
.ucho los salubristas, consideraban que la salud personal depende,

en buena medida, de las condiciones ambientales.
Estos programas son el de Higiene del Aabiente, Salud

ocupacional, Salud Mental, Desarrollo Socio-cultural en la salud,
Zoonosis y Control de alimentos.

"As1, con un concepto ecológico de la salud, se engloban

aspectos culturales, biológicos y físicos del aabiente, los cuales
se solucionarán integradamente". Se considera además, " ... que las

condiciones de Saneamiento Básico, de Trabajo de nuestra población
y la actitud y conducta que ella asuma en salud, son hechos
relevantes para el logro de cualquier otro objetivo de control
ambiental" . 217

Destaca también la colaboración internacional que pueda

lograrse para llevar a efecto diversos progra.as y proyectos de
investigación. Tal es el caso del plan integral de Saneaaiento

~iental e Ingener1a Sanitaria, presentado por el gobierno ante el

217 Segundo Mensaje del Presidente Allende ante el Congreso
Pleno, 21 de mayo de 1972, p.765.
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fondo Especial de Naciones Unidas para el Desarrollo, por un monto

global de US $ 1.942.700 para un periodo de cinco años,
contemplando aspectos relacionados a obras sanitarias, agua potable

y desagues, basuras, control de la contaminación del aire,
protección de las radiaciones ionizantes y control de vectores.

En su siguiente mensaje, el Presidente Allende da cuenta en

relación a la salud pública, que se ha llevado a cabo el Programa
de Higiene Ambiental, cuyo funcinamiento no ha dado los resultados

esperados debido a la dramática escasez de recurso humano
calificado, el cual por razones monetario-salariales opta por otras

alternativas laborales.

En cuanto a proyectos especificos, pudo darse término al de la

Empresa Metropolitana de Basuras y se inició el relativo a residuos
industriales liquidos, a fin de impedir la contaminación de los

cursos de agua y hoyas hidrográficas, asi como el abastecimiento de
agua potable urbana y rural.

VII.12.1.5.

atmosférica.

En relación al problema de la contaminación

En el mensaje de 1969, el Presidente Frei Montalva hace

mención en el punto sobre asistencia técnica internacional, al fin

del proyecto que otorgaba apoyo al Instituto de Higiene Ambiental

y Contaminación Atmosférica, mediante la contribución del Fondo

Especial de Naciones Unidas y de la organización Mundial de la

Salud. Agrega que la ayuda a este organismo nacional, continuará en

forma más reducida a través de la Organización Panamericana de la

Salud.

Debe
enfrentar

inédito,

Problema

recordarse que este fondo entregado al pais para
el problema de la contaminación ambiental, fue algo

pues era la primera vez que la O.M.S. consideraba que el
afectaba la economia del pais, a través de los problemas

- 194 -



de salud que sufrían sus trabajadores.

En 1971, el Presidente Allende expresa sobre este tema que la

QUinta Zona de Salud de Santiago, ha mantenido su acciÓn en terreno

~ra el control de la contaminaciÓn del aire, realizándose además,

un curso de preparación de auxiliares para llevar a cabo estas

labOres.

Se realizan estudios en el área de Medicina del Trabajo,

sobre los riesgos que implican la exposición a tóxicos

cancerígenos, a intoxicaciones por solventes y plo.o, y sobre

prevención y control de enfermedades profesionales. En relación al

tema de la Seguridad Industrial, se pretende controlar a las

industrias que presenten Illl.yor riesgo, incluyendo taabién la,
vigilancia de sus calderas.

Un año después, destaca dentro del tema de la Planificación,

que la ComisiÓn Nacional de Investigación Cientifica y Tecnol6qica,

está llevando a cabo un Programa de ContaminaciÓn Atmosférica, al

que dedica una página completa. Dice al respecto:

nDe todos los problemas que ocasiona el deterioro del ambiente

en nuestro pais, es el de la contaminación atmosférica el que

dispone de .enos información básica y al que se le ha dado menos

bportancia en su tratamiento. Por esta razón, y considerando

además la inexistencia de una estructura institucional,

programación de investigaciones, promoción de proyectos,

elaboración de catastro de los recursos disponibles y los elementos

necesarios para elaborar un plan de operaciones, es que CONICYT

inició este programa de Contaminación Atmosférica durante

1971".2u

-
:tu Segundo Mensaje del Presidente Allende ante el Congreso

Pleno, 21 de mayo de 1972, p.180.
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Batallando contra las limitaciones por la falta de recursos
disponibles. este Programa obtuvo el financiamiento para la
elabOraci6n de dos proyectos a través de convenios de asistencia
técnica internacional con la Rep~blica Federal Alemana. Uno de
estoS proyectos, que desarrollará la Secci6n Metereolog1a del
~partamento de Geof1sica y Geodesia de la Universidad de Chile ,
investigará los Factores Metereol6qicos en la conta.inaci6n
Atmosférica en la Ciudad de Santiago.

Se destaca que dentro del Programa se ha notado una positiva
acogida de la comunidad cient1fica para organizar y prograaar las
acciones futuras, abriéndose a todas las sugerencias efectuadas por
CONICYT. Han participado en él doce instituciones, logr~ndoae un

dUlogo .uy provechoso e interesante, y e.barclindose un a..plio
espectro disciplinario que va desde lo relativo a los asuntos
~dico-ecol6gicos hasta lo period1stico-infor-ativo.

"Se pretende, adem~s, iniciar una acci6n más efectiva en el
control de la contaminaci6n ambiental, ya que en 1971 se cre6 una
comisi6n encargada de los estudios pertinentes". Se refiere a la
Co»isi6n Nacional contra la contaminaci6n Ambiental, que signific6

~gran avance en lo que se refiere a trabajo intersectorial, vital
~ra vencer los compartimentos estancos que dificultan respuestas

aás integrales frente a problemas complejos, como ea el de la

Contaminaci6n.

En su ~ltimo mensaje del 21 de mayo de 1973, el presidente
Allende hace menci6n a la conferencia de las Naciones Unidas sobre

el Medio Humano, en la que participó Chile en Estocolao en 1972. Al
respecto, opina que se puede considerar "bastante positiva" la
intervenci6n de Chile, sobre todo en la elaboraci6n de la
-Declaraci6n del Medio HUJll8no". Destaca el hecho de que se le haya
dado tribuna a nuestra Naci6n en el concierto internacional sobre

Problemas de primera magnitud para el desarrollo de la huaanidad.
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Como un logro sustancial de los países en desarrollo alcanzado

en la Conferencia, destaca el principio 20, de la Declaración que

dice:
"Se deben fomentar en todos los países, especialmente en los
paises en desarrollo, la investigación y el desarrollo

científicos referentes a los problemas aJlbientales, tanto
nacionales como multinacionales. A este respecto, el libre

intercambio de info~ación científica actualizada y de

experiencia sobre la transferencia debe ser objeto de apoyo y

asistencia, a fin de facilitar la solución de los proble.as

ambientales; las tecnologlas ambientales deben ponerse a

disposición de los palses en desarrollo en unas condiciones

que favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una

carga econó.ica excesiva para esos países".

La Dayorla de las decisiones de Estocolao, fueron aprobadas

luego en la XXVII Asamblea General de las Naciones Unidas.

VII. 12 . 2. El problemA de la contaminación ataosférica en lIS

Sesiones del Congreso.

inforae

Dedidas
que

les
para

y de

La primera mención que se hace Acerca del problema de la

oontaminación del aire, ocurre en la cámara de diputados, el 31 de

julio de 1968. Alll se Ilanda un oficio titulado "Allaento del "s.ag"

en Santiago". En este el diputado Cadeaartori expresa la

preocupación de la opinión pública santiaguina por los efectos de

la sequía. Uno de estos es el " •.• increDento notorio del "aaoq"

que rodea la aaósfera de nuestra ciudad". U9

Se pide que de dirija dicho oficio al SNS,

acerca de los estudios que se estaban realizando

-
2U C6mara de Diputados,

1968, p.1989.

20· sesión ordinaria, 31 de julio
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que se pensaban adoptar, debido a las graves consecuencias sociales

que podrían ocurrir.

posteriormente, la siguiente alusión significativa sobre el

problema de la contaminación atmosférica, se lleva a cabo en 1970

en una sesión extraordinaria de la cámara de diputados.

AlU el diputado Jadregui a través de un oficio titulado

~Adopción de medidas para disminuir la contaminación atmosférica",

expresa:

"Queremos analizar, en esta oportunidad, un fenómeno que es la

consecuencia del avance de la ciencia y de la técnica, en una

~labra, que es una consecuencia de la civilización y del espíritu

qregario y de la agloaeración del hoabre y que tiene extraordinaria

iaportancia para la salud y la vida de toda la colectividad. Nos

referimos a la contaminación ataosféric& con todas sus

consecuencias" . ~'O

Menciona también las catástrofes ocurridas durante este siglo

en Londres, Bélgica y Nueva York, aludiendo a la predicción de

científicos norteamericanos, sobre que en 1990, en la capital de su

país, se tendría que usar un casco respiratorio especial para

~rmanecer en el exterior.

Se enumeran una serie de contaminantes atmosféricos y se

denuncia el hecho auy preocupante de la eliminaciÓn diaria a la

at.ósfera de 500 .il toneladas de anhídrido sulfdrico, en relación

a los 15 y 20 kilos de aire que el hombre utiliza diariaaente para

respirar.

Entre los diferentes daños a la economía que provocaría la

Contaminación del aire a nivel mundial, menciona la corrosiÓn y

destrucción de materiales, la pérdida de rendimiento de cosechas

-
UO Cámara de Diputados, 27° sesión extraordinaria, 13 de enero

1970, p. 3641.
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por las lluvias 4cidas, y el daño a la ecología de vasta. zona. por
111 alteración biológica de los ríos y lag08, debido a una baja
constante del PH y su alteración a la vida oce4nica. Todas ••tas
consecuencias le estarían costando a Inglaterra y Estados Unidos,
alrededor de 800 millones de dólares anuales. Esto sin contar todos
108 daños en salud, como bronquitis, deficiencia cardiaca, efiseaa
pu11llOnar •

segán el diputado Jadregui, la situación en nuestra capital

sería alaraante. Y concluye su intervención, considerando auy
laaentable el hecho de que se c~pla sólo parcialaente el decreto
11'144 del Ministerio de Salud y propone que se fortalezcan los
controles tanto de las fuentes fijas, ca_o de las .oviles, con las

respectivas sanciones en caso de inC\mpliaiento. COnsidera que debe
llevarse a cabo una política de incre_ento de las 4reas verdes, en

que participen todos los organisaos vinculados al desarrollo
urbano, es decir, el Ministerio de Obras P11blicas, la CORVI, la
CORMO, el Ministerio de la Vivienda, los Municipios, la Cáaara
Chilena de la Construcción, etc. Esto debía ser considerado por

todo plan de remodelaci6n, para contar así con un araa iaportante
contra el aumento de la contaminación del aire.

Así se da fin a una larga década de silencio congresal, en

relación a la polución del aire, que desde años atr4s venía
afectando a nuestra capital, y que era gritada por los diareros que

lefan las portadas de los periódicos y revistas.

Posteriormente, con fecha del 22 de junio de 1971, en una
lesión de la c4mara de diputados, nueva.ente el Sr. Jallrequi S8

refiere al problema de la conta.inación ataosférica. Señala -Hoy
queremos insistir nuevamente es este te_a, porque 8stiaaaos que,
transcurrido lIas de un año desde que llauaos la atención sobre
este serio problema, poco o nada se ha hecho sobre el particular".
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Agrega que las condiciones que favorecen la conta.inación
atlllosférica han ido progresivamente en aumento, de acuerdo a la
información proveniente de la Comisión Nacional contra la
contaminación Atmosférica. Su creación, a juicio del diputado
Jal1regui, pareciera ser el dnico hecho positiva, después de su
áltima intervención en la cámara respecto al tema en cuestión.

Señala que estudios recientes realizados en Estados Unidos, y
que son muy aplicables a nuestra capital, revelan que el 60 por

ciento de la contaminación atmosférica se debe a las emisiones de
los vehículos motorizados, que producen 3/4 del total de anhídrido

carbónico y más del 50 por ciento del óxido de nitrógeno, de laa
partículas de plomo y de las emisiones de hidrocarburos que
contaminan la atmósfera y que respiran las personas.

Agrega que en un reciente simposio, se concluyó que el líaite
de tolerancia humana para el anhídrido sulfuroso en el aire era de

0,05 por metro cúbico. En Santiago se habrían registrado valores de
0,10 y 0,12, es decir, el doble de lo normal.

El diputado Jaüregui tiene la esperanza, ante las intensiones

expresadas por el gobierno del Presidente Allende, que se toaar4n
las medidas adecuadas para combatir el problema del smog en nuestra

capital.

Por dltimo propone que, mediante un convenio con la Oficina

Sanitaria Panamericana, se cree un Centro de Ingenería y Ciencias

del Ambiente, herramienta importante para defender oportuna.ente el
~ilibrio ecológico, "cuya ruptura entraña graves consecuencias

pan. toda la hu.anidad". 201

241 C.!mara de Diputados, 7· sesión ordinaria, 22 de junio 1971,
P. 276.
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AIIlbas intervenciones del diputado Jaúregui, resultan auy
interesantes pues, además de ser las primeras de consideración

•
recogen, con conocimientos de hechos y datos actualizados, loa
principales problemas y fuentes contaminantes atmosféricas en
qeneral y de nuestro aire capitalino en forma particular.

tII.12.J. Iniciatiyas emprendidOS por los autoridades.

Las autoridades de gobierno han intentado a través de su
qestión, avanzar en el control de la contaminación atlaOsférica,

~ra lo cual se han dictado leyes y reglamentos, destinado algunos
fondos Y preparado a un puñado de profesionales.

"Hace alqün tiempo, las autoridades gubernativas, sanitarias

y .unicipales intentaron una acción destinada a erradicar el saoq
de santiaqo. Se trajo a expertos en contaminación at.osférica que,

con sede en Estados Unidos, han realizado proyectos que produjeron
resultados positivos en ciudades norteulericanas y de otros paises.

Aqu1, esos estudios y otros efectuados por el Servicio Nacional de
Salud se han aprovechado sola.ente en mínima parte, ya que dicho

organi5.0 no cuenta con los medios materiales que permiten estudiar
el fenómeno y, de a1l!, deducir las medidas necesarias para

combatirlo y erradicarlo o, por lo menos, aminorarlo."
Expresa al respecto el ingeniero Haddad: "No teneaos el

instrUlllental requerido para analizar esos qases y tallar las
disposiciones convenientes a la higiene aabiental que debe existir

en todo centro poblado". 2U

Esta queja se oir~ durante toda la década, sin que se produzca

~ cambio en la situación.

Otra
d.estacar •-

iniciativa que
es la creación

y.

del

se ha comentado y que es digna de
Instituto de Higiene del Trabajo y

"2[1 Mercurio, 6/6/1963, p. 21.
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contaminación Atmosférica, gracias a la firma de un convenio

tripartito entre el Gobierno chileno, el Fondo Especial de las
~aciones Unidas, y la Organización Mundial de la Salud.

La importancia que reviste este hecho, es que ante los ojos

del mundo, Chile se compromete a la solución del problema de la
contaminación del aire, y aparece invirtiendo una importante so.a

y recibiendo otra cantidad similar por un organisllO que nunca antes
habIa destinado dinero para ese problema especIficamente.

El apoyo del organismo internacional no serIa peraanente, por

lo que el gobierno deberIa costear todos los gastos del Instituto,
~sado los priaeros años de su funciona.iento.

Se buscaba a través de las iniciativas adoptadas, el lograr un

avance en el control de la contaminación atmosférica, paralelaaente

a los esfuerzos que se hacIan por alcanzar una industrialización,

tratando de evitar que Santiago pudiera convertirse en un centro

~blado por vIctimas potenciales del "smog".

En 1970, junto con el comienzo de una nueva estación otoño

smog, la Intendencia de Santiago inicia una lucha en contra de la

contaainación del aire, el principal encargado de ésta, el

secretario abogado Ernesto Millar, señaló a El Mercurio que se

deber4 llevar a cabo una campaña de información a los habitantes y

~bladores, a través de las Juntas de Vecinos y Centros de Madres,
~ra que se tenga conciencia de todas las fuentes generadoras de

Contaainación, para que sea tarea de todos la lucha contra la

contaainación del aire.

A raIz de la reunión que efectuó la Comisión Nacional contra

11 Saog, con el Intendente y el Alcalde, en mayo de 1970, se
Inviaron oficios a la subscretar1a de Transportes y al Director de

la ElDpresa de Transportes Colectivos del Estado, a fin de informar
de la campaña y para que dispongan de un control mecAnico-técnico

- 202 -



de los veh1culos pdblicos y particulares.

En relación a los edificios, se mandó oficio al Ministerio de
Vivienda para que de instrucciones a CORHABIT y CORVI, en relación

al cumplimiento de los requisitos que se exigen para la
construcción de edificios.

A la vez, se insta al SNS a que continóe con el control de las
chiaeneas e incineradores, sin perjuicio de que Carabineros aplique

aultas. Adem"s se le pide a este Servicio un inforJlle sobre los
edificios que expe11an hu.os visibles.

En cuanto a las municipalidades, se les instruye para que no

que.en basuras en cualquier sitio y para que colaboraran en ese

sentido. La Municipalidad de Las Condes imprimió un volante, en el

que se ruega a las aaas de pasa a no quemar hojas en SU8 patios, en

caso de lo contrario los inspectores municipales proceder"n a pasar

aultas.
Medidas similares fueron adoptadas por la Municipalidad de La

Reina y de 8uñoa.

Se lleva a cabo as1, un esfuerzo mancomunado de varios

organismos que bajo la aplicación del regla.ento 144, estaban

autorizados para sancionar a los infractores de las disposiciones

que tratan de evitar el aire dañino para la ciudad.

A su vez ODEPLAN, el Ministerio de Salud y el Gobierno en

qeneral, tonaron una Comisión Coordinadora encargada de relacionar

su acción con las Universidades y los Ministerios para que ayuden

a contrarrestar el asunto. Ade_"s las Municipalidades y el CUerpo

de Carabineros, comenzaron una nueva ronda de _ultas a todos los

edificihos y veh1culos que expelieran _"s huao de lo noc.al. Por

otro lado el Ministerio de la Vivienda obtuvo un préstallO de la

Agencia Internacional de Desarrollo para preocuparse _"s a fondo de

eate probleaa. 2U

-
2U El Mercurip, 3/8/1970, p.39.
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No cabe duda del aVance que esto significa en la toaa de

conciencia, ya que si las mismas autoridades no cumplen con lo que
se le exigia a la ciudadanla, serIa muy poco lo que finalmente ae
podla lograr.

~I.12.4.

~ción de

Apreciaciones vertidas
las autoridades.

en la prensa con respecto a la

"La reacción contra el flagelo est4, pues, en pañales. A pesar

de que la amenaza envuelve mucho m4s peligro de lo que .e piensa,

aün no se ha producido algdn grave trastorno para que la población

se alante, y se toque a rebato para ponerla en alerta, iniciando un

vasto movimiento cívico que la encare resueltamente". Esta e8 la

percepción de un interesado en el problema de la contaainación del

aire en 1960. 2"

En 1962, sigue causando preocupación el que no se tomen las

.edidas adecuadas para solucionar en parte el problema del "smog"

santiaguino. "As! sucede que ni la experiencia ajena, ni las

advertencias de la prensa ni las recomendaciones del organisao

encargado de velar por la salud de los habitantes del pals han

surtido hasta ahora efectos positivos frente al problema de la

contaminación del aire que se respira en esta ciudad". 2-.

"No se comprende que haya existido tanta despreocupación por
el problema del s_o9, cuyo control es atendido desde auy antiguo

con especial dedicación, tanto en Europa como en los Estados

Unidos ".' "2'.

2"Zig_Zag, 13/5/1960, p.9.

2"El Mercurio, 28/7/1962, p.3.

mE! Mercurio, 3/8/1962, p.3.
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A mediados de los sesenta, la prensa santiaguina comenzaba a

nablar de toma de conciencia, de actitudes enérgicas, de

prioridades tanto por parte de las autoridades, como de la

comunidad en general. Y es que faltaba abrir los ojos ante el

problema Y comprometerse en la búsqueda de soluciones planificadas

y perdurables en el tiempo.

Ante la inevitable relación entre la contaminación, expansión

e industrialización de la ciudad, lo que hacia el cambio entre una

ciudad y otra eran las medidas previsoras y reductoras de la

polución. Tanto en Los Angeles como en nuestra capital, " ..• las

actividades domésticas contribuyen a enviciar la atmósfera, tales

como calderas de calefacción, incineradores, calentadores. La única

diferencia es que en Los Angeles, la draconiana autoridad local ha

impuesto sistemas de moliendas, recolectores de desperdicios y

basuras, el uso de aparatos especiales, y la prohibición de

incinerar cuando se anuncian los "smogs", lo que ha tenido por

efecto disminuir considerablemente el humo. Las actividades

domésticas e industriales, en santiago, no están sometidas a

control, están libres de echar todo el humo que quieran ( ... ) El

hecho es que las mil quinientas fábricas de Santiago contaminan más

el aire local que las quince mil de Los Angeles. ,,2'7

Aunque esta última apreciación pueda resultar un tanto

extrema, indica la absoluta falta de medidas y de politicas

preventivas ante un problema que, aunque algunos no quieran

reconocer, va claramente en aumento y trayendo variadas

consecuencias a la sociedad capitalina. Tanto industrias y

automóviles contaminaban sin ningún control y sin el más minimo

peligro de una multa o de una prohibición de funcionar o circular.

Las medidas no necesariamente debian ser muy costosas o

complicadas. Se trataba de ser previsores yeso era lo que faltaba

mZig-Zag, 13/5/1960, pp.6-7.
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a la hora de realizarse muchas cosas sin un estudio o planificación
previa.

No por nada se vertían este tipo de opiniones en la prensa:
"Esperamos que cuando las autoridades autoricen la instalación de
cualquiera actividad que pueda producir residuos atmosféricos ,
tomen en consideración las opiniones de técnicos que est6n
autorizados, para ello, justamente porque han tenido éxito en una
labOr delicada y que necesita un detenido estudio" .2"

Pero como la mayoría de las soluciones de grandes problemas,
este específicamente, necesitaba fuertes cantidades de dinero para
enfrentarlo. si bien C01ll0 decía el Dr. Oyanquren del SNS, no ha

existido desidia por parte de las autoridades con respecto al teaa,
tampoco se le ha dado la importancia necesaria que implica la
dotación de fondos y recursos para la acción de control y
prevención.

Jacques Chonchol, Ministro de Agricultura, opina en 1971 que

no se ha tomado real conciencia del problema de la contaminación en
Chile. Al respecto expone que Francia acaba de crear un Ministerio

de Conservación y Defensa del Medio Ambiente, en Suecia se estudia
el efecto de la contaminación de las aguas en la salud humana, y

todos los paises están preocupados de sus emanaciones industriales.
"En todo el mundo la contaminación está al nivel de los probleaas

Claves, incluso a nivel po11tico".2"

El ingeniero walter Dummer, ex jefe del Departa.ente de
Higiene Industrial del 5NS, expresa su preocupación, por el au.ento

incentrastado del brumo, problema que ne se resuelve con decretos.
Ta.poco con la creación de organismos, a los cuales no se les dan

2··El Mercurio, 29/4/1966.

m El Mercurio, 4/6/1971, p.10.
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loS medios para actuar.

Al respecto el diario El Mercurio declara: "Los deseos de una
política coordinada sobre la aateria parecen haber tropezado con
iapediaentos burocr4ticos insuperables o Con excepción de una aisión
inspectiva que puso su aayor ~nfasis en la aplicación de aultaa, no
baY constancia, insistiaos, de que se haya prograaado una ofensiva
a tondo en resguardo de la pureza del aire"oRO

No cabe duda, que en Chile se estaba. auy lejos de alcanzar
este nivel de conciencia y de prioridad, a la hora de la
destinación de los egre80s del gobierno o "Chile practica la teoría
de la avestruz o Prefiere esconder la cabeza ante el proble..

esperando el momento del "ahora o nunca". Así la conta.inaciÓn es
sieapre la ültima en la lista de prioridades nacionales"oK~

ylI.U.

BELACION

ACERCA DE LA TOMA DE CONCIENCIA

A LA CONtAMINACION ATMQSFEBICA.

DE LA CIUQADMIA Elf

En el caso de nuestro país, va quedando claro que la reacción

y tolla de conciencia ante el probleaa de la contaAinación
at.osf~rica y la adopción de las aedidas necesarias, espera auchas

veces hasta que éste llega a fuertes concentraciones d.
eontaainantes. "Tendría que ocurrir una desgracia de proporciones
~a que el público se diera cuenta de la gravedad de la aaenaza.
Sólo asl se podrla iniciar un aoviaiento cívico que podrla tener

bJ.en lbito". Resulta " ... abisaante nuestra co.placencia con el
estado de cosas en santiago, que se est6 convirtiendo en una ciudad

insoportable para vivir con agrado. oo·2U

~ El Mercurio, 25/10/1970, p.3.

_. Ercilla, 3-9/6/1970, p.5l.

~Zig-zag, 13/5/1960, pp.8-9.
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Al respecto, en la carta que el Consejo Nacional de Seguridad

envía al Presidente de la Rep~blica, expresa su alar.a ante " ... la
singular indiferencia de los habitantes, quü:4s por taIta de
observación o de información, pese a la amplia ca.paña de
divulgación realizada por el Servicio Nacional de Salud, que los

hace no advertir la gravedad que entraña este verdadero
envenenamiento paulatino del aire que respiramos". ns

Durante los años sesenta, en forma constante los técnicos y

las autoridades se referir4n, como un factor fundamental para ganar
la batalla contra el "smag", la toma y apertura de las conciencias

de la ciudadania en general, ya que un coaportamiento adecuado y

cuidadoso del medio ambiente, podría alcanzar logros que dolorosas

inversiones no alcanzarian.

"Consideramos asimismo indispensable emprender, desde los -'8

altos niveles, una sostenida campaña para llevar el conocimiento,

y despertar la conciencia de cada empresario o propietario de

fábricas, edificios o vehículos motorizados, acerca del delito

social en que est4n incurriendo por descuido en los quemadores,

chimeneas o carburaciones.

Hay que convencer también a la gente, desde el m4s modesto al

aás ilustrado, que es altamente perjudicial para la higiene del

aabiente, quemar al aire libre hojas y desperdicios. Asimismo que

contribuyen a envenenar el aire quienes barren descuidadamente o a

deshoras las calzadas y aceras y quienes sacuden alfombras, ropas,

etc., en los balcones o ventanas" .no

Resulta interesante destacar la utilización del término

-delito social" para referirse a la acción contaminante de los
individuos, por un lado porque manifiesta la gravedad de esta .isma

nSEl Mercurio, 28/10/1962, p.41.
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acción y porque se adelanta a una discusión que se inicia a tin••
de la década de los setenta, sobre si incluir dentro del Código
penal el "delito de ECOCIDIO", que tendria co.o funda.ento la
protecci6n del patrimonio natural del planeta.

Frases como: "Es necesario adquirir conciencia de la gravedad
que aSUlIle el problema de la contaminaci6n atmosférica", se leen

per-anenteJllente en los articulas de la prensa santiaguina que
tratan el tema.

y es que las consecuencias de la poluc~6n resultan

i.perceptibles para la población y hasta .ediados de 108 sesenta
éstas no se hacian sentir generalizada.ente. Los da~08 invisibles
y paulatinos coao la infección de las .ucoaas del aparato

respiratorio, las toces crónicas u otros males .ayores, no eran
atribuidos directamente a la contaminación atw.osférica y se van

haciendo cada vez más familiares para la población que tenaina

acostuabrándose poco a poco.
"El brumo corroe insensiblemente la salud de los habitantes".

Sólo bajo días de un fuerte recrudecimiento del "5.09", l.a
personas necesariamente han tenido " ... casi conciencia de estar

inhalando impurezas en cada reflejo respiratorio".s.

Para muchos de los especialistas preocupados de la büsqueda de
soluciones al problema de la contaminación del aire, el te-a de la

toas de conciencia resultaba tanto o más importante que cualquier
otra medida. Al respecto el director del Instituto de Higiene, Dr.

Oyanguren afinaa: "Toda la comunidad es culpable del saog que
afecta a la capital; el ama de casa que quema hojas, el due~o de
edificio que no repara el incinerador de basuras y el propietario
de autobuses mal carburados ( .•. ) si el santiaguino no coabate este

~E1 Mercurio, 20/4/1967, p.3.
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,nemigo inviaible ea por falta de responsabilidad y educación....

Al respecto, los expertos seftalan que " ..• laa medidas que ae
adopten con 6.niao dnicamente de gabinete y comiaionea de nada
sirven. Es preciso educar y hacer conciencia en las personas de que
se est6n protegiendo ellas .is.as y el futuro de sus hijos cuando
defienden una ataósfera .6.a limpia-. H

?

Pero taabién se sabia que lograr un entendi.iento general d.l
problema era una cuestión paulatina. Adn a fine. de la década y a
pesar de las campañas y acciones e.prendidas por los .edios de

oo.unicación, los técnicos y las autoridades, se hace patente la
falta de conciencia de la ciudadania, cuando a ~sar de un
acrecentamiento de las particulas contaminantea, se siguen que_ndo

hojas y basuras, alln en época invernal en que la humedad de las
hojas auaenta el humo durante su combusti6n.~

Ahora bien, no debe dejar de mencionarse las contradicciones
que se producian debido al .al eje.plo que las .ia_s autoridades

daban, al no cumplir con las noraas que se les estaba exigiendo a
la ciudadanía. A fines de los sesenta, un diario de la época

expresa: -La inquietud del pl1blico por el increunto de la
conta.inación atJtOsférica -el -b~-- se refleja en las cartas que

nos envian nuestros lectores para denunciar casoa que contribuyen
I crear el proble.a. Tal es la situación, por ejuplo, de los

incineradores en edificios pl1blicos coac los Tribunales o el Banco
Central, y los escapes en .al estado de los busea de la Eapresa de

~ansportes Colectivos del Estado-.~

~El Mercurio, 3/8/1968, p.l.

2n El Mercurio, 31/5/1971, p.24.

~El Mercurio, 8/5/1969, p.24.

~El Mercurio, 5/2/196&, p.25.
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Por otra parte, la deficiente fiscalización que 8e hacía con

respecto a quienes contaminaban, le daban a los de.6s ciudadanos
Cllrta blanca a la hora de quemar hojas, basura y de circular en
a~tomóviles no debidamente mantenidos.

Este oscuro panorama permanece igual al co.enzar la década del
setenta. Se critica entonces: "Aunque tendríamos serios Ilativos

para inquietarnos por la contaminación at.osférica de nuestra
capital ( •.. ), no adoptamos ninguna medida para evitar que ús

adelante se produzca problemas calla los que actual.ente enfrentan
los Estados Unidos y Europa.

Nuestra actitud no difiere de la que tuvieron loa palaes
industrializados en las pri.eras etapas de la contaainación, antes

de que el probleJla adquiriera los perfiles aqudos que actual..nte

ha alcanzado.

Tampoco parecemos inclinados a aprovechar la experiencia por

la que han pasado esos paises. Experiencia que de.uestra que las

dificultades técnicas que hay que enfrentar para reducir una
oontaminación aJlbiental avanzada son mucho _65 coaplicadas que las

~e se presentan para prevenirla, y en consecuencia el costo de la
solución tardía es varias veces superior al del reaedio aplicado a

tiempo". HO

Los especialistas chilenos vaticinan que si la comunidad toda

00 toma conciencia y no hay un esfuerzo conjunto por solucionar el

problema, no nos salvaremos de un nuevo impuesto, pues en el futuro

tendrlamos que coaprar el aire limpio.

La tarea principal es convencer al pdblico, a las autoridades

y aÜn a otros científicos, de lo corta que es la escala de tieapo

involucrada en el problema. Se necesitan allplias decisiones de

~lltica quberna.ental.

uo El Mercyrio, 13/3/1970, p.3.
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Los especialistas del SNS, se han encargado de difundir hasta
la saciedad, los resultados y medidas de prevención recoaendadas
por los aejores especialistas del aundo, "sin que los oídos del
país se hayan ocupado de retener sus dichos".

Esto deauestra el gran
contaainación que enfrentaba el

y al probleaa aisao.

atraso en la lucha contra la
pals, en relación a otras naciones

Se denuncia la idiosincracia y la realidad aaterial de la
capital. "De toda esta verdadera c'rcel de horaigón, surge y vive

un ciudadano indiferente a todo, frl0, insatisfecho de sl aisao y
de todo. En una palabra, asfixiado, inerte a la cordialidad. Y ésta

no es opinión del cronista, sino de un viajero de provincia que
dea~ulaba por la calle en busca de un rostro a..ble. Pero el calor
era de.asiado intenso y el smog ya eapezaba a asfixiar. Una razón
principal del aal: la falta de 'rboles".ul

La culpa de la contaminación del aire santiaguino era de

todos. "Se ailita en un clrculo vicioso sin reaedio. Entonces a la
Chilena, se opta por acostuabrarse a la aala suerte -al saag, en

este caso-, y todo el .undo teliz: ienvenénese, envenenéaonos,

envenénese con confianza!".H~

VII.13.1. Lo solución. UD esfuerzo colectivo·

El afrontar el probleaa de la conta.inacióD del aire en

Santiago de Chile, i.plicaba el despliegue de aültiples factores y
de fuerzas que involucraban a técnicos, autoridades a la ciudadanla
y taabién a la ayuda proveniente del exterior traducida en

experiencia, fondos y tecnologla.

Hl El "ercurio, 26/11/1970, p.I?

H~ El "ercurio, 30/5/1971, p.25.
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En una reunión de la Junta Ejecutiva del Consejo de Seguridad
Nacional, en 1961, los técnicos pidieron a sus consejeros
"... representantes de las m4s importantes actividades de la

capital, su colaboración para interesar a otros círculos en el
problema, y lograr en un esfuerzo colectivo que Santiago tenga un
cielo liapio, que no sea un peligro para la salud y la limpieza de
la capital tt •

2u

Pero también el problema parecía responder a otros factores,
callO a la falta de divulgación del teu y de las soluciones
posibles, lo que en definitiva restaba participación activa de los
habitantes del Gran Santiago, creando un estado de indiferencia y

apatía ante sus destinos y los de sus hijos.

Ligado a esto 111ti-o, el apoyo que pueda prestar la ciudadanía
y su compromiso ante el problema de la contaminación at.csférica,
pasa por lograr " •.• una vasta tarea de educación y de difusión de

los principios y normas de seguridad personal y social frente a
estos riesgos, de tal manera que cada ciudadano sea un participante

y un colaborador activo en su reducción o eliminación" (Palabras
del Dr. Amador Neghme R., decano de la Facultad de Medicina de la
u. de Chile).Ho

Según Ernesto Millar, secretario abogado de la Intendencia,
había que lanzar una campaña a través de las Juntas de Vecinos y
Centros de Madres porque: "sin la colaboración responsable de la
POblación, las medidas represivas de control no llegar4n ecuaplir
sino una pequefta parte de la gran tarea en que estamos empeftados:
defender la salud de todos nosotros".H. El éxito de esta caapaña

depender4 en un grado apreciable, del concierto en que se aovilicen

2nEl Mercurio, 5/10/1961, p.I.

2UEl Mercurio, 30/10/1964, p.3).

u. El Mercurio, 14/6/1970, p.l.
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¡•• diferentes tuerzas a qu• .e recurra sin retra.os nI
anticipaciones.

En este sentido los técnicos del SNS proponen partir por
.-sidas co.c:

- "Manejo adecuado de los incineradores, lo que se lograrta a

través de la capacitación del personal encargado de ell08, co•• que
el Servicio ya ha realizado.

- En este mismo sentido e8 funda.ental que los dueftos de l ••

industrias instalen voluntariamente siste••• de purificación de su•
••isiones.

- Los particulares deben eviter efectuar incineracion•• de

basuras y desperdicios. En caso de que esto tuera inevitable, lo
deben hacer en l •• horas de -'8 calor y no en l •• noches, Ca.Q ••
frecuente que se haga. pues ello contribuiría a una ú. rllplda

.Ilain.ción de i.purezas.

- Los vehículos »otorizados, por ~lti.a, que son tal vez el

principal factor de la conta_inación ataosf6rica, deben ser

sometidos por sus dueños a los cuidados y reparaciones que impidan

emanaciones tóxicas".

Pero obviamente, ante problemas tan grandes como el de la

contaainación del aire, no todo est4 en .anos de los habitantes de

la ciudad o del país. El Estado, a través de sus organismos y de

sus facultades legislativas y ejecutivas, tiene un rol fundamental

que cu.plir. Por lo tanto, se debe e.prender un co.pleto despliegue

de fuerzas para enfrentar el probleaa del -saog-. No debe faltar,

segUn 10 que expresan .uchos, un sisteaa de sanciones dr4stica.

para los infractores a las noraas, co.a ta.poco la obligatoriedad

para el sector p\1blico y privado, de la reparación y cuidado

pe~anente de su. transportes y edificios.
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~,14, BALANCE ACERCA pE LA PR08LEMATICA pE LA COHTAMIHACIOB

bXMOSFERICA X LOS LOGROS ALCANZADOS,

En el intento de hacer un balance de lo que ha sido la lucha
contra el "smnn", durante los an"os que b t· . i6-~ a arca es a ~nvest~gac n,
frases como "Todo esto ha sido in~til", se escuchan continuamente,

En 1962 se declara: "As1 sucede que ni la experiencia ajena,
ni las advertencias de la prensa ni las recomendaciones del
organismo encargado de velar por la salud de los habitantes del
país han surtido hasta ahora efectos positivos frente al proble.a
de la contaainación del aire que se respira en esta ciudad",H4

y la percepción del aumento del problema cada año, confiraa la
necesidad de iaple.entar n'uevos y wuls creativos esfuerzos para
combatirlo.

Resulta evidente la paralización que a momentos se produce, y

los pocos avances producto de las pequeñas acciones eaprendidas, En

1965, en el momento en que se esperaba la llegada del instrumental
para el Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación

Atmosférica, se critica "" ,nada nuevo se ha hecho, salvo proseguir
las mediciones cuantitativas que en forma rudimentaria se realizan
en estaciones situadas en distintos sectores de la capital",H7

Los primeros cinco años de la década del sesenta, constituyen
un periodo en el que .lis que logros concretos, se consigue la

obtención de algunos instrumentos para coabatir el saog

santiaguino. Destacan la promulgación del Decreto N°144, la
creación del Instituto de Higiene del Trabajo y contaminación
Ataosférica, qracias al aporte internacional, Y por sobre todo la

2"El MerCurio, 28/7/1962, p,3,

H7El Mercurio, 17/1/1965, p,39.
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labor que la prensa cumplía, informando, denunciando y creando
conciencia respecto al problema.

En este sentido, resulta interesante la presión que desde el
extranjero se comienza a ejercer, para que se haga común a nivel

mundial la toma de medidas en relación a la protección del
ambiente. Es así como en la reunión conjunta celebrada en

Washington por el Consejo Directivo de la Organización Panamericana
de la Salud y el Comité Regional de la Organización Mundial de la

salud, se acordó solicitar a los Gobiernos de los países
latinoamericanos, precisamente, la adopción de medidas de seguridad

contra el "smog".

El ejemplo de otros países es utilizado por la prensa, como
una fuerza impulsora para la toma de medidas frente al smog.

Mientras las grandes metrópolis trazan planes defensivos, desde la
reglamentación estricta de uso de chimeneas hasta la transformación

de la oferta de la energía primaria, orientada al mayor consumo de
gas natural y energía nuclear; " •.. nuestra capital parece

encontrarse inerme frente a la densa capa de hidrocarburos oxidados

y monóxido de carbono que la sofoca" .26&

Estando encima del cambio de decenio, se vislumbran algunas de

las dificultades para enfrentar el problema. "Lo que nos preocupa
en estos días es la creciente densidad de la polución o "smog". Y

lo que más nos aproblema está en las dificultades no menos

crecientes con que tropiezan los poderes públicos para armonizar

las realidades del desarrollo fabril con las exigencias de la salud

general." 269

U·El Mercurio, 19/5/1969, p.31.

269 El Mercurio, 11/2/1968, p.19.
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Evidentemente que la falta de planificación, como por ejemplo,

en lo que se refiere a la ubicación del mismo desarrollo

industrial, comienza a mostrar sus verdaderas consecuencias en un

momento en que el pa1s se encuentra inmerso en el proceso de

industrialización sustitutiva. Pero también se consideraba que aún

era tiempo de modificar este proceso esencial para el desarrollo,

en pro de una contemplación de los riesgos ambientales que se

corren ante una fuerte polución, sobre todo al comparar los centros

urbanos de nuestro pa1s, con los del mundo desarrollado.

Naturalmente que estas medidas deb1an ser más rápidas en

santiago que en el resto del pa1s, pues el panorama se presentaba

poco favorable. "Hasta hace algunos años los cielos de la capital

gozaban de cierta pureza. sin embargo, en los últimos tiempos el

problema se ha agudizado y actualmente es motivo de profundos

estudios por parte de las autoridades sanitarias. Según datos

entregados recientemente a nuestro diario, el centro de Santiago,

incluso las primeras estribaciones cordilleranas ya estan

recibiendo una cantidad de polvo ambiental que puede estimarse en

unos siete mil kilogramos por kilómetro cuadrado, en un mes. Esta

cantidad es elevada y altamente peligrosa si se considera que este

polvo forma parte integrante del aire que continuamente estamos

respirando; incluso entre sus componentes se encuentra cierta

cantidad de derivados del azufre, que lo hacen más peligroso para

la salud".270

Se percibe que el pa1s está siendo superado por la magnitud

que alcanzaba la contaminación atmosférica. Prueba de ello eran los

más de 130 mil veh1culos que circulaban por la ciudad a principios

de los años setenta, sin el debido control, y muchos en mal estado.

A juicio del jefe del Sub Departamento de Protección de la

Salud del SNS, doctor Horacio Boccardo, la planificación del

VOEl Mercurio, 1/8/1968, p.3.

- 217 -



desarrollo nacional y regional debla conteaplar loa aspectos

preventivos relacionados con la contaminación del ambiente, coao
151 también la recuperación de las 6reas actualaente
Ifectadas" . a~. Era necesario por tanto, la integralidad en el
tratamiento de la polución a la hora de la tom. de decisiones.

'/JII. LA CONFERENCIA XUlIOIAL DB ESTOCOUIO SOBRB EL IIBDIO BUIIAIIO

l/I1Ll. CONFERENCIAS X REVNIOBES PREVIAS A ESTQCQLMO.

La década del setenta, coaienza con una gran actividad en

latería aedioaabiental, alcanz6ndose una iaportante participación

de nuaerosas naciones en diversas conferencias y reuniones, cuyo

tema principal eran los probleaas aabientales que estaba

enfrentando el planeta .

• Primero fue el Gobierno de Estados Unidos, que a comienzos de

1970, envió al Congreso una proposición de reglamento para evitar

en el futuro la contaminación ambiental y para reducir las actuales

concentraciones de gases nocivos en la atmósfera y residuos en las

aguas. En esta oportunidad, hizo un dram6tico llamado a sus

conciudadanos, a tomar conciencia y aunar esfuerzos ante los

~ligros que desde ya debían enfrentarse .

• Luego, en febrero de ese aismo año, se realizó una reunión

internacional en Estrasburgo a la cual asistieron delegados de 24

~lses europeos, para discutir el problema de la contaainación del

~dio ambiente desde su aspecto cientlfico, la extensión de este

problema por el continente europeo Y el plantea.iento de soluciones

inmediatas para las naciones m6s afectadas.
A través de esta reunión preparativa de la conferencia de

~tocolmo a realizar se en 1972, se espera llegar " ... a decisiones

m Chile Hoy, santiago, 25-31/8/1972, p.ll.
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que por fin se transformen en actos, antes que la contaainsción
aabiental se convierta en un fenómeno incontrolable".

U. Thant, secretario general de la O.N.U., expre.ó a lo.
delegados que el interfs coadn en los probleaas del aedio aabiente ,
ha puesto a las naciones de todo el mundo necesaria.ente en el
wabral de una nueva era de cooperación internacional.

cooperación que por lo dea6.s, se vuelve a.beolut"'nte
necesaria, ante la probabilidad de que la "yoría d. loa

indicadores econóaicos, físicos y sociales del aundo, se dupliquen

en un cien por ciento cada 25 años, lo que siqniticaría un qran

peso para nuestro .eclio aabiente, que viene sufriendo ••rioa

probleaas de contaainación que han adquirido caracter•• ecolÓCJicoa

integrales.

Al respecto, un diario de la fpoca expresa que, todas .stas

iniciativas " ...nos est'n WIOstrando que el .uncio entr.nta un

peligro real, del cual per-anece.as en Chile en cierta foras

urginados". "a

Todas estas iniciativas buscaban sacudir

inconsciencia que afectaba a la huaanidad frente a un

hace quince años era reaoto y que se volvía inainente.

una ciega

peligro que

t Posterio~ente, en .arzo de 1970, se realizó en Tokio un

S~posiua Internacional sobre Trastornos del Medio Aabiental, al

que asistieron científicos de doce países. Se aprobó al11 la

Resolución Tokio, un llaaedo al .undo entero "para poner una valla

A fin de preservar la salud del género huaano", ya que la

Contaainsción del medio aabiente es un trastorno resultado d. las

actividades hu.anas que pueden ser controladas. 2n

na El Mercyrio, 13/3/1970, p.3.

71'2 El Mercyrio , 23/5/1971, p.4.
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• Meses después, en octubre de ese año, se organizó una conferencia
en Ginebra, donde se discutieron los limites m6ximos peraisibles de
contaminantes atmosféricos. Las opiniones en esta aateria son
variables. En los diversos paises existen nivel•• _'xi.aa de
tolerancia muy diversos, debido a que es muy dificil establecer

cuáles son de verdad esos limites. Al respecto, ""alter Du.aer,
representante de Chile ante el simposio, expresa que se consideran

como máximos tolerantes aquéllos en que los contaminantes no
alcanzan a dañar la salud animal o humana y la propiedad.

• y por dI timo, después de un agitado año, se inició el 2 de

oicieabre de 1910, la Tercera Conferencia Latinoaaericana de
Contaminación Aabiental, con la intervención de expertos de

Argentina, Chile, Perd, Brasil, un enviado de la OMS, y

observadores de Estados Unidos y Europa.

Alli, el médico brasileño Herbal Bina Ribeiro, expuso sobre
las consecuencias de los contaminantes del aire sobre las personas,

considerando necesario diferenciar a los habitantes de los palses
del primer y tercer mundo, ya que en los primeros se resistirla

mejor dichas consecuencias, por tener su población aejores defensas
orgánicas producto de una alimentación más abundante y balanceada.

• En 1911, se reunieron en Suiza, representantes de las nacion.s

industrializadas pertenecientes a la ONU, para elaborar el Informe
Pounex, que era producto de los seminarios regionales celebrados en

el mundo en desarrollo, los cuales ayudaron a sentar las bases
sobre las que la Conferencia de Estocolmo trató la cuestión de las

relaciones entre .edio aabiente y desarrollo.

Al respecto dicho informe señala: "La capacidad del .edio

natural para absorver y disipar los residuos sin sufrir por ello un

perjuicio intolerable debe ahora tener la categorla de recurso
económico. Emprendamos, pues, esta tarea con decisión y vigor. en
la seguridad de que con ello estaremos contribuyendo a resolver

problemas aabientales en los grandes centros industriales Y que ••
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la vez, promoveremos un aprovechamiento más dinámico y eficiente de
los recursos naturales de las naciones en desarrollo". 274

En el Informe se considera que los paises desarrollados están
frente a graves problemas, que de no ser atacados enérgicamente,

tenderán a adquirir tremendas dimensiones en las décadas venideras.

VIII.2. FASE PREPARATORIA A LA CONFERENCIA PE ESTQCOLHO.

Ante el inicio de las actividades y reuniones preparativas

para la Conferencia de Estocolmo, el diario El Mercurio expresa:

"En la verdadera escalada que presenciamos actualmente en la lucha

contra la contaminación ambiental parece haberse llegado al punto

máximo en el momento en que Naciones Unidas, como organismo

mundial, ha decidido tomar parte en ella". 275

Esta conferencia fue propuesta por Suecia en 1968, en la 44"

sesión de las Naciones Unidas, cuando las palabras "contaminación

ambiental" llamaron la atención mundial, y en una era cuando toda

acción internacional concertada era aún dificil de lograr.

Debido a ello, y como parte de la fase preparatoria, Maurice

Strong, Sub-secretario de la ONU para Asuntos del Medio Humano,

realizó una visita por cuarenta paises para informar a los

gobiernos y al público, sobre los alcances de la reunión. A raíz de

ella, más de la mitad de las naciones de la NU, incluyendo a la

entonces Unión Soviética, comprometieron su contribución a la lucha

por la defensa de la pureza ambiental.

274 "contaminación Y Desarrollo", en Rev. Américas, Vol. 24,
N"9, sept. 1972.

275 El Mercurio, 13/3/1970, p. 3.
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sostiene strong: IIHace muy pocos años tampoco las grandes

potencias industriales se preocupaban de la preservación del medio
ambiente. Ahora que las dimensiones del problema se aprecian en

todas partes ha llegado el momento de emprender una acción
con junta 11 .276

En un :informe preparado para la conferencia de Estoco1mo,

científicos suecos advirtieron que si no se tomaban medidas
adecuadas para reducir el ácido sulfúrico presente en la atmósfera,

para el año 2000, la mitad de los lagos de Suecia "morirán

biológicamente", y el crecimiento de sus forestas se reducirá en un
20 por ciento.

Por su parte, la comisión preparatoria formada por 25

naciones, escribió una serie de documentos que se agruparon en seis

puntos fundamentales:

- Planificación y ordenación de los asentamientos humanos desde el

punto de vista de la calidad del medio. Comprende los temas de la

distribución de la población, la vivienda, la industria, el

transporte, el abastecimiento del agua, la eliminación de desechos

y sus relaciones con el medio;

- Ordenación de los recursos naturales y sus relaciones con el

medio;

- Definición de los agentes contaminantes de vasta importancia

internacional y la lucha contra los mismos. Abarca los temas de la

contaminación, sus causas y efectos, con especial referencia a las

formas conjuntas de medición de los cambios en la atmósfera,

Océanos, en la tierra y en el espacio ultraterrestre;

V6 El Mercurio, 24/11/1971, p.3.
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- Aspectos educacionales, inforaativos, sociales y

las cuestiones relativas al medio. Incluye la
profesionales competentes en ordenación ambiental;

cultural•• d.

formación de

- El desarrollo y el medio. Aquí se tocan los conflictos en los que
pueden caer las naciones m4s industrializadas que han perjudicado

en gran medida al medio, con las menos adelantadas que tienen

problemas de desarrollo y que no tienen entre sus principales
prioridades los problemas ambientales. "Consciente de e.te

conflicto, el Comité Preparatorio ha subrayado que lejos de
retrasar el proceso de desarrollo, el medio debe ser parte

integrante de todo el proceso del desarrollo econóaico y
social"; 3....,

- Consecuencias institucionales en el pleno internacional de la.

propuestas de acción. Aunque existe un acuerdo generalizado acerca
de la inutilidad de crear nuevos organismos, se habla de establecer

una oficina que coordine la red internacional encargada del aedio

ambiente.

De la Conferencia se esperaba obtener una Declaración de

principios básicos, que fuera el punto de partida de todos los

esfuerzos y discusiones posteriores. Es por ello que la comisión

preparatoria, taabién trabajó en ella, destac4ndose algunos
aspectos como el que la política de todos los Estados respecto al

-.dio, no deben perjudicar el desarrollo económico y social de los

países en desarrollo, a los que deber4n facilitarse recursos para

que incorporen a la planificación de su desarrollo garantías de

conservación ambiental.

Al
llundo

respecto, se

rechazarían

vislumbraba

sacrificar

que Latinoamérica Y el Tercer
hasta un ailíaetro de

2n "Desafío para ingenuos Y desconfiados", en Rev. Ercill.,
Santiago, 14-20/6/1972, p.64.
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industrialización en aras del naturismo económico de moda en los

paises desarrollados. Esto, porque temian que las naciones

industrializadas, aprovechando el auge de las preocupaciones

ecológicas, erigieran nuevas barreras aduaneras a fin de proteger

su propia industria, y además que esta nueva preocupación podria

distraer los créditos destinados a ayudar a las naciones más
atrasadas.

otro de los temas delicado seria sobre el procedimiento a

seguir en caso de disputas relacionadas con el medio ambiente.

"Aunque la conferencia no produzca soluciones definitivas, se

espera que construirá un marco apropiado para buscar soluciones

efectivas en los próximos años". 27&

VIII. 3. ALGUNOS ASPECTOS DEL PESARROLLO PE LA CONFERENCIA pE

ESTQCOLMO

El 5 de junio de 1972, se dió inicio a la Conferencia sobre el

Medio Humano, con las asistencia de 112 delegados de las 143

naciones invitadas. En el último momento la URSS y otras naciones

del bloque soviético se abstuvieron de asistir, debido a que no se

habia invitado a participar a Alemania Oriental, por no ser miembro

de las Naciones Unidas.

Al respecto Kurt Waldheim, Secretario General de la ONU

declaró: "Es una lástima que no participen todos los miembros de

las Naciones Unidas. La contaminación no se detiene en las

fronteras y debemos contar con la cooperación internacional para

resolver ese problema".

~. El Mercurio, 4/6/1972, p.3.
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N. strong, por su parte se muestra .uy ••ti.techo, ya que
antes de co.enzar la conferencia, 80 paise. iniciaron proqr....
contra la contaminaci6n, constituyéndose este proble.. en una
preocupaci6n .undial.

En su discurso ante todos los delegados, Kurt Waldhei. urgió
a los gobiernos a sepultar sus diferencias politicaa en pro de la
lucha por salvar la tierra. Para ello se necesitaba una dr4stica
reordenaci6n de las prioridades a nivel nacional. LLa.. a que una

parte sustancial de las enoraes suaas que se destinaban a gastos

.ilitares, se utilizaran en el aejora.iento de la calidad de vida.

considera que ninguna crisis en la historia ha destacado tan
clara_nte la interdependencia de las nacione., COItO la que el

hombre suscit6 en un planeta que no puede abandonar.

Galo Plaza, Secretario General de la OEA, expuso sobre la
necesidad que cada pais establezca sus propias prioridades y aetas

en relaci6n con los probleas del .edio. El seainario regional
celebrado en México en preparaci6n a Estocolmo, evidenci6 que las

noraas aabientales de los paises desarrollados no podian ser

aplicadas a los paises en vias de desarrollo, que las consideraban

un lujo que no podian darse.

Aqrega "Un tema que ha surgido repetidas veces en los
preparativos para esta Conferencia ha sido el de que lo. conflictos

entre el desarrollo y los probleas del .edio no son inevitables.
Una planificación eficaz peraite araonizar las medidas de

desarrollo y las relacionadas con el .edio huaano, de tal aodo que
ae apoyen las unas a las otras. Consideraaos el conflicto entre el

desarrollo y el medio coao un falso dilema, ya que aabes aspectos
deben to.arse en consideración en los esfuerzos integrales para

aumentar el bienestar de la humanidad y ambos continuar6n
dependiendo considerablemente de la cooperaci6n internacional. El

probleaa del medio, coao el del subdesarrollo, afecta

inexorable.ente a la co.unidad de las naciones".
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En relación a los problemas alllbientales latinoa.ericanos,

señala que los m4s graves se encuentran en las ciudades. De 1960 a
1980 el ndmero de ciudades con una población superior al aillón s.

triplicar4, de nueve a veintisiete, lo que dificulta las tareas de
planificación y dotación de servicios a los habitantes. "Los paise.

latinoamericanos, en el marco de referencia de la planificación del

desarrollo urbano, con la cooperación de la OBA, están procurando

activamente los enfoques apropiados y con visión del futuro que

resuelvan los probleaas que se presentan en el inicio del proceso

de desarrollo sin agravar los resultantes de las fases sucesivas de
dicho desarrollo ..• ".n.

Por su parte Antonio ortiz Mena, Presidente del Banco

Interaaericano de Desarrollo, expresa, "La situación en el aundo en

desarrollo es completamente distinta. Los principales problelllls

ambientales en estos países se derivan precisaaente de su falta de

desarrollo ( ..• ) Es obvio, entonces, que los paises en desarrollo

se mostrar4n renuentes a adoptar medidas que, para aejorar el .&dio

humano, puedan hacer más dificil y oneroso el crecimiento econó.ico

y social y llegar eventualmente a retardar dicho proceso". Es por

ello que "Debemos, pues, aprovechar las experiencias de las

naciones industrializadas que nos sean aplicables y, a la vez,

intensificar los esfuerzos para lograr un 1114s r4pido desarrollo

econó.ico y social sin causar un perjuicio irreversible al medio

h\DIano •.. " . ~...

Considera como una cuestión fundamental, la preocupación

aundial porque la preservación y el mejora.iento del .&dio huaano,

no contribuyan a acentuar el desnivel existente entre los paises.

'" "Contaminación y Desarrollo", en Rev. Apjricas, Vol 24,

M·9, sept. 1992, p.3.

,~ "Contaminación Y Desarrollo", en ReV. Américas, Vol. 24,

M'9, sept. 1992, p. 5.
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Iniciadas las sesiones, se .ostró clara..nt. la po.ición de

los países en vías en desarrollo. Estos señalaron que la. nacion••
industrializadas debían hacer frente a la -ayor parte de 108 coetoe

de la descontaminación, ya que éstas eran las responsables d. loe
principales daños ecológicos. Al respecto el Ministro del Interior

de Brasil expresó: "Paises que han acuaulado considerables aedioa
y riquezas a costa del resto del .undo deben por lo tanto a.uair la

principal responsabilidad en la adopción de .edidae correctiva. y
para reparar lo que ya haya sido dañado". zu

Al respecto el Secretario General de la orqanización Econó.ica

señaló que aunque el desarrollo de una politica ecológica y de
consideraciones aabientales, traer'n consigo algunos caabioe en la

asignación de recursos, se evidencia que e.to no llevar' a una

reducción significativa del creci.iento econó.leo en la pr..ente

década.

Para llevar a cabo esta politica aabiental a nivel .undial, se

aprobó la creación de un Fondo Especial de cien .illones de

dólares, y de un organismo especializado en eeta materia, foraado
por 54 miembros, que pondría en .archa un progra.. de protección

ecológica de cinco años.

YIII.4. CONSECUENCIAS DE LA CONfERENCIA DE P.STQCQUtO

La realización de la conferencia de Estocol.c " .•• repre.enta

una definitiva to.a de conciencia de los qobiernos del .undo trente

ll.1 peligro resultante de los abusos que el qénero ha e.tado

coaetiendo contra el equilibrio ecológico del planeta en que

habita" .

m El Mercurio, 7/6/1972, p.26.
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"La importancia excesiva atribuida al producto nacional bruto 

y la concentración de los esfuerzos en su crecimiento constante y 

a veces desmedido han colocado al mundo ante una crisis de 

crecimiento que es grave".282 

Es así como la conferencia ha recogido, las voces insistentes 

de los científicos, preocupados por el desarrollo industrial de las 

superpotencias y el perfeccionamiento de armamentos altamente 

contaminantes, y también de las naciones que veían como la 

contaminación se iba apoderando de sus recursos naturales. Se 

constituye en el paso inicial de un gran esfuerzo que deberá 

realizar la humanidad toda. 

Se logra una histórica Declaración de Principios sobre el 

Medio Humano, que provee de una escala moral y guia la conducta de 

las naciones de la tierra en la lucha por detener y reparar el daño 

ambiental. 

El documento de 26 principios fue aprobado por aclamación al 

finalizar la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

medio humano. 

Además, a través de Estocolmo y de su Declaración, se logra 

avanzar en el esclarecimiento del significado de los objetivos del 

desarrollo y los del medio ambiente, difundiendose la creencia de 

que ambos convergen. Por consiguiente, el propósito dltimo de las 

políticas ambientales y de desarrollo consisten en el mejoramiento 

de la calidad de vida, comenzando por la solución de las 

necesidades humanas básicas. 

Es así como el concepto de medio ambiente varió de una 

orientación que se apoyaba en las ciencias naturales, de carácter 

tecnocrático y preocupada fundamentalmente por las consecuencias, 

a otra más profunda que integraba factores socio-económicos, los 



que $00 la causa de muchos de los problemas ambientales.

otra de las consecuencias importantes de la Conferencia de

Estocolmo, es que se constituye en el factor desencadenante por el

que el medio ambiente alcanzó al plsno, no sólo de la discusión,

sino también de las decisiones políticas.

'l por su parte, los países en desarrollo apreciaron la

necesidad de incorporar consideraciones ambientales en sus

esfuerzos por desarrollarse, comprendiéndose a nivel mundial la

complejidad de la problemática medioambiental.

VIII.5. CHILE Y LA CONFERENCIA pE ESTOCQLMO

Uno de los viajes de strong

señaló que nuestro país está

contribución valiosa con respecto

conferencia de Estocolmo.

tuvo por destino a Chile. Aquí

en condiciones de hacer una

a las decisiones técnicas de la

"Vuestro país fue el primero que solicitó un préstamo del

Fondo de la ONU para tratar probleaas de contaminación y

actualmente está enfrentando el problema de la contaminación del

aire, del agua, de los suelos y de las bahías. En estas .aterias,

Chile tiene la e$tructura de un país desarrollado y avanzado. Del

misao modo está enfrentando el problema de sus riquezas naturales

no sólo con miras al presente sino con proyecciones a las

generaciones futuras. En resumen, vuestro país tiene problemas de

nación desarrollada en esta aateria y de país en vías de desarrollo

en lo que concierne a sus riquezas naturales".
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strong se retirió adeluls a la siailitUd de objetivos que
persiguen tanto el gobierno de chile, co.o la conterencia de
Estocol.a, es decir "... un desarrollo econó.ico que sirva al
propósi to social". Al respecto, se manitestó satistecho por el
interés .ostrado por el Presidente Allende que coao -'dico dedicado

a la .edicina social co.prendió el proble.a de la contaainación del
INdio huaano en toda su aagnitud y por lo aisao le ...nitestó un
eno~ interés por el debate aundial de Estocolao.~u

Pero la autocritica era m4s 4cida al respecto, ya que ante la.
exposiciones de países co.a Francia e Inglaterra, acerca de los

logros alcanzados por sus Ministerios de Ecología, Chile y otras
naciones " •.. sólo podr'n exponer la gravedad que alcanza en ellos
la conta.inación aabiental".

"Mientras subsistan la parsimonia y la negligencia para
reaccionar en foraa coordinada y efectiva frente a este desafío de

la vida moderna, ser4 lIIuy diticil que se torae una conciencia

colectiva que al1ne los esfuerzos de la población y del Gobierno

para eaprender la lucha contra el brtUlO". "La Conterencia de
Estocol.a podría ser una ocasión propicia para que las autoridades

pasen revista a nuestras liaitaciones e introduzcan correcciones

inaplazables" .-- Una de ellas era la toraulación de políticas

protectoras de las riquezas naturales, que guiaran la planificación

y desarrollo del país.

m El Mercurio, 5/5/1971, p.18.

~u El Mercurio, 11/6/1972, p.3.
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IX. CONCLUSIONES.

En los años sesenta, en nuestro pais, se comienza a tener
conciencia del medio ambiente a través de los efectos que produce

la contaminación del mismo. Es en la medida en que el entorno 8e
convierte en "problema", que se lo considera a la hora de iniciar

un debate, destinar fondos, e intentar una planificación sobre él.

sin duda llama la atención a muchos, el que durante estos
años, el problema de la contaminación atmosférica fuera considerado

como una cuestión grave, amenazadora y en auaento, ocupando un
importante espacio en la prensa santiaguina.

Ahora bien, el enfrentaaiento de los probleaas a-oientales,

partir6.n desde su misma problemática, reduciéndose a veces a

soluciones "parches" que estar6.n lejos de pertenecer a una

concertación de acciones planeadas y pensadas desde la efectividad
para atacar el problema. Ayudar6.n a ampliar los criterios, todos

los estudios e investigaciones realizadas en el exterior sobre las

negativas consecuencias de la contaminación en las personas,

animales, vegetación y materiales.

El criterio que primar' en las acciones para controlar el

smag, ser' el de tipo sanitario, notándose en el debate nacional,

una falta total de la mención de la relación directa existente

entre el desarrollo y el medio ambiente.

Por otra parte, la expansión progresiva de los liaites de la

ciudad, debido a su rol concentrador, atentaba contra el
creci.iento arw6nico del pais y la sanidad ambiental de santiago.

El aumento de su población implicaba mayor cantidad de industrias,

un alza del parque automotriz, problemas de congestión, mayores

niveles de consumo, en suma, impactos negativos contra el medio
a-oiente, cuestión que se agravaba por las mismas condiciones
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geográficas de la capital, y por la falta de planificación en que
se fueron dando todos estos procesos.

Se evidencia también, la falta preocupante de una actividad
investigativa sobre nuestro propio tipo de contaminación, porque
tal como se sabía en esos años, este problema varia en cada ciudad
o región. A pesar que se contaba con algunos técnicos, y que se

capacitan a otros, el problema de fondo será siempre el de la falta
de recursos, para desarrollar investigación.

Frente al brumo capitalino en aumento, las medidas que se

toaaron, tales como la dictación de normas y creación de organisaos
principalmente, poco pudieron hacer. El gobierno parece siempre

desbordado por el problema de la contaminaciÓn del aire, desde BU.

reDOtos orígenes.

Durante el periodo estudiado, esto se debió en parte a que los

organisaos e instituciones existentes y creadas para tratar el tema

de la contaminaci6n del aire, no contarán con todo el apoyo oficial

necesario, cuesti6n que se traduce principalmente en la poca

cooperaci6n econ6mica por parte de la autoridad. La administraci6n

pública de los sesenta, por lo demás, estará .uy lejos de alcanzar
un funcionamiento integral e integrado en relaci6n al tratamiento

de los temas aabientales y especifica.ente del que esta.cs

estudiando.

En cuanto a la legislaci6n sobre aspectos medioambientales, se

caracterizará por su finalidad económica o sanitaria, lo que es
propio de una "legislaci6n con repercusiones aabientales", que

busca evitar conflictos entre las personas y prevenir daños y
lIlolestias a terceros debido a actividades extractivas y

productivas.
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sin duda que un aspecto interesante que ocurre durante esta
década, es la ayuda y cooperación monetaria que recibe el país por
parte de un organismo internacional (O.M.S.), ejemplo y priaer paso
de un aspecto del debate internacional acerca de la bl1squeda d.
nuevas formas de cooperación y de equidad, a través de los
beneficios que genera y otorga la tecnología.

No cabe duda que la década de los sesenta en relaciÓn al
enfrentamiento de la contaminación del aire presente en la capital.

significa la apertura de las conciencias y el inicio de un proceso
de sensibilización, cuestiones fundamentales a la hora de atacar el

probleaa desde su globalidad.

La ciudadania ir4 percibiendo el probleaa, cada vez a4s

intensidad, en la .edida que este iba en auaento y que era

denunciado por los .edios de comunicación. Esta har4 sentir, aunque

ti.ida_ente, su desconformidad y molestia por la suciedad del aire

de la capital.

Las autoridades, con la asesoria

dibujar las primeras lineas de lo

institucional y administrativa para

aabiental.

técnica debida, comienzan a
que ser4 la organización

enfrentar la contaminación

Dos reflexiones importantes marcar4n el caaino a seguir

durante los próximos años. Primero, la certeza de que a4s vale

realizar una politica preventiva con respecto al tema, que ir

detr4s de cada cat4strofe, reparando las consecuencias en un
esfuerzo que resultar4 siempre deficiente. Y segundo, la necesidad

absoluta de contar con el apoyo de toda la ciudadanía, pues nunca
se tendr4n los medios necesarios para atacar el problema si es que

la comunidad no est4 dispuesta a apoyar la labor, caabiando
costumbres y h4bitos que sumaban contaminantes a la ataósfera.
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X. EPILOGO

Aunque para muchos sea una sorpresa, desde antes de la década
del cincuenta que el aire se tornó visible en nuestra capital,
teniéndose conciencia de ello por algunos especialistas que
comienzan a preocuparse del tema.

Ya en los años ochenta, en medio de la "crisis del aireR, se

cae en la cuenta que estas voces que denunciaban el proble..
durante las décadas pasadas, no fueron lo suficiente..nte
escuchadas.

A raíz de la Conferencia de Estocolmo, y a pesar de una

priaera impresión aparente sobre que fue una reunión-juguete de loa

países ricos, se produjo un hito en la toma de conciencia. Se

abrieron las mentes y se sembró la preocupación sobre el deterioro

del medio humano, del cual no escapaba ningón país.

REn un período muy corto de su historia, el hoahre ha dominado

tan bien a la naturaleza que est4 a punto de matarla" (M.Batisse)

Desconociendo sus tiempos, su equilibrio, sus noraas, la humanidad
ciega ante el desarrollo tecnológico atenta contra la capacidad de

regeneración de la naturaleza. Pero necesariamente se debe contar

con el progreso para vencer las amenazas creadas por el.

A nivel mundial, el Presidente Nixon, tomó la batalla por el

medio ambiente, como su mayor proyecto durante la década del
setenta y se comienza a discutir el vínculo entre población,

productividad y contaminación. CalDo también acerca de la

internalización de las externalidades. Al respecto se considera que

son las industrias y sus clientes quienes deberían pagar la
contaminación que se producía. A medida que una industria elevara

sus emisiones de contaminantes, mayor era el precio.
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Así también se estimularía la búsqueda de t'cnica. nueva.,
poniendo el mecanismo del aercado a favor de la batalla contra la
contaainaciÓn.

Este tema sobre quitn debía pagar el deterioro llJIbiental,
taabién era una preocupación en nuestro país. y resultaba .uy
problea'tico, priaero porque las grandes decisiones sÓlo s. toaaban

en funciÓn de los intereses económicos, y segundo porque en los
aflos setenta, la industria, principal candidata a costear los

daños, pasaba un aal aaaento, debiendo batallar contra la crisis
econó.ica y la falta de renovaciÓn de sus aaquinarias entre algunos
probleaas.

sin duda que uno de los grandes temas que preocupar'n a lo.
especialistas, a la prensa y a las autoridad.•• , s.r' el de la

locomociÓn y del transporte por la ciudad, problema que sequía
creciendo, a medida que lo hacía el parque vehicular. Se llega a

hablar del "c'ncer locomotriz", para graficar todas las falencias
del transporte colectivo coaa la falta de racionalizaciÓn de los

recorridos, su falta de planeación, el exceso de buses y aicrobuses

circulantes.

Debido a ello se designa una Junta Reguladora del TrAnsito

para proponer nuevos recorridos, caabios del sentido del tr'fico y
ensanche de calles. Taabi'n se estudiar' durante esos aflos, la

prohibición del paso de las aicros por el centro de la capital.

La Junta declara que se est' atrasado por lo aeno. 25 años en

aateria de racionalización del transporte y de urbanizaciÓn. Cr.e

que es necesario deaoler, levantar en superficie y en fOnla

subterr'nea nuevas vías terainales y estacionaaientos.

'la a .ediados de la década del

instalaciÓn de convertidores1&

setenta se comienza a hablar de

catalíticos que reduzcan las

eaisiones de las fuentes .Óviles, como taabién del uso de bencina
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sin ploao. A tines de los setenta se co.ienzan a probar .atoa
filtros en algunas aicros.

Se considera ta.nién, el uso ineficiente del espacio por loa
auto~viles, cuyo proaedio es de dos pasajeros y se augier. la
posibilidad de producir vehículos eléctricos, por lo que resulta
una contradicción la inexplicable y paulatina desaparición de los
trolebuses.

La conciencia del importante aporte de conta.inantes por parte
de las fuentes .6viles va creciendo durante los setenta, debido en

parte a estudios que así lo revelaban. Carabineros inicia entonc•• ,
un control -'os estricto de los vehículos, llegando a sacar baata

500 partes aensuales, aulta que era consid.rada grave, pero que

tinal..nte no era eficaz, ya que los juzgado. de policía local

donde se pagaba la aulta, no exigían el arreglo del auto para

su circulaci6n.

Ta-nién en la década del setenta co.ienzan una serie de planes

de re.odelaci6n de la ciudad, que buscaban modernizarla y adecuarla

al crecimiento de la actividad que se estaba generando en su

interior.

Se detectan entonces, los puntos claves necesarios de

de.congestionar Y se planean para algunos de ellos, pasos bajo

nivel, tales co.c el de Santa Lucía y el de Bandera con la Alaaeda.

La realizaci6n de estos trabajos, co.c taabién los del Metro

en construcci6n, causarAn diversas .eleatia. que justaaente eran

las que se trataban de solucionar como la congesti6n y atocha.iento
vehicular y el allaento de contaainaci6n del aire debido al polvo

que se levantaba con cada detonaci6n Y movimiento de tierra.
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Estos planes de remodelación fueron llevados a cabo por

arquitectos de la corporación de Mejoramineto Urbano (Cormu) y de
la Municipalidad de Santiago en conjunto. Incluían la construcción

de mil viviendas en la comuna de Las Condes, el parque industrial
de La Reina, el proyecto San Luis y el plan San Borja entre otros.

Este ~ltimo significa un hito en los esfuerzos por relacionar la
actividad constructora con la contaminación at.osf~rica a trav.s de

la metereolog1a, que ha indicado la orientación .4s favorable de

las torres de la remodelaci6n San Borja. Estas no siguen la l1nea

tradicional de los edificios, sino que se encuentran en diagonal
respecto a la avenida. Los motivos son para facilitar el flujo

aéreo de Santiago y permitir la circulación de los vientos suroeste

predominantes en la ciudad.

Adea4s se trata de dot.ar a la ciudad de aayores y mejores

4reaa verdes, dest.inadas al esparcimiento público y a constituir

pulmones para dar a la ciudad el oxígeno que le estaba faltando.

Para ello se trabaja en la remodelaci6n del Parque Metropolitano,

que incluía al Cerro San crist6blal, Manquehue, Cerro Blanco y el

sector Tupahue del primero.

Se buscaba también evitar la expansión de la ciudad que se

ven1a produciendo debido a la migración procedente del campo y al

propio crecimiento vegetativo de la poblaci6n santiaguina. Esta

expansión deb1a ser controlada, no sólo por los fuertes gastos que

implicaba debido a la necesidad de urbanizar y de dotar de

servicios a los nuevos sectores, sino taabién para frenar el ya

problem4tico deterioro ambiental de la ciudad, que era una de las

consecuencias de la mala planificaci6n urbana, junto con la

inadecuada ubicación industrial, asentamientos humanos precarios y

congestión del tr4nsito.

Para ello se propone el crecimiento en altura, calcul'ndose

que se debla pasar de los 90 habitantes por hect4rea existentes en

1970 a 300 o 400 habitantes por he9t4rea. De no lograrse, se
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vaticina

asfixia.
que en los noventa los habitantes capitalinos morir6n por

A mediados de los años setenta se llega
"urbicidio" al referirise a todos los problemas de

a hablar de
la capital que

inclulan la prevalencia del ruido, la desordenada congestión
vehicular, las enormes distancias que se deb1an cubrir debido a su
gigantez que comenzaba a devorar la ciudad.

Se consideraba también que se había caldo en una peligrosa
pasividad en cuanto al problema de la contaminación del aire, al no

existir una planificación al respecto. Era reprochable que a nivel
estatal no se tomaran importantes medidas coao la erradicación de

basurales a tajo abierto, el arreglo y ajustes de la locaaoción
colectiva estatal y la adaptación de las industrias controladas por

la Corfo para reducir sus emisiones.

y la contaminación atmosférica seguía su curso de aumento.

Mediciones realizadas entre 1977 y 1980 determinan el sobrepaso de

la norma de óxidos de nitrógeno, monóxidos de carbono e

hidrocarburos, que indicaban la presencia de s.og fotoquí.ico en la

capital. Las partlculas en suspensión superaron la norma en todas
las estaciones y el anhldrido sulfuroso pasa los niveles permitidos

en algunos sectores. Las 6reas m6s afectadas de la capital eran la

sur-poniente, sur, sur-oriente y centro.

Estudiosos del fenómeno determinan que el aire santiaguino

para una guagua era como fu.ar nueve cigarrillos diarios. Y pasar

una tarde en el centro equivalla a fumar un cajetilla.

Expresiones ciudadanas como "el aire se corta con cuchillo" o

"Santiago deberla subirse a un cerro", son cada vez .4s habituales.
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Terainando los años setenta se contaba con once estaciones
medidoras de contaminantes, que trabajaban las 24 horas del dia.
Alll aedian el anhidrido sulfuroso y las partIculas en suspensión,

cuyos niveles m~ximos eran determinados por el Ministerio de Salud.
Se denuncia que los santiaguinos respiran 11.150 toneladas de
monóxido de carbono mensualmente y que el smog ha llegado a superar
hasta cuatro veces los lImites peraisibles, alcanz6ndose r6cords
mundiales de contaminación.

Un estudio de una comisión de técnicos japoneses dete~inó la
urgencia de controlar el creciente parque vehicular, una aejor y

mayor medición de la concentración de partículas y la fabricación
de inst~entos para medir los contaminantes, co.a pri..ras medida.

para controlar el problema del saog capitalino.

Dentro de la sociedad capitalina, coaienzan a alzarse algunas
voces protestando contra este fenómeno. Se denuncian algunos

probleaas comunales específicos y se realiza en 1980 en la plaza de
araas una protesta de estudiantes de enseñanza media contra la

suciedad del aire, en la inauguración del Día Mundial del Medio

Ambiente.

En cuanto a la organización administrativa, la Comisión

Nacional Peraanente contra la Contaminación Ambiental, creada por

decreto supremo el 26 de abril de 1971, no cumplió con los

objetivos que se propuso pues no se le asignaron los recursos

econó.icos necesarios y careció de apoyo oficial. Por otra parte el

proyecto-programa que realizó su sub-comisión del aire a mediados
de la década del setenta, resultó muy a.oicioso en relación a los

recursos con que se contaba.

Esta co.isión funcionó hasta 1976, año en que se creó la
Comisión Metropolitana de Descontaminación Ambiental. Su objetivo

principal era enfrentar, controlar y detener el grave probleaa de
la contaainación aabiental que existía en la Región Metropolitana.

- 239 -



En este sentido, realizó acciones ilRportantes para frenar la
contaminación atmosférica, como el control de la contaminación por

fuentes móviles, al llevar a cabo la revisión de éstas, una campafta

de control de chimeneas industriales, la clausura de m6s de dos ail
incineradores de industrias y edificios. Realizó también un plan de

desconcentración industrial hacia áreas menos pobladas y logró la

obtención de créditos nacionales para financiar la coapra e

instalación de equipos de control de la contaminación del aire.

Un gran avance de esta comisión fue el logro de una correcta
coordinación institucional, que permitió realizar un trabajo más
eficaz y expedito.

Posteriormente, en 1980 se alcanza un hito importante en

materia medioambiental, cual es la inclusión en la Constitución del

Estado de un artículo que reconoce el derecho de todo ciudadano a

gozar de un medioa~iente libre de contaminación. Dicha norma es

respuesta de una preocupación internacional y constituye un

reconocimiento de un derecho constitucional y el establecimiento

por tanto, de los mecanismos para cumplirlo. El Estado en tanto,

debía velar porque no fuera afectado, facultándose a la ley para

establecer restricciones específicas al ejercicio de determinadas

actividades y derechos en pro de la protección del medio ambiente.

Un avance lo constituye la iniciativa de Investigaciones de

Chile, cuyo Director, el General (R) Ernesto Baeza Michelsen,

expresa en la asamblea general de la INTERPOL celebrada en 1980,

que la contaminación ambiental debería sancionarse coao delito,

"delito de Ecocidio" contra la comunidad. Siguiéndose el ejemplo de

la legislación japonesa, que en 1970 instituyó dicho delito,

llamado "Kogai", se busca lograr la efectividad que los reglamentos

sanitarios no han alcanzado en pro la descontaminación ambiental.

En 1984 se creó la Comisión Nacional de Ecología, cuya función

era la de asesorar al gobierno en la protección y conservación del
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medioambiente.

Posteriormente fue creada la Comisión Regional de Ecología

para el Area Metropolitana, continuadora legal de la Coaiaión

Metropolitana de Descontaminación Ambiental.

En cuanto al tema institucional-organizativo, no Be logra

superar su carácter sectorial, que reaccionado (la aayoría de las

veces) frente a problemas a~ientales consuaadoB y aenos se llega

a la planificación y desarrollo de un plan coordinado para detener

el deterioro ambiental, al que se veía enfrentado el país.

y la tarea que debían enfrentar las comisiones y organisaos

relacionados con el proble~as de la contaainación at.osférica en la

década de los ochenta, no era nada fácil. El parque autoaotriz se

había duplicado en relación a los años setenta y la puesta en

marcha e inauguraci6n del Metro, no habia producido la

descongestión vehicular que se esperaba; el sistema de locoaoci6n

colectiva seguía presentando serias falencias .... se hablaba de la

necesidad de desconectar una bomba. de ochosientas toneladas de

contaminantes dispuesta a estallar.
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