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En 2012, Copenhage estrenó su primera supercarretera para bicicletas, con el fin de sumar más personas a ese medio de transporte.

C
ada vez es más frecuente ver a per-
sonas sobre una bicicleta circulando 
por las diferentes calles de Chile, 
una tendencia que ha generado 

tanto adeptos como detractores, dando pie 
a una serie de roces y hasta pugilatos con 
automovilistas y peatones que se descon-
ciertan ante la irrupción de los ciclistas en 
las vías y veredas. 

El tema ha ganado notoriedad pública con 
las manifestaciones mensuales organizadas por 
el movimiento de ciclistas furiosos para llamar 
la atención sobre la necesidad de ampliar 
los espacios públicos para los amantes de la 
bicicleta, lo que ha abierto el debate sobre 
qué tan preparados estamos para convivir 

EL CRECIENTE USO de la 
bicicleta como medio de 
transporte ha generado 
más de un roce con 
automovilistas y peatones. 
Algunos culpan a la escasa 
infraestructura urbana para 
los bicicultores y otros a 
la falta de educación vial. 
Los expertos plantean la 
necesidad de repensar 
una ciudad más armónica 
e integradora para todos 
sus habitantes, 
independiente 
de cómo se 
desplacen.

Por Bernardita Castillo.

EN CONVIVENCIA “FURIOSA”

COMUNAS MAS 
SOSTENIBLES  
EXPERTOS EN CERTIFICACION VISITAN 
CHILE PARA PROMOVER EL MODELO SUIZO

REDUCCION DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO
ANUNCIOS DE ESTADOS UNIDOS Y CHINA ABREN 
ESPERANZAS A UN ACUERDO GLOBAL

AVANCE DE LA ENERGIA 
SOLAR EN CHILE 
NUEVOS PROYECTOS ELEVAN SU 
PROTAGONISMO ENTRE LAS ERNC

Empresas comprometidas 
con la sustentabilidad

DATO CLAVE  

Ciclistas, autos y peatones

Por Bernardita Castillo.
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María Francisca Yáñez, secretaria ejecutiva 
de la Comisión Nacional de Seguridad de 
Tránsito (Conaset), explica que los ciclistas, 
al igual que el conductor de cualquier clase de 
vehículo, se deben regir por la Ley de Tránsito, 
respetando todas sus normativas y reglamentos. 
“Por ejemplo, al igual que el conductor de un 
automóvil, debe respetar la señalética o medidas 
de seguridad exigidas, como el uso de casco o 
luces que corresponda”.

Recuerda, también, que en el caso de que 
existan ciclovías, es obligación del ciclista 
usarlas y si éstas están demarcadas en las 

en ciudad, pero también sobre el modelo de 
urbes que se debe impulsar.

Un modelo que a juicio de los especialistas 
hoy está al debe en casi todos los aspectos: 
falta infraestructura adecuada, carecemos de 
educación vial y el sistema normativo no está 
a la altura. Reflejo de esto es que las tasas 
de mortalidad de quienes se desplazan en 
bicicleta hayan experimentado una impor-
tante alza, pasando de 90 muertos en 2012 
a 125 en 2013.

La tensión entre ciclistas-automóviles-pea-
tones responde a los cambios de hábitos que 
la sociedad ha experimentado en las últimas 
décadas. Mientras durante 50 años quienes se 
movilizaban en bicicleta principalmente eran 
personas que no tenían medios para pagar el 
transporte público, hoy esta práctica permea 
todas las clase sociales y grupos etarios, que 
aprovechan los cambios experimentados por 
la capital en materia de infraestructura.

El Centro de Bicicultura comenzó en 
2006 a estudiar cuáles eran las trabas para la 
masificación del uso de la bicicleta, detectando 
sobre todo barreras culturales. Para cambiar 
esta percepción, se mostraron casos como el 
de Holanda y Dinamarca, donde la realeza, los 
parlamentarios y los ministros se desplazan 
de esta forma a sus destinos. “Se trataba de 
subirle el pelo a la bicicleta, que no se asociara 
a pobreza, sino todo lo contrario, a la línea 
smart, a lo inteligente, a lo eficiente”, explica 
su directora, Amarilis Horta.

Desde entonces hasta ahora, el escenario 
ha cambiado notoriamente: si bien no existen 
números exactos, se estima que cada año 
aumenta el uso vehicular de la bicicleta en 
10%, aunque en algunas comunas de la zona 
oriente esa cifra alcanza al 20%.

“Hoy tenemos que los sectores ABC1 son 
los que se están subiendo a la bicicleta y hay 
una actitud distinta. El ciclista tradicional era 
uno con conciencia de ser un ciudadano de 
segunda que buscaba pasar desapercibido. 
El ciclista de hoy no está acostumbrado a la 
discriminación, se siente igual que el que va 
en un auto último modelo y, por lo tanto, su 
parada es distinta”, asegura la directora de 
esta organización ciudadana.

BICICULTORES: MAS PROTECCION
PARA EL DESPROTEGIDO

Una de las grandes críticas que los automo-
vilistas hacen a quienes van sobre dos ruedas 
es que estos no respetan la Ley de Tránsito, que 
establece que las bicicletas son un vehículo 

NORMAS PARA TENER EN CUENTA
aceras, es deber del ciclista circular con cuidado 
y a baja velocidad.

En el caso de los automovilistas, éstos no pueden 
utilizar como zona de tránsito una ciclovía, tal como 
los ciclistas no pueden ocupar una vía exclusiva. 

Yáñez explica que quienes circulan en vehí-
culos motorizados deben procurar al menos 1,5 
metros de distancia con el ciclista, pensando, 
principalmente, en su inestabilidad y la fragilidad 
de su medio de transporte. “Especial cuidado 
deben tener en los virajes a la derecha por la 
existencia del popularmente conocido punto 
ciego”, recomienda.

NORMAS VIALES. La Ley de Tránsito 
establece que los ciclistas deben circular 
por ciclovías, cuando las haya, o por la 
pista lenta en calles y avenidas principales. 
No todos respetan estas disposiciones.

PLAN 2025. El Plan Maestro de Transportes 
establece 933 kilómetros de ciclovías para 
2025 (líneas azules en el mapa). Actualmente,
existen 216 kilómetros de ciclovías que este 
año serán conectadas con 24 kilómetros de 
infraestructura (líneas verdes).
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FUERON MULTADOS EN 
MAYO POR NO RESPETAR LAS 

NORMAS DEL TRANSITO.

457 CICLISTAS

Continúa en la página 20

y que, como tal, deben circular por la calle 
y cumplir con la misma regulación que se le 
exige a un vehículo motorizado. Un absurdo, 
señalan algunas voces, pues el ciclista que 
sí sigue las normas puede no llegar vivo al 
final de su recorrido.

En el Centro de Bicicultura consideran 
que la actual Ley de Tránsito es bidimen-
sional, porque contempla exclusivamente a 
peatones y vehículos motorizados de cuatro 
ruedas, lo que obliga al ciclista a comportar-
se como un auto o un bus, siendo esto una 
imposibilidad. “Para circular, el ciclista se ve 
obligado a infringir la ley constantemente; 
avanzar por el lado derecho junto a una fila 
de autos detenidos, usar pista sólo buses, 
subirse a la vereda, entre otras acciones”, 
explica Horta. 

A eso se suma, dice la directora del Centro 
Bicicultura, que en Chile, en caso de acciden-
tes, no existe el régimen de responsabilidad 
del más fuerte sobre el más débil, en el que 
se presume la responsabilidad del más fuerte, 
otorgando protección al vulnerable. Es así 

como el más protegido es el peatón, luego 
el ciclista, y por último, los motorizados. 
“Eso genera un respeto irrestricto a peatones 
y ciclistas. Es, por sí misma, una poderosa 
medida de educación”, destaca.

NUEVA INFRAESTRUCTURA

El intendente de la Región Metropoli-
tana, Claudio Orrego, está consciente de 
la necesidad de realizar cambios y asegura 
que hoy la falta de convivencia en la tríada 
peatones-ciclistas-conductores ya no está 
restringida a los insultos, sino que también 
se ha convertido en un tema de seguridad y 
de derecho a la vida. 

“La ciudad está hecha contra el ciclista 
y el peatón. La congestión no tiene solución 
por vía de la infraestructura vial, porque 
en la medida que se construyen, colapsan. 
Entonces, hay que ver qué medios alternati-
vos tenemos y hay dos: transporte público y 
bicicleta”, comenta. 

Como autoridad metropolitana, Orrego 
quiere promover el uso responsable de la bici-
cleta como medio de transporte, aun cuando 
reconoce que las condiciones no están dadas. 
“Una persona que ocupa la calle o la vereda 
habiendo ciclovía tiene que ser sancionada. 
Pero ¿qué hace una persona que solamente 
tiene una calle y se le tira encima un bus del 
Transantiago? Termina subiéndose a la vereda 
aunque no corresponda, pero llega un momento 
donde el derecho a la vida está por sobre el 
cumplimiento de una norma”, destaca. 

De ahí que el problema de fondo sea la 
necesidad de infraestructura vial adecuada. 
Actualmente, reconoce el intendente, existen 
216 kilómetros de ciclovías conectadas con 
nada, con estándares distintos, que terminan 
en una pared, en una reja o en una calle. Por 
eso, anuncia que este año se construirán 24 
kilómetros de “conectores” que permitan dar 
una lógica a las ciclovías ya existentes.

Incluso, el Plan Maestro de Transportes 
para el año 2025 contempla 933 kilómetros de 
ciclovías en Santiago, el que se desarrollará en 
cinco etapas: 198 kilómetros en 2013-2014; 
237 kilómetros en 2015-2016; 187 kilómetros 
en 2017-2018; 115 kilómetros en 2019-2020 
y 63 kilómetros en 2021-2022.

A esto se suman otros proyectos en marcha, 
como el 42-K Lo Barnechea-Pudahuel, el 
Mapocho Pedaleable y las iniciativas particu-
lares de las comunas, donde la intendencia está 
propiciando que cuenten con ciertos estándares 
de construcción y conectividad. 
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Adicionalmente, en Santiago existe una 
red de ciclorutas rurales que ha implicado la 
construcción varios kilómetros y se seguirá 
trabajando en esa línea, aunque Orrego reco-
noce que por un tema de costos y espacio 
en esos casos la ciclovía es compartida con 
los peatones.

Otras iniciativas en marcha son los pro-
gramas de bicicletas públicas, que ya varias 
comunas tienen implementados y que a la 
intendencia le interesa que se integren. “Lo que 
queremos hacer es que al menos doce comunas 
se junten y hagan una licitación conjunta para 
tener un sistema de la ciudad, que interco-
necte, y que se sume a los estacionamientos 
en el Metro que prometió la Presidenta. La 
idea es tener un ecosistema donde andar en 
bicicleta no sea algo de un hippie buscador 
de riesgos, sino que una opción normal en la 
vida cotidiana”, subraya Orrego.

Junto con esto, menciona la autoridad 
metropolitana, es indispensable educar 
a la población. “Cuando se habla de educar a 
la gente dice ‘ah, van a educar a los ciclistas’. 
No, quiero educar a los automovilistas, a 
los choferes de locomoción colectiva, a los 
peatones y a los ciclistas. Aquí todos tenemos 
que aprender a convivir en la ciudad”, recalca. 
Y agrega que parte de la educación es la pro-
moción, la certificación de los implementos, 
la segregación de espacios para que las bici-
cletas puedan andar, pero también involucra 
la fiscalización, tanto de los ciclistas como 
de los vehículos motorizados.

Amarilis Horta también mira más allá 
porque, a su juicio, procurar una mayor 
cantidad de ciclovías es un camino, pero no 
“la” solución. En el caso de las calles veci-
nales, dice, no es necesaria la construcción 
de ciclovías, pues bastaría, como se hace en 
el resto del mundo, con disminuir la veloci-
dad máxima. “En ejes estructurantes de una 
ciudad, donde además hay transporte público, 
hay que definir cuál es la pista lenta, donde 
bicicletas, patines, patinetas o triciclos puedan 
ir al menos de forma preferente. Mientras no 
haya un flujo tan grande como para convertirlo 
en dedicación exclusiva, hacerlo al menos de 
forma preferencial”, propone.

HACIA UN TRANSPORTE INTEGRADO

La integración de los bicicultores no 
es el único problema que hoy enfrentan 
las grandes ciudades y el transporte. De 
hecho, hace unas semanas la Presidenta 
Michelle Bachelet creó una comisión 
dirigida por el ex ministro de Transportes 

Germán Correa que debe trabajar en la 
elaboración de propuestas para mitigar la 
congestión vehicular, garantizar sistemas 
de transportes modernos y eficientes, y 
mejorar la calidad de vida.

Uno de sus integrantes es Iván Poduje, 
reconocido urbanista e integrante de Espa-
cio Público, que en las próximas semanas 
lanzará una propuesta concreta que permita 
armonizar el transporte en las ciudades. 
“Para que la ciudad funcione de verdad 
hay que tener una malla integrada, donde 
le ofrezcas a los usuarios distintos modos 
de transporte. Hoy, Transantiago permite 
integrar la tarifa, pero es relativamente 
limitado y es sólo buses y Metro. Eso hay 
que ampliarlo al menos a cinco modos: 
Metro, buses, tren, tranvía y la ciclovía 
integrada a este sistema, no como ocurre 
hoy con ciclovías cortas”, plantea.

En este sentido, subraya que lo que 
existe ahora es una infraestructura agre-
siva, poco integrada y sin mantención. 
“Hay que cambiar el diseño”, reflexiona, 
lo que implica incorporar espacios públi-
cos, que exista un entorno urbano menos 
invasivo y que se mejoren las velocidades 
de desplazamiento de los buses. Para ello, 
la propuesta de Espacio Público es que 
los corredores de buses sean vistos como 
“alamedas”, con avenidas arboladas, con 
aceras con antejardines y con paraderos 
bien diseñados.

Respecto del diseño de las ciclovías, 

Poduje estima que éstas no necesariamente 
deben ser pensadas para cruzar de punta 
a punta la ciudad, pues por lo general se 
utilizan en tramos de cinco kilómetros, 
aproximadamente. “Las bicicletas tienen 
que ser para viajes relativamente cortos 
o para viajes en zonas centrales, todo eso 
combinado con el uso de otros medios de 
transportes, como el Metro o los buses”, 
detalla.

Algo en lo que concuerda Amarilis Horta. 
“Si logramos que en todas las estaciones de 
Metro haya estacionamientos de bicicletas 
sería formidable porque podrías irte desde 
tu casa hasta el Metro. Eso, pensando en 
los trabajadores que se desplazan trayectos 
muy grandes, pero si estudias las costumbres 
de viaje de la gente, en general, no son tan 
largos los trayectos”, precisa.

REPORTAJE

COMUNA
Cerrillos
Cerro Navia
Conchalí
El Bosque
Estación Central
Huechuraba
La Florida
La Granja
La Pintana
La Reina
Las Condes
Lo Espejo
Lo Prado
Macul
Maipú
P. Aguirre Cerda
Peñalolén
Providencia
Pudahuel
Puente Alto
Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
Renca
San Bernardo
San Joaquín
San Miguel
San Ramón
Santiago
Vitacura
Ñuñoa

SUBTOTAL
Calera de Tango

TOTAL

Km de ciclovías
4,40
1,65
5,48
6,03
9,26
1,05

11,44
2,11

16,92
11,42
17,23
2,97
1,95
0,29

13,66
3,31

10,72
14,81
1,38

20,20
2,66
2,17
4,65
1,57
7,17
7,27
0,59
1,46

27,12
1,48

18,91

231,33
21,64

252,97

CICLOVIAS EN LA 
R. METROPOLITANA

Se estima que anualmente el uso vehicular de la bicicleta crece en 10%.DATO CLAVE  

Fuente: SECTRA.

LOS MEJORES EJEMPLOS A NIVEL MUNDIAL
Holanda y Dinamarca son a ojos de los 

ciclistas el paraíso desde el punto de vista 
del diseño urbanístico. Y es que en el caso 
de Dinamarca, por ejemplo, cuentan con 
ciclovías y senderos peatonales, “super-
carreteras” para ciclistas y una ruta cada 
vez más completa.

De hecho, en 2012 inauguraron casi 18 
kilómetros de un sendero de pavimento liso 
para bicicletas que serpentea por el campo 
y que une las ciudades de Copenhague y 

Albertslund. Esta “supercarretera” no tiene 
cortes o intersecciones, pasa junto a campos, 
jardines traseros, aves canoras, un lago, 
algunos patos y a cada kilómetro y medio 
cuenta con una bomba de aire.

En el caso de Holanda, las ciudades de 
Amsterdam y Utrecht son destacadas como 
líderes mundiales a la hora de mostrar lo 
que se puede hacer en cuanto al tráfico de 
bicicletas y en planificación de los viajes 
de los ciudadanos.

LA CONSTRUCCION de 
más ciclovías no sería 
"la" solución al problema 
si éstas no se integran a 
otros medios de transporte, 
como el Metro o buses, 
para que los ciudadanos 
puedan desplazarse por 
tramos más largos.
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E
l ciclismo urbano en Chile está 
viviendo una etapa de adolescencia. 
La cantidad de ciclistas ha crecido 
año a año, pero la infraestructura 

no ha crecido a la misma velocidad, lo que 
redunda en una tensión innecesaria entre 
ciclistas, peatones y automovilistas. Si el 
automovilista viera que el ciclista es un auto 
menos en el taco, su presencia sería valorada. 
Si el ciclista viera al peatón como un auto 
menos, también. Pero en el día a día debemos 
tener claro que cada modo de transporte tiene 
su lugar. El auto y el ciclista deben transitar 
por la calle. Si existe ciclovía, el ciclista debe 
usarla. El peatón no debe entrar a la ciclovía, 
como tampoco debería andar el ciclista en la 
vereda. El ciclista debiera cruzar la calle no 
montado en su bicicleta, a menos que esté 
en una ciclovía y obviamente respetar todas 
las reglas del tránsito, porque es su forma de 
ser predecible. El automovilista debería darle 
un metro y medio de espacio al ciclista en la 
calzada. Son reglas básicas de sentido común 
que benefician a todos.

La bicicleta es un medio de transporte 
sustentable que debiéramos fomentar en 
ciudades como Santiago. En países como 
Francia se está estudiando incluso pagarle 
a cada ciclista un monto diario por su uso. 
Suena como una buena idea. Pero el incentivo 
a pedalear está en el individuo y por ahorro 
directo. Entre tag, bencina, estacionamiento, 

SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE

individuos que no quieran pedalear, ya sea por 
estado físico, edad o restricciones de tiempo. 
Las bicicletas públicas, por otro lado, permiten 
integrar la bicicleta al sistema de transporte 
público, reduciendo buses de acercamiento 
y el tiempo de traslado. Uno puede elegir, 
literalmente, cuánto pedalear. 

Al final del día todos queremos transpor-
tarnos por las ciudades de Chile y tenemos 
derechos, pero debemos crear ciudades más 
amigables para todos. La sustentabilidad se 
trata justamente de ponerse en el lugar del otro 
y es clave que volvamos a respetarnos. Los 
ciclistas debemos ser predecibles y a menos 
que tengamos rueditas de apoyo, deberíamos 
bajarnos de la vereda. Los peatones deben 
cruzar la calle en lugares señalizados y respetar 
los semáforos. Y los medios de transporte 
motorizados deben entender que son los únicos 
que pueden matar a alguien al pasarse una roja, 
un pare o un paso de cebra. Y, finalmente, tener 
en cuenta que todos queremos llegar bien a 
la pega o a la casa. Sin enojarse, sin pelear y, 
por supuesto, sano y salvo.

MARCELO MENA

OPINION

seguro y permisos de circulación, cada 
kilómetro recorrido genera un ahorro de 
400 pesos. Andar en bici, además, continúa 
siendo la acción individual más costo-efectiva 
para combatir el cambio climático, ya que 
te ahorra cientos de miles de pesos por cada 
tonelada de CO2 reducida. 

La bicicleta no es para todos, pero 
existen formas de acercarla a más personas. 
Las bicicletas eléctricas le dan acceso a los 

Al final del día 
todos queremos 

transportarnos por 
las ciudades de Chile 

y tenemos derechos, 
pero debemos crear ciudades 

más amigables para todos. 
La sustentabilidad se trata 
justamente de ponerse en el 
lugar del otro y es clave que 

volvamos a respetarnos”. 

Una ciudad amigable 
PARA TODOS
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AUNQUE LOS EXPERTOS ven lejana la posibilidad de 
alcanzar pronto el próximo acuerdo mundial vinculante de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
los recientes planes de Estados Unidos de reducir en 30% 
las emisiones del sector energético y la apertura en este 
sentido que está manifestando China pavimentan las futuras 

conversaciones para buscar un pacto global amplio.

A
principios de junio, Estados 
Unidos dio un gran anuncio 
ambiental, en línea con la agenda 
que presentó el año pasado para 
combatir el cambio climático. 

Buscará reducir las emisiones de dióxido 
de carbono generadas por el sector 
energético en 30% al año 2030, 
teniendo como línea base el año 
2005. Solo horas después, China, 
su gran competidor en materia 
de generación de gases de efecto 
invernadero (GEI) también hizo 
público su deseo de disminuir sus 
emisiones, pero sin especificar un plan 
concreto. A pesar de ello, adelantó que lo 
haría por dos caminos: intensidad y límite 
absoluto.

Por Bernardita Castillo. una buena noticia, especialmente porque 
se da en la etapa final de la negociación de 
un nuevo acuerdo sobre cambio climático. 
“Tanto la reunión de Lima (COP 20) de este 
2014 como, especialmente la COP 21 de 
París del próximo año debieran sentar las 
bases de una reducción de GEI que mejore 
lo que hasta ahora ha sido el comportamiento 
global, y a la vez permita que países como 
Estados Unidos y China puedan acordar 
acciones concretas sobre cómo enfrentar 
un fenómeno que ya es aceptado por todo 
el mundo”, plantea. 

A su juicio, un aspecto importante de 
rescatar de las recientes revelaciones es que 
Estados Unidos incluyera en su política 
energética –sector que es el mayor contami-
nante– la reducción de GEI, reconociendo la 
directa relación entre políticas energéticas 
y los impactos en el cambio climático: 
“Más allá de las razones que haya tenido el 

DATO CLAVE  China propuso que las naciones ricas recorten sus emisiones en 40% a 2020 respecto del nivel base de 1990.
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Anuncios abren esperanzas al 
NUEVO PROTOCOLO DE KYOTO

Las expresiones de estas dos 
grandes potencias mundiales 
abrió nuevamente las esperanzas 

de lograr un acuerdo global de 
reducción de emisiones con miras 

a la Cumbre del Clima (COP 21) que 
se efectuará en Paris, Francia, en 2015, 
cuando las naciones volverán a conver-
sar sobre compromisos en este sentido, 

teniendo en cuenta que el acuerdo de 
extensión del Protocolo de Kyoto termina 
el próximo año. Eso sí, la idea de lograr 
en ese encuentro un acuerdo vinculante 
sigue perdiendo fuerza.

Para Pablo Frederick, director 
de Sustentabilidad y Cambio Climático de 
Deloitte, el Plan de Acción por el Clima 
(Clean Power Plan) norteamericano es 

ACTUALIDAD
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gobierno de Obama para hacer este anuncio, 
entre las que se cuentan situaciones internas 
relativas a la salud, impactos de desastres 
naturales y la oferta energética mundial, 
es muy oportuno y debiera ser un impulso 
para que estas negociaciones incluyan a 
los actores principales”, indica.

A pesar de ello, el plan norteamericano 
es visto con recelo por algunos sectores. 
Así lo reconoce Alex Godoy, director del 
Magíster en Gestión de la Sustentabilidad 
de la UDD, para quien el tema de fondo es 
que Estados Unidos está buscando tomar una 
ventaja competitiva, que es la generación 
eléctrica futura con shale gas. 

“Lo que están haciendo ahora en Estados 
Unidos es tratar de volver toda su indus-
tria de manufactura a los Estados Unidos, 
tomando ventaja precisamente de la energía, 
pero también por un tema mucho más clave, 
y es que ellos están peleando con China 
por el tema de las innovaciones en temas 
ambientales y energéticos”, explica. 

ESTADOS UNIDOS VERSUS CHINA

Según estudios norteamericanos, en los 
últimos diez años, sobre todo desde que 
la industria china fue ganando posiciones, 
el mayor número de innovaciones en los 
nuevos tipos de manufactura, especialmente 
en lo relacionado con eficiencia energéti-
ca y energía eólica, ha sido en el gigante 
asiático. Al respecto, Godoy detalla que 
actualmente existe una correlación muy 
alta entre la generación de innovación 
en este nuevo tipo de industria y donde 
se encuentra la manufactura, por sobre 
otros rubros. 

“El mercado de energía eólica, en 80%, 
está puesto en China y de hecho ellos son los 
líderes. Lo que ahora está haciendo China 
para no perder ese liderazgo es que han 
comenzado a tomar el compromiso y eso 
puede ser un gran riesgo para los países que 
exportamos para allá, porque faltaría muy 
poco para que ellos comenzaran lo que se 
llama ‘patear hacia atrás’; es decir, exigir a 
los países que exportan a los mercados de 
destino que bajen las emisiones. Entonces 
creo que más que vinculante esto también 
se va a mover a nivel de mercado”, advierte 
el experto.

Frederick coincide con el análisis al 
destacar que para China este tema cobra 
cada día más importancia, aun cuando 
hasta hasta ahora, y en el marco de las 
disposiciones del Protocolo de Kyoto, el 
gigante asiático no tiene obligaciones de 
reducción, pero de alguna manera sabe 
que, al ser el mayor emisor del mundo 
en términos globales, “esa es una piedra 
de tope para un acuerdo en los mismos 
términos que los actuales”. 

TRABAS EN EL CAMINO

Uno de los grandes topes en la discu-
sión ha sido comprometer a los países para 
un acuerdo vinculante o que los obligue 
legalmente, aunque ahora, con los anuncios 
realizados por China, Estados Unidos y el 
G7, se abre la expectativas de que se pueda 
llegar al menos a un pacto de reducción de 
emisiones. A juicio de Pablo Frederick, la 

transnacionalización de los negocios, la alta 
movilidad de capitales y de personas, así 
como las tecnologías disponibles, requieren 
de voluntades y acciones a nivel global. 

“En esto hay países clave como Estados 
Unidos y China, los más grandes emisores, 
que necesariamente deben aportar para que 
este acuerdo llegue a buen puerto. Entonces, 
que el G7 se allane a un acuerdo es muy 
positivo y si sumamos a EE.UU. y la volun-
tad de negociación expresada por China, 
que planteó en la reunión preparatoria de 
Bonn un plan quinquenal de reducción a 
partir de 2016, hay esperanzas de llegar a 
un acuerdo”, subraya.

El experto apunta al rol clave que en 
este sentido también pueden tener los paí-
ses europeos. Francia, por ejemplo, ya ha 
señalado su disposición a reducir incluso 
40% de sus GEI para el año 2030 y 60% 
para 2040. Por eso estima que Europa, 
más allá de aportar alrededor del 14% de 

las emisiones de GEI a nivel global, será 
un actor importante en las negociaciones. 
“El acuerdo entraría en vigor en 2020 y 
ya existen algunas señales de recuperación 
en la economía europea. En todo caso, la 
posición de la Unión Europea es reducir el 
30% de sus GEI para el 2030 y como ellos 
negocian como bloque, todos los países 
deben concurrir”, indica.

La duda, sin embargo, sobre qué 
posición tomarán los mayores emisores 
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mundiales sigue en pie. No hay que per-
der de vista que Estados Unidos firmó el 
Protocolo de Kyoto en la administración de 
Bill Clinton, pero el Congreso lo rechazó, 
siendo abandonado en 2001 por George W. 
Bush. El argumento fue que no era justo 
excluir a países en desarrollo que emitían 
altos niveles de CO2 a la atmósfera de sus 
obligaciones de reducción. La referencia 
directa era China, país que no era parte del 
Anexo 1 que establecía las naciones con 
obligaciones de reducción y que era con-
siderado en esa época, al igual que Brasil 
e India, como país en vías desarrollo. 

Desde entonces ya han pasado nume-
rosas conferencias de las partes (COP) y 
se han propuesto nuevas definiciones y 
alternativas para lograr un acuerdo global 
vinculante, aun cuando no se haya logra-
do más que algunas propuestas técnicas. 
Los últimos años, Rusia, Japón y Canadá 
incluso han amenazado con no firmar 
acuerdo alguno si no se incluye a EE.UU. 
y a China, quienes se han mantenido fuera 
de las conversaciones multilaterales.

De ahí que algunos analistas consideren 
que la situación actual es diferente debido 
a las voluntades expresadas por los dos 
colosos este mes. Para Alex Godoy, sin 
embargo, llegar al tan esperado acuerdo 
vinculante es prácticamente imposible por 
temas legales. “El problema del acuerdo 
no es el acuerdo”, dice, y explica que la 
piedra de tope está precisamente en la 
característica vinculante. “Chile no lo está 
cumpliendo (el acuerdo), Canadá se salió 
del protocolo y en Australia están pensando 
lo mismo”, ejemplifica. 

Otra gran traba es la definición de quién 
liderará este nuevo acuerdo, tácitamente. Al 
respecto, Godoy enfatiza que “ya no hay 
una obsesión por vincular, sino lo que se 
está hablando es que va a comenzar una 
competencia de reducción de emisiones 
en que nadie se va a querer quedar atrás. 
Los europeos están medio amarrados de 
las manos, porque su principal insumo 
viene del petróleo y del gas que proviene 
de Rusia y que pasa por Ucrania, entonces 
se comienzan a mezclar los negocios con 
lo geopolítico, pero se piensa que el gran 
avance va a venir por competencia entre 
países más que por lo vinculante”.

Una tercera variable que dificulta el 
acuerdo es la definición de la línea base 
de las metas de reducción, pues para las 
naciones no da lo mismo establecer el año 
1990, 2005 o 2012. 

Con todo, el director del Magíster 
en Gestión de la Sustentabilidad de la 
UDD considera que establecer límites sí 
es posible. “La Comunidad Europea fijó 
sus propios límites promedio. De hecho, 
Estados Unidos y China lo están hacien-
do. Uno de los principales asesores del 
gobierno chino anunció un porcentaje de 
emisiones a 2030, lo que permite llegar no 
sé si con un acuerdo importante, pero sí 
con uno más cierto que incierto. Y en esto 
es crucial cómo se va a manejar el tema en 
Estados Unidos con la posible elección de 
Hillary Clinton, porque ella debiera ser la 
continuista de ciertas políticas ambientales 
del Partido Demócrata”, reflexiona.

DE LA ELECTRICIDAD 
GENERADA EN EE.UU. 

DEPENDE DEL CARBON.

38%

PARIS 2015. Las expectativas 
están puestas en los acuerdos que 
se logren en la Cumbre Ambiental
que se realizará el próximo año en 
la capital francesa.
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E
l sector energético nacional se 
enfrenta hoy a una definición 
estratégica desde el punto de vista 
de las fuentes de generación con 
miras a alcanzar los niveles pro-
yectados de desarrollo económico, 

social y medioambiental. Estos desafíos se 
replican a lo largo del orbe y muchos países 
han desarrollado modelos en la búsqueda de 
soluciones al problema energético implemen-
tando estrategias energéticas locales. En Suiza, 
por ejemplo, la herramienta “Energiestadt” o 
certificación de ciudades energéticas, lleva 25 
años en operación, con más de 350 comunas 
certificadas y otras 300 en proceso. 

Debido a su éxito, otras naciones han 
decidido adaptar esta herramienta a su realidad, 
existiendo actualmente 21 países de la Comu-
nidad Europea y Asia que han implementado 
exitosamente la herramienta.

La experiencia ha demostrado que el 
rol de los municipios es mandatorio para la 
diversificación de la matriz energética, 
incorporando las ERNC y los temas 
de eficiencia energética a nivel 
local. Debido a ello, la organiza-
ción suiza Ernst Basler+Partner 
(EBP) y Fundación Chile han 
decidido potenciar su experien-
cia y capacidad trabajando de forma 
conjunta en la asesoría energética de 
los municipios chilenos.

Recientemente, la embajada de Suiza, la 
Cámara Chileno-Suiza, Fundación Chile y 
EBP organizaron un taller dirigido a alcal-
des agrupados en la Asociación Chilena de 
Municipalidades (ACHM) y sus equipos 
técnicos para presentar la herramienta de 
gestión energética y discutir sobre las lecciones 
aprendidas sobre el tema de las estrategias 
energéticas locales y la herramienta “Comuna 
Energética” o “Energiestadt”.

DESDE 1990, Suiza lleva 
adelante el programa de 
certificación “Energiestadt” 
o “Ciudad Energética”, que 
ha beneficiado al 60% de 
la población. Experto visitó 
Chile recientemente para 
dar a conocer la experiencia, 
que Fundación Chile junto 
a otras entidades busca 
replicar en nuestro país.

Invitado especial fue el ingeniero 
forestal suizo Andreas Meyer, de la 

empresa Novaenergie AG. y miembro 
de la agencia "Energiestadt", quien 
expuso sobre los beneficios de este 
instrumento, que ha permitido medir 

la sustentabilidad energética y hacer 
benchmarking entre 372 ciudades 

suizas y 1.500 en el resto de Europa, como 
también disminuir los costos energéticos en 
la operación a mediano y largo plazo. Tiene 
como ventaja, además, el ser un modelo 
proactivo e inclusivo que permite sacar a las 
comunidades desde un estado de oposición 
permanente para ser parte de una política 
descentralizada y participativa.

Suiza tiene como meta tener apagadas 
sus cinco centrales nucleares en 2050 y que 
actualmente generan el 45% de la electricidad 
requerida, representando en costos el 6% del 

PIB. El objetivo final es que el costo de la 
energía tenga una incidencia mínima en 
el PIB. Por ello se creó en 1990 la herra-
mienta “Ciudad Energética”, que incluye 
medidas a desarrollar en periodos de cuatro 
años a nivel nacional, regional y comunal, 
donde se mezclan regulaciones, subsidios, 
comunicación, formación de profesionales 
e investigación.

“Esto ha permitido que en los últimos 
diez años la economía crezca más que el 
uso de la energía”, destacó Meyer. 

“Ciudad Energética” es obligatorio 
para cada comuna que lo ha adoptado y 
básicamente se enfoca en seis temas: pla-
nificación territorial, donde se desarrolla 
un concepto y comunicación de identidad 
visual del municipio; trabajo en edificios, 
los que pueden ahorrar hasta 70% de energía 
si están bien construidos; iniciativas de 

bajo costo en materia de residuos y aguas; 
movilidad; organización y finanzas, y comu-
nicación y cooperación. Todo ello redunda 
en ahorro de energía, reducción de emisiones 
de CO2 y de polución ambiental.

ROL PROTAGONICO

Martín Elton director de Políticas, 
Estrategias y Sociedad del Area de Sus-
tentabilidad de Fundación Chile, planteó 
que en nuestro país existe un problema de 
centralización de la matriz; es decir, hay 
una baja participación de los lugares donde 
se están desarrollando los proyectos en la 
toma de decisiones. Debido a ello, “estamos 
invitando a las municipalidades a tomar un 
rol protagónico en decidir cómo se debería 
desarrollar la matriz energética en su lugar, 
en cuáles son las iniciativas en término de 
energías renovables y de eficiencia energética 
en su territorio”, señala.

“Las municipalidades suizas bajo el alero 
de esta certificación de Ciudad Energética 
representan el 60% de la población y eso 
ha sido un cambio en que más municipa-
lidades estén interesadas, les ha permitido 
un mejor intercambio de buenas prácticas 
y a la larga un mejoramiento en la calidad 
de vida de esos municipios”, acota.

Fundación Chile trabaja en una certifi-
cación para las municipalidades junto con 
EBP, sumado al apoyo de los ministerios 
del Medio Ambiente, de Vivienda y más 
fuertemente Energía, de la ACHM y orga-
nismos suizos como el World Wildlife Fund 
(WWF) y la embajada Suiza. Esta iniciativa 
está en etapa de proyecto, para lo cual ya 
se presentó una primera propuesta a un 
concurso Corfo. “Estamos convencidos de 
que puede tener un impacto real y profundo 
en Chile”, sentencia Elton.

Mientras en Suiza baja la emisión de CO2 per cápita, en Chile sube, según el Banco Mundial.

Por Marcelo Romero.

Se acerca certificación de
COMUNAS SUSTENTABLES

PARTICIPACION
DE LA COMUNIDAD. 

Es clave para 
sentar las bases 
de la cultura del 

ahorro energético y 
hacer las comunas 
más sostenibles y 

eficientes.

ANDREAS MEYER. El experto suizo relató 
la experiencia de ese país gracias al plan 
"Ciudad Energética". 
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En un nuevo hito para la promoción de las energías 
renovables no convencionales (ERNC), KDM Energía 
está desarrollando un proyecto de generación eléctrica 
mediante una planta solar fotovoltaica que se instalará 
en terrenos del relleno sanitario Loma Los Colorados, 
situado al norte de la Región Metropolitana.

La planta, la primera de este tipo en la capital y la más 
austral del país, considera la instalación de 4.500 placas 
solares fotovoltaicas, que permitirán generar 1,1 MWp 
de energía que se inyectará al Sistema Interconectado 
Central (SIC), complementando así el aporte actual de 
la compañía al sistema. Anualmente, se estima que la 
nueva planta producirá una cantidad de electricidad 
equivalente al consumo de 743 viviendas con cuatro 
habitantes promedio.

KDM Energía ha sido pionera en la generación y uso 
de energías renovables no convencionales. En 2010 puso 
en operación su innovadora central eléctrica Loma Los 
Colorados, que genera energía a partir del biogás que se 
produce en el relleno sanitario homónimo y aporta 140.000 
MWh anuales al SIC. Adicionalmente, ha logrado certificar 
la eliminación de 2.341.893 toneladas de CO2.

“Constantemente buscamos nuevas opciones para 
generar energía de manera limpia y sustentable, que 
constituyan un esfuerzo adicional en el cuidado del 
medio ambiente. En el escenario actual, el potencial de 
las energías renovables es inmenso y se debe trabajar 
permanentemente en su desarrollo”, afirma Sergio 
Durandeau, gerente general de KDM Energía. 

Protección del entorno 

En una primera etapa, la planta fotovoltaica tendrá 
una extensión de 1,5 hectáreas y se emplazará en el 
talud norte del relleno sanitario, en un sector del frente 

Compuesta por más de 4.500 placas solares, que se instalarán en el relleno 
sanitario Loma Los Colorados, la nueva planta producirá energía equivalente 

al consumo anual de 743 viviendas con cuatro habitantes.

Sergio Durandeau, gerente general 
de KDM Energía.

KDM Energía apuesta por la 
generación de energía 
solar fotovoltaica

de trabajo ya cerrado para la disposición final de 
residuos. 

De esta manera, explica el ejecutivo, el proyecto 
permitirá darle un uso tangible y un cierre amigable 
con el entorno a un terreno que por las caracterís-
ticas de la operación que allí se realiza no admite 
otros usos.

Según indica Durandeau, en general el desarrollo 
de proyectos fotovoltaicos en terrenos que podrían ser 
aprovechados por otras actividades productivas, como 
la agricultura, puede ser objeto de cuestionamientos. 
“Sin embargo, instalar una planta fotovoltaica en los 
espacios inhabilitados del relleno permite aprovechar 
sustentablemente ese lugar, generando un beneficio 
que llega a todas las personas. Le damos una segunda 
vida a ese suelo”, sostuvo. 

Otro beneficio importante es la cantidad de dióxido 
de carbono (CO2) que la planta fotovoltaica evitará 
que se libere al ambiente, en comparación con un 
sistema de generación eléctrica tradicional. 

Se estima que el proyecto generará anualmente un 
promedio de 1.961 MWh de energía, lo que equivale 
a 1.320 toneladas de CO2 que serán eliminadas. Esta 
cantidad es similar a la captura que puede realizar un 
bosque de 11 hectáreas. 

Con esta nueva iniciativa, KDM Energía profundiza 
su gestión destinada al desarrollo de energías limpias, 
en coherencia con los requerimientos que el país tiene 
en esta materia y que apuntan a una mayor presencia 
de las ERNC en la generación eléctrica.
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M
ovidas han estado las últimas 
semanas para el rubro de las ener-
gía renovables no convencionales 
(ERNC) y en particular para la 

alternativa solar: este mes se inauguró en 
Copiapó la planta Amanecer Solar de CAP, 
considerado el parque solar fotovoltaico más 
grande de Latinoamérica y uno de los más 
importantes del mundo; se puso en marcha 
la planta fotovoltaica Tambo Real II –que 
aportará 3,2 MW que se sumarán a los de 
Tambo Real I– en el Valle del Elqui, y en 
mayo la empresa Abengoa Solar inició la 
construcción en la Región de Antofagasta, 
en conjunto con Solar Reserve, de la primera 
Planta de Concentración Solar de Potencia 
(100 MW), con la que esta tecnología debuta 
en nuestro país. 

Estos eventos hablan del interés que genera 
hoy la posibilidad de explotar el recurso solar 
en nuestro territorio y, particularmente, en 
las regiones del norte, lo que sitúa a nuestro 
país como un actor que gana protagonismo 
en este ámbito gracias a sus especiales con-
diciones geográficas, que lo sitúan como 
uno de los territorios con mejor radiación 
solar del planeta.

Sin duda el más reciente hito en el cami-
no de la energía solar en Chile es la planta 
Amanecer Solar CAP, que fue desarrollada, 
construida e interconectada por la empresa 
SunEdison bajo un acuerdo de compra de 
energía con Grupo CAP. Tiene una capaci-
dad total instalada de 100 MW, energía que 
corresponde al consumo anual de 125.000 
hogares y equivale al 10% de la meta de 
capacidad instalada de generación ERNC 
fijada por el gobierno para 2014. 

Este proyecto demandó una inversión 
de más de US$ 250 millones. Ubicada a 37 
kilómetros de Copiapó, en pleno Desierto de 
Atacama, la planta cuenta con más de 310.000 
módulos fotovoltaicos distribuidos sobre una 
superficie de 250 hectáreas. Fue construido 
en seis meses e inyecta toda su energía en el 
Sistema Interconectado Central (SIC).

Arturo Wenzel, gerente de Planificación 
y Recursos Estratégicos de CAP, señala que 
en Chile existe un gran potencial de gene-
ración solar que debe aprovecharse respon-
sablemente, pero observa que no hay que 
olvidar que la energía solar fotovoltaica está 
disponible solo durante ocho horas diarias en 
promedio, razón por la cual “como sociedad 
debemos lograr acuerdos que permitan que 
las necesidades domiciliarias e industriales 
sean abastecidas durante las 24 horas del día 
a precios competitivos, lo que sería el resul-

CHILE TIENE LOS MEJORES porcentajes de radiación 
solar del mundo, característica que está comenzando a ser 
utilizada a mayor escala en la generación energética con el 
despegue de nuevos proyectos fotovoltaicos que inyectarán 
recursos “limpios” al Sistema Interconectado Central. 

37 son los proyectos fotovoltaicos en calificación ante el SEIA.

Por Marcelo Romero.

tado de una matriz equilibrada e inclusiva 
de fuentes que cumplan la normativa 

ambiental vigente”. 
Teniendo en cuenta esta realidad, 

el ejecutivo reconoce que actualmen-
te la energía solar, más que adquirir 

importancia como alternativa, cobra 
relevancia como complemento a otras 

fuentes energéticas.
“Sabemos muy bien que la energía solar 

permitirá desplazar generación diésel durante 
el día, pero hay que trabajar en generación 
eficiente y competitiva para las horas que 

la energía renovable no estará disponible. 
Pensar que podemos abastecer a la sociedad 
civil y a las empresas sólo con este tipo de 
energía nos parece que hoy no es realista”, 
argumenta.

MAS DE 100 
PROYECTOS EN CURSO

Con todo, para María Paz de la Cruz, 
directora ejecutiva del Centro de Energías 
Renovables (CER), este 2014 quedará en la 
memoria como el año del despegue para la 

comienza a alumbrar 
la matriz energética

ENERGIA SOLAR

REPORTAJE

DATO CLAVE  
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energía solar. Las cifras avalan esta idea: se 
pasó de tener cerca de 7 MW en operación 
en 2013 a 180 MW en los primeros tres 
meses de este año, lo que representa poco 
más del 11% de la capacidad instalada 
renovable del país.

Las cifras podrían multiplicarse en el 
mediano plazo, si se considera que actual-
mente existen 109 proyectos aprobados o en 
calificación ante el Servicio de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA) referidos a 
energía solar, totalizando 9.789 MW, lo 
que no es menor, tomando en cuenta que 
el total de la matriz energética es de poco 
más de 17.000 MW.

En la Asociación Chilena de Energía 
Solar (Acesol A.G.) están confiados en el 
potencial de esta alternativa hacia el futuro, 
pues consideran que nuestro país presenta 
condiciones cada vez más favorables para el 
desarrollo de las energías limpias, como es 
la fotovoltaica y la térmica, en términos de 
precio y desarrollo de nuevas tecnologías. 

Su gerenta, Verónica Munita, apunta a 

las ventajas de la energía fotovoltaica, entre 
las cuales destaca que permite generar elec-
tricidad en el lugar donde se necesita, como 
son los techos de las edificaciones de los 
consumidores residenciales, comerciales y 
de la industria. También resalta que para su 
desarrollo no se requieren enormes tendidos 
eléctricos de transmisión, disminuyendo la 
necesidad de líneas de transmisión adicio-
nales, y la reducción de la carga sobre las 
redes eléctricas.

INDUSTRIA MIRA LOS 
ANUNCIOS DEL GOBIERNO

A pesar de las características propicias 
para su desarrollo y el impulso que está 
tomando esta industria, la gerenta de Acesol 
aclara que en las condiciones actuales esta 
tecnología no es suficiente para cambiar la 
calidad de vida de los chilenos. Ello, porque 
a su juicio, las autoridades deben establecer 
políticas que apunten a pequeños potenciales 
generadores que podrían llegar a resolver en 

un porcentaje importante el problema ener-
gético del país, tal y como se ha hecho “en 
todos los Estados que se han tomado en serio 
la generación distribuida, como Alemania y 
California”, puntualiza.

Munita apunta a la necesidad de poner 
urgencia a la implementación de la Ley 20.571, 
también conocida como Ley de Netmetering, 
para que la norma de generación distribuida 
–que pronto estará plenamente vigente con 
la aprobación de su reglamento– incentive 
la instalación de sistemas fotovoltaicos en 
residencias, pequeñas industrias y estableci-
mientos comerciales. Esta iniciativa, señala, 
“no sólo permitirá el desarrollo de energía 
limpia, eficiente, gratuita y segura, además 
se trata de una política que requiere un corto 
plazo de implementación y que no considera 
ningún tipo de costos para el Estado ni el 
medio ambiente”.

Se trata de un anhelo largamente esperado 
por la industria solar, ya que no solo el proyecto 
original transitó desde el netmetering o pago 
de las tarifas eléctricas de las generadoras 
residenciales, facilitando la autogeneración 
doméstica, a un modelo de netbilling, donde 

las generadoras pagarán por cada Kw/h 
inyectado a la red, pero a un valor menor al 
que el cliente paga. Han transcurrido más de 
dos años y el reglamento que lo hace viable 
no ha visto la luz.

En la práctica, indica Munita, eso ha 
llevado a que la industria de energía solar 
fotovoltaica esté esperando poder despegar. 
“Por eso, al conocer el contenido de la Agenda 
de Energía que el gobierno lanzó el pasado 15 
de mayo, se echó de menos un apoyo explícito 
al netmetering y algún anuncio o mención 
al importante desarrollo de la energía solar 
distribuida, que podría permitir la masificación 
de este tipo de energía”, plantea.

En el sentido contrario, la ejecutiva califica 
como “positivos” los anuncios de la autoridad 
referidos a energía solar térmica, ya que el 
gobierno se comprometió recientemente 
a enviar el segundo semestre al Congreso 
un proyecto para renovar y perfeccionar 
la vigencia de la franquicia tributaria para 
sistemas solares térmicos destinados a agua 
caliente sanitaria en viviendas nuevas de 
hasta 4.500 UF.

“Con netmetering, ley solar térmica y 
obligatoriedad para instalaciones solares 
en viviendas sociales podremos dar pasos 
agigantados tras estos dos años perdidos”, 
asevera Munita.

CRECE PARTICIPACION 
EN RUBRO ERNC

En el CER están conscientes de que para 
que la energía solar avance, al igual que 
otras ERNC, es necesario abordar algunos 
desafíos de entrada. Entre ellos, identifican 
el fortalecimiento de las redes y desarrollo 
e investigación para reducir los efectos de 
la intermitencia.

Su directora ejecutiva también apunta 
a retos transversales a todos los proyectos 
de ERNC y, tal vez, más específicos para 
la energía solar, que tienen que ver con la 
posibilidad de captar mercados mediante 
contratos, el acceso a terrenos para proyectos y 
la posibilidad de participar competitivamente 
en licitaciones, para lo cual cada uno de estos 
temas cuenta hoy con una línea de apoyo. 

Su mirada es optimista, pues a su juicio, 
hoy existen en este ámbito “grandes oportu-
nidades en todo el segmento ERNC para el 
desarrollo de una industria local de piezas y 
partes, además de formación de capital humano 
formado y certificado en Chile”.

Por ahora, su presencia en la matriz 
energética ya se empieza a notar: el aporte 
solar a la generación fue de 34 GW en mayo, 
lo que representa entre el 9% y 11% del 
total de la inyección renovable al sistema. 
A corto plazo se espera que la capacidad 
instalada solar se duplique a fines de año, lo 
que dejaría a la energía solar con unos 350 
MW fotovoltaicos en operación, más en el 
SIC que en el SING.
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VERONICA MUNITA. La gerenta de 
Acesol afi rma que en Chile están dadas 
las condiciones para un desarrollo más 
amplio de la energía solar.

DE POTENCIA SUMAN 
LOS SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 
CONSTRUIDOS EN CHILE.

180 MW PLANTA AMANECER SOLAR CAP. Es la más grande de Latinoamérica, tiene 310 
mil módulos fotovoltaicos y una capacidad total instalada de 100 MW.
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US$ 4.500 invirtieron inicialmente Carola Teixidó y Víctor Millán para la conversión de su camioneta y el sistema de filtrado. 

M
ientras en nuestro país el 
precio de la bencina sigue 
subiendo debido a las 
constantes alzas en el precio 
internacional del petróleo, 
los chilenos Carola Teixidó 

y Víctor Millán están embarcados desde julio 
del año pasado en una travesía por América, 
en la que pretenden recorrer desde Alaska 
hasta la Patagonia sobre una confortable casa 
rodante. Pero esta vivienda sobre ruedas tiene 
la particularidad que le permitirá a la pareja 
de diseñadores recorrer los 45 mil kilómetros 
que existen entre ambos puntos sin gastar un 
solo peso en combustible, porque el vehículo 
está acondicionado para funcionar con aceite 
vegetal usado. 

Así, tal cual, el mismo que miles de res-
toranes votan por el lavaplatos diariamente 
sirve para reemplazar el combustible, por lo 
que Carola y Víctor han recurrido a diferentes 
locales de comida para abastecerse de este 
particular diésel. “Comenzamos a buscar 
combustibles alternativos para bajar los 
costos del viaje”, recuerdan. “Vimos muchas 
opciones, pero todas tenían más contras que 
pros, hasta que llegamos al aceite usado, el 
cual nos encantó, ya que no solo es gratis, 
sino que además posee otras cosas que lo 
hacen sumamente interesante: se recicla un 
residuo altamente contaminante y se reducen 

El biobutanol parece ganar terreno entre los 
biocombustibles más solicitados por los países 
desarrollados, dado que en comparación con 
otras alternativas de este tipo, contiene más 
energía por litro, es menos volátil y corrosivo, 
y permite una mayor proporción de mezclas 
con gasolina. 

Además, a diferencia de otros biocombus-
tibles, el biobutanol puede ser producido sin 
usar materias primas destinadas a alimentación, 
como ocurre, por ejemplo, en industrias que 
ya muestran un desarrollo significativo: el 
bioetanol a partir de maíz en Estados Unidos 
y de caña de azúcar en Brasil.  En ese sentido, 
el biobutanol puede ser generado a partir de 
residuos de industrias que procesan frutas, 
como jugos o concentrados, o de papeleras 
que sirvan para la fermentación. En el caso de 

solo sirve para aquellos que funcionan con-
petróleo. Además, es conveniente que posean 
tanques de almacenamiento de aluminio o 
plástico y que periódicamente se realice un 
monitoreo del sistema. Por último, se debe 
investigar las condiciones en las que está el 
aceite, como si lleva mucho tiempo guardado o 
si se usó para freír comidas con mucha grasa. 
En ese caso,  es mejor desecharlo. 

“La única forma de aprender esto es 
ensayo y error y créanme que taparán 
muchos filtros antes de saber distinguir 
un aceite bueno, pero como todo en la 
vida, no es imposible y tiene una curva de 
aprendizaje bastante rápida”, concluye la 
aventurera Carola Teixidó.

LOS DISEÑADORES Carola 
Teixidó y Víctor Millán están 
recorriendo desde Alaska 
hasta la Patagonia en una 
casa rodante que utiliza 
como combustible el aceite 
desechado por locales de 
comida. Con ello quieren 
demostrar que con creatividad 
es posible buscar fuentes 
alternativas al petróleo.

BIOBUTANOL. 
Se produce sin 
materias primas 
destinadas a la 
alimentación.

las emisiones de CO2”, dice Carola, ya que 
cada litro de aceite usado contamina al menos 
mil litros de agua. 

¿Pero es posible producir este combustible 
alternativo a mayor nivel? Según la diseñadora 
chilena, sí se puede, pero a pequeña escala. “Si 
logramos enseñar a grupos de gente a producir 
su propio combustible e independizarse de 
las grandes empresas, estamos generando 
no solo una ayuda económica, sino además 
un modo de vida”, sentencia. 

ENSAYO Y ERROR

No cualquier automóvil puede funcionar a 
base de aceite vegetal usado. Esta modalidad 

Chile, el elaborar biocumbustibles de residuos 
ligados a fuentes alimenticias sería una situación 
particularmente complicada, considerando la 
menor superficie cultivable con que cuenta 
nuestra geografía, afirma el investigador de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Santiago de Chile, Julio Romero. 

El académico está encabezando una investiga-
ción que busca purificar este biodiésel mediante 
membranas que funcionan como barreras de separa-
ción. De esta manera es posible obtener biobutanol 
sin subproductos y se reduce la gran cantidad de 
agua que se maneja en esta operación. 

La novedad científica de esta investigación 
precisamente se fundamenta en la fabricación de 
estas membranas selectivas, comenta el académico, 
quien además confía en la rentabilidad de una 
futura distribución del biobutanol en el país. 

EN BENCINA PUEDE 
LLEGAR A GASTAR UN 

AUTOMOVIL TODOTERRENO 
PARA TRANSITAR 20 MIL 

KILOMETROS.

$1,5 MILLON

DATO CLAVE  

CHILENOS CRUZAN 
AMERICA EN VEHICULO
que usa aceite de cocina

tecnología para mejorar biocombustibles
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