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Contexto del Estudio
El presente proyecto se desarrolla en el contexto de la iniciativa Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible y
Programa Nacional de Movilidad Urbana para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Chile. Ambos
instrumentos constituyen la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible (NUMP, por sus siglas en
inglés), que busca proveer de las bases conceptuales y directrices nacionales para una movilidad sostenible,
así como desarrollar los instrumentos técnicos y financieros que permitan la materialización de los
objetivos estratégicos trazados por la política de transporte. El foco principal de la iniciativa es conectar
el compromiso suscrito por Chile mediante la Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en
inglés) desde la movilidad urbana sostenible y captar el conjunto de co-beneficios que se deriven de un
desarrollo urbano sostenible y de una acción climática coherente y sinérgica.
La iniciativa explorará un modelo de gobernanza para la movilidad sostenible como uno de sus principales
ejes de acción. Este modelo permitirá establecer procesos, criterios, estándares y prácticas para una
participación efectiva, cualitativamente superior a la actual, y que tenga como columna vertebral la acción
multisectorial y multinivel.
El presente estudio recopila, sistematiza y analiza la información de los modelos MODEM para las 22
zonas urbanas de Chile que cuentan con este tipo de modelo, con el objetivo de recopilar un inventario
de emisiones del transporte urbano en el país.
Este proyecto es implementado por GIZ, y financiado por el programa EUROCLIMA+ de la Unión
Europea.
Encuéntranos en www.euroclimaplus.org
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El contenido presentado en este documento ha sido recopilado con sumo cuidado. No obstante, GIZ no
garantiza que la información proporcionada sea actual, precisa, completa o libre de errores. GIZ no acepta
responsabilidad por daños o pérdidas que surjan directa o indirectamente del uso de este documento,
siempre que no haya sido causado intencionalmente o por negligencia grave.
GIZ se reserva expresamente el derecho de modificar o anexar este documento en parte o en su totalidad
sin previo aviso, o de detener la publicación por completo o por un período limitado. Las presentaciones
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Acrónimos y abreviaturas
AM

En horario punta

AR4

Cuarto Informe de Evaluación del IPCC

COPERT

Calculadora de emisiones vehiculares desarrolladas por la Unión Europea

EEA

Agencia Europea del Medio Ambiente

EMEP

Programa Europeo de Monitoreo y Evaluación de contaminantes atmosféricos

FP

En horario fuera de punta

GEI

Gases de efecto invernadero

INE

Instituto Nacional de Estadísticas

INGEI

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero

IPCC

Panel Intergubernamental en Cambio Climático (siglas en inglés)

MMA

Ministerio del Medio Ambiente

PCG

Potencial de calentamiento global

PIB

Producto interno bruto

PRT

Planta de revisión técnica

RETC

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

SEC

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

SECTRA

Secretaría de Planificación de Transporte

Contaminantes
CO2eq

Dióxido de carbono equivalente

CO2

Dióxido de carbono

N2O

Óxido de nitrógeno

CH4

Metano

CO

Monóxido de carbono

COV

Compuestos orgánicos volátiles

MP10

Material particulado grueso, tamaño menor a 10 µm

MP2.5

Material particulado fino, tamaño menor a 2.5 µm

NH3

Amoniaco

NOx

Óxidos de nitrógeno

SO2

Dióxido de azufre

Tipos de Cambio
Moneda Local
1 CLP ($)

EUR
0,0011 EUR

USD
0,0013 USD

Fecha
12/11/2020
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Resumen Ejecutivo
Introducción y objetivo

La limitación y reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), así como de las
externalidades con efecto local derivados de la movilidad urbana, constituyen metas que, en parte,
dependen de la capacidad de disponer de aproximaciones sistemáticas y de base científica de dichas
emisiones. Esta capacidad permite lograr mejoras en los instrumentos de planificación del
transporte, en materia de identificación, selección y evaluación de las medidas y conjunto de
proyectos. En este sentido, el enfoque del presente estudio es mejorar la capacidad de diagnóstico
de estado de las emisiones de fuentes móviles, mediante la sistematización y análisis de los
resultados de estimaciones previas, así como ayudar a la determinación de brechas a superar para
fortalecer los instrumentos de diagnóstico y de planificación con el objetivo de cumplir con la
ambición de limitación y reducción de las emisiones de GEI
Siguiendo este enfoque, en el marco del presente estudio se desarrolla un inventario de emisiones
de fuentes móviles a nivel urbano para el conjunto de las 22 principales ciudades de Chile y se
analizan los datos que lo componen.
Origen de la estimación de emisiones

El presente inventario de emisiones es construido a partir de las estimaciones previamente
realizadas con en el software MODEM por diversas consultorías. MODEM permite estimar las
emisiones atmosféricas de contaminantes provocadas por el transporte motorizado a partir de la
modelación de los sistemas de transporte de las zonas urbanas realizada en los modelos ESTRAUS
o VIVALDI. Para 17 de las 22 zonas urbanas se cuenta con corridas que abarcan la serie temporal
2005-2018, mientras que para los 5 restantes solo se cuenta con emisiones estimadas para la serie
temporal 2012-2018.
La Figura N°1 presenta de forma esquemática el funcionamiento de MODEM. Las modelaciones
de transporte proveen a MODEM de una modelación de la red vial, incluyendo los flujos y
velocidades para cada categoría vehicular y condición de operación (en horario punta - AM y fuera
de punta - FP) para cada uno de los arcos que componen la red vial modelada para cada zona
urbana. MODEM realiza la expansión temporal de los flujos, simulando el funcionamiento del
sistema de transporte urbano para cada hora del año. Para esto, cuenta con perfiles de flujo
semanales y mensuales, los cuales son multiplicadores de la variación del flujo modelado para las
distintas horas del día, según sentido del tráfico, zona de la ciudad, día de la semana y mes. La
expansión descrita permite simular el nivel de actividad del transporte por categoría vehicular.
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Figura N°1 Esquema de metodología MODEM

Fuente: SECTRA1

A partir de la simulación anual de la operación de los sistemas de transporte urbanos, se realiza la
estimación de las emisiones. La estimación considera los factores de emisión desarrollados en las
distintas versiones de COPERT y sistematizados por EMEP/EEA. Estos factores, sensibles a la
velocidad promedio simulada por la modelación de transporte, dependen de la categoría vehicular,
combustible y norma de emisión. Para su uso es necesario una caracterización tecnológica del
parque vehicular, la cual es realizada por el consultor responsable de cada una de las corridas
anuales de MODEM, basadas principalmente en las estadísticas disponibles de las PRT.
Identificación y corrección de datos anómalos

Un análisis de los datos originales de emisión, estimados por medio de MODEM, permite
identificar una serie de estimaciones puntuales cuya magnitud difiere de forma significativa a las
estimaciones de otros años para la misma ciudad. Estas anomalías resultan, en los casos más
extremos, en estimaciones de emisiones que de un año a otro se reducen a la mitad o bien se
duplican en magnitud para una misma ciudad. Si bien parte de estas variaciones responden
efectivamente a cambios reales en las emisiones explicados, por ejemplo, por la variación en la
infraestructura, en los viajes, o bien responden a mejoras metodológicas producto de la

1

http://www.sectra.gob.cl/metodologias/modem.htm , consultado en agosto 2020
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recopilación de nueva información, se identifican una serie de datos anómalos que no podrían ser
explicados por estas razones.
La estimación de emisiones de MODEM es un proceso complejo que depende de múltiples
insumos. Dentro de las variaciones metodológicas que podrían explicar la ocurrencia de datos
anómalos se destacan, entre otras:
•

Cambios en la distribución tecnológica del parque vehicular

•

Modificaciones en la imputación de flujos a las diferentes categorías vehiculares

•

Mejoras de los factores de emisión imputados

•

Cambios en los perfiles semanales y mensuales de expansión

•

Actualizaciones de la red vial y modelaciones de transporte

De esta forma, los datos anómalos identificados estarían reflejando las variaciones metodológicas
en los datos de entrada del modelo, lo cual oscurece las variaciones del sistema el transporte. La
opción de volver a correr los modelos para dar uniformidad a las metodologías de imputación de
los resultados se escapa de los alcances del presente estudio, por lo que para dar uniformidad a los
datos se propone una corrección estadística de los resultados anómalos más evidentes.
La corrección estadística se realizó de forma precisa solo para las anomalías evidentes y
significativas y en ningún contaminante implicó una variación del 10% respecto de los datos
originales.
Alcance del inventario

El alcance temporal de inventario fue definido en base a un análisis preliminar de las emisiones de
dióxido de carbono, priorizando la completitud, consistencia y comparabilidad con los sistemas de
transporte urbanos actuales. En base a lo anterior, se definió la serie 2012-2018 como el alcance
temporal de inventario.
Las fuentes de emisión corresponden a los vehículos motorizados que transitan por las zonas
urbanas modeladas. MODEM reporta los resultados a nivel de CCF8, el cual es un código que
combina categoría vehicular, uso, combustible y norma de emisiones. La combinación anterior
resulta en cerca de 200 CCF8 diferentes.
El alto número de CCF8 resultantes dificulta el proceso de análisis de los resultados, por lo que,
con la contraparte del estudio se definió una clasificación de los vehículos en siete agrupaciones
de acuerdo a los señalado en la Tabla N°1.

7

Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible y Programa Nacional de Movilidad Urbana para la Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático
Inventario de Emisiones
Resumen Ejecutivo

Tabla N°1 Agrupación según tipo y subtipo de vehículo
Agrupación

Categorías incluidas
Vehículos Particulares diésel y gasolineros
Particular
Alquiler diésel y gasolineros
Motocicletas dos y cuatro tiempos
Uso empresa diésel y gasolineros
Comercial
Uso particular diésel y gasolineros
Taxi colectivo
Taxis colectivos diésel y gasolineros
Bus Urbano
Buses licitados urbanos, caso de la RM todos los buses RED
Bus Rural
Buses rurales
Bus Interurbano Buses interurbanos
Camiones
Camiones livianos, medianos y pesados
Fuente: Elaboración propia - IEFMU (GreenLab-Dictuc, 2020)

En cuanto a los contaminantes considerados, el presente inventario considera la emisión de 10
contaminantes, los cuales son agrupados en tres categorías según sus impactos, tal como se
presenta en la Tabla N°2.
Tabla N°2 Contaminantes considerados en el inventario
Categoría de contaminante

Contaminante
Dióxido de carbono
Gases de Efecto Invernadero (GEI) Metano
Óxido Nitroso
Material particulado respirable
Materia Particulado
Material particulado fino respirable
Óxidos de Nitrógeno
Monóxido de Carbono
Otros gases de combustión
Amoníaco
Dióxido de Azufre
Compuestos Orgánicos Volátiles
Fuente: Elaboración propia - IEFMU (GreenLab-Dictuc, 2020)

Sigla
CO2
CH4
N2O
MP10
MP2.5
NOx
CO
NH3
SO2
COV

Los contaminantes tienen diferentes impactos y, en general, la suma directa de ellos carece de
sentido ambiental2. De esta forma, desde el punto de vista ambiental la adición de los
contaminantes se da en términos de algunos de sus impactos específicos. Por ejemplo, los GEI
son usualmente presentados en términos de su aporte al calentamiento atmosférico, para lo cual
se utiliza el potencial de calentamiento global de cada gas en términos de unidades de masa de
dióxido de carbono equivalente (CO2eq). De forma análoga se podrían adicionar los impactos del
material particulado sobre la salud humana en término de aumento de riesgo de mortalidad o
morbilidad, o los otros gases de combustión, de acuerdo, a su aporte a la formación de MP2.5
secundario. Al respecto cabe destacar que los impactos en salud o en la formación de
contaminantes secundarios depende fuertemente de las condiciones locales donde se emiten los
contaminantes, razón por lo cual estos esfuerzos son realizados en estudios particulares.

2

Por lo demás, algunos de ellos forman parte de otros. Por ejemplo, el MP2.5 es una fracción del MP10, o el CH4 es un tipo de
COV.
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Niveles de agregación territorial

En término de población, las zonas urbanas consideradas representan más de 12.9 millones de
habitantes de acuerdo al último Censo 2017 (INE, 2018), lo cual representa el 70% de la población
nacional. La distribución de esta población, lejos de ser uniforme, se concentra en las grandes
zonas urbanas con más de 9 millones de los habitantes concentrados en las tres principales zonas
urbanas del país: Santiago, Concepción y Valparaíso. Dado el impacto que podrían tener las
diferencias poblacionales en la movilidad urbana, el inventario se estructura de manera de reflejar
la diferencia de escala de las ciudades, con el objetivo de facilitar la comprensión y análisis de los
resultados. De esta forma, las diferentes zonas urbanas se agrupan bajo tres tipologías definidas de
acuerdo al número de habitantes en cada una de las zonas:
•

Grandes zonas metropolitanas: zonas urbanas con un millón3 o más de habitantes

•

Ciudades intermedias 1: zonas urbanas con más de 250 mil y menos de 1 millón de
habitantes

•

Ciudades intermedias 2: el resto de las zonas urbanas con estimaciones mediante MODEM

Los resultados de la agregación por tipo de ciudad, así como el número de habitantes en cada una
de las zonas urbanas se presenta en la Tabla N°3.
Tabla N°3 Población [hab] por zona urbana y agrupación por tipo de ciudad
Tipo de ciudad

Población urbana 2017
7,064,859
Grandes zonas metropolitanas
1,014,058
985,198
437,336
373,442
Ciudades intermedias 1
322,844
(>250,000 habitantes)
310,843
307,731
231,492
215,514
220,762
204,920
158,961
164,362
159,975
Ciudades intermedias 2
(<250,000 habitantes)
155,763
161,876
139,006
130,606
92,219
81,354
50,636
Total
12,977,756
Fuente: Elaboración propia - IEFMU (GreenLab-Dictuc, 2020) en base a CENSO 2017
(INE, 2018)

3

Zona Urbana
Gran Santiago
Gran Concepción
Gran Valparaíso
La Serena - Coquimbo
Antofagasta
Temuco - Padre Las Casas
Iquique
Rancagua - Machalí
Puerto Montt
Arica
Talca
Chillan – Chillán Viejo
Los Ángeles
Calama
Valdivia
Osorno
Copiapó
Curicó
Punta Arenas
Ovalle
Linares
Angol

La zona de Gran Valparaíso cuenta con una población de 985 mil habitantes, a pesar de esto se considera que corresponde a
una gran zona metropolitana.
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La agrupación de las zonas urbanas según tipo de ciudad permite distinguir tres niveles de
agrupación de escala territorial, a partir de los cuales se realiza la presentación de los resultados y
análisis:
1. Nivel 1 – Nivel Nacional: Corresponde a la suma de las 22 zonas urbanas con resultados
de estimación de emisiones MODEM.
2. Nivel 2 – Tipo de Ciudad: Corresponde a la agregación de las zonas urbanas en tres tipos
de ciudades, definidas según la población en cada una de ellas, tal como se presenta en la
Tabla N°3.
3. Nivel 3 – Zona Urbana: Corresponde a los resultados particulares de cada una de las 22
zonas urbanas con resultados de estimación de emisiones MODEM.
Resultados del inventario de emisiones

La Tabla N°4 presenta el total de emisiones para el periodo 2012 a 2018 según contaminante.
Como era de esperar de un sistema de transporte que depende de motores de combustión interna,
la mayor parte (97%) de las emisiones atmosféricas inventariadas corresponde a emisiones de CO2.
Del resto de los contaminantes destacan las emisiones de CO (2.2%), NOx (0.5%) y COV (0.3%).
Ninguno de los otros contaminantes aporta una emisión superior al 0.1% del total de emisiones.
La mayor parte de las emisiones se concentran en las grandes zonas metropolitanas,
destacándose que el 76% de las emisiones de CO2 se concentra en este tipo de ciudad. Al respecto,
resulta de interés contrastar la diferencia entre el CO2 y otros contaminantes con impactos locales
en la calidad del aire. En particular al comparar con el NOx y el CO se observa que las grandes
zonas metropolitanas representan una fracción menor de estos gases, 67% y 70% respectivamente.
Lo anterior respondería al efecto del parque tecnológico: mientras las emisiones de CO2 dependen
del combustible y volumen de consumo, las emisiones de los contaminantes locales son afectadas
por las tecnologías de combustión. De esta forma se pueden encontrar diferencias en el orden de
magnitud de las emisiones por unidad de consumo entre las distintas tecnologías Euro de los
vehículos. La diferencia observada tendría su origen en que las grandes zonas metropolitanas
tendrían un parque más nuevo, lo que se asocia a un mejor nivel tecnológico.
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Tabla N°4 Inventario de emisiones [ton], años 2012 a 2018
Zona urbana

CO2

CH4

N2O

MP10

MP2.5

NOx

CO

COV

SO2

NH3

Nacional

78,379,973 7,379 2,871 13,893 16,719 416,646 1,751,543 234,728 1,217 8,512

1. Gran zona metropolitana

59,711,967

5,117

1,975

11,120

8,794

281,182

1,224,107

128,127

946

6,498

1.a Gran Santiago
1.b Gran Valparaíso
1.c Gran Concepción

47,028,947
5,677,493
7,005,526

3,628
630
860

1,589
143
242

8,133
916
2,071

6,278
716
1,799

190,985
37,810
52,388

903,374
134,971
185,763

94,443
13,334
20,350

766
83
97

5,084
740
674

10,117,254

1,104

409

2,824

2,553

64,601

258,511

45,961

145

1,099

1,769,528
2,168,743
3,150,435
1,468,953
1,559,595

149
221
315
216
203

76
81
127
56
70

597
515
748
423
541

543
454
661
402
492

11,177
11,494
19,250
10,595
12,085

41,946
34,644
96,579
36,371
48,971

7,213
4,756
11,421
9,735
12,838

25
31
44
21
23

234
169
358
175
162

8,550,753

1,158

487

2,775

2,547

70,863

268,925

60,640

126

915

799,138
590,351
912,919
191,610
287,338
1,151,708
184,216
1,068,643
862,991
107,875
492,471
468,423
1,032,015
401,054

111
52
75
37
46
156
32
119
101
15
68
77
179
88

51
33
51
12
17
75
10
59
47
6
29
29
41
27

343
132
241
52
90
307
79
320
268
31
153
204
391
162

317
115
215
46
82
276
74
306
245
28
144
198
355
146

6,335
3,822
5,096
2,886
2,837
8,767
2,047
7,555
7,026
994
3,942
4,536
9,092
5,928

17,781
12,847
20,681
11,560
10,822
45,764
5,591
41,208
26,885
3,466
13,807
15,101
19,517
23,895

4,465
3,678
3,277
3,214
3,319
9,530
2,325
5,063
6,814
1,022
3,809
3,289
5,332
5,502

11
9
14
3
4
18
2
16
12
2
7
7
14
8

97
66
116
21
32
140
15
94
83
10
55
46
108
31

2. Ciudad Intermedia 1
2.a Iquique
2.b Antofagasta
2.c La Serena-Coquimbo
2.d Rancagua
2.e Temuco –PLC

3. Ciudad Intermedia 2
3.a Arica
3.b Calama
3.c Copiapó
3.d Ovalle
3.e Curicó
3.f Talca
3.g Linares
3.h Chillan
3.i Los Ángeles
3.j Angol
3.k Valdivia
3.l Osorno
3.m Puerto Montt
3.n Punta Arenas

Fuente: Elaboración propia - IEFMU (GreenLab-Dictuc, 2020)

11

Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible y Programa Nacional de Movilidad Urbana para la Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático
Inventario de Emisiones
Resumen Ejecutivo

Si bien las emisiones se concentran en las grandes zonas metropolitanas, se observa que los
mayores aumentos proporcionales de emisión se están dando en las ciudades intermedias
con más de 250 mil habitantes. Esto se observa al comparar las tasas de crecimiento promedio
presentadas en la Tabla N°5, donde se observa que las tasas de crecimiento de los principales
contaminantes (CO2, NOx, CO y COV) son mayores en las ciudades intermedias 1.
A nivel nacional las emisiones de CO2 habrían aumentado a una tasa promedio de 4.0% entre los
años 2012 y 2018, mayor al crecimiento poblacional promedio (1.2%) y al aumento del PIB (1.9%).
De todos los contaminantes, el CO2 es el que mejor representa los cambios en la movilidad, puesto
que depende principalmente de los combustibles y rendimientos vehiculares, no viéndose afectado
por las variaciones en las normas de emisión.
Tabla N°5 Tasa de crecimiento anual promedio por contaminante y tipo de ciudad, periodo 2012 a
2018
CO2

Nacional
1. Gran zona
metropolitana
2. Ciudad
Intermedia 1
3. Ciudad
Intermedia 2

CH4

N2O

MP2.5

MP10

NOx

CO

COV

SO2

NH3

-8.2%

0.4%

-0.5%

0.8%

-2.7%

4.0%

-4.5%

0.9%

9.7%

8.6%

-9.3%

-11.7%

3.8%

-4.3%

-6.2%

6.4%

3.4%

-9.4%

-12.8%

5.4%

-0.1%

4.3%

19.1%

20.6%

-6.4%

-3.7%

-3.0%

1.2%

6.1%

3.6%

-9.8%

22.0%

13.7%

14.5%

-11.6%

-12.9%

-15.3%

-3.3%

9.2%

-7.2%

Fuente: Elaboración propia - IEFMU (GreenLab-Dictuc, 2020)

Contraste con metodología Top-Down

Los resultados del inventario presentado provienen de la implementación de la metodología
MODEM, la cual sigue un enfoque Bottom-Up. En este tipo de enfoque los resultados son
estimados con un alto grado de detalle siendo posteriormente agregados, de esta forma MODEM
estima las emisiones para cada arco y tipo de vehículo, siendo agregados en el presente inventario
a ciudad y categoría vehicular. Dentro de las ventajas de un enfoque Bottom-Up, se destaca el nivel
de detalle de la información que permite realizar análisis a un nivel más fino. En contraste, su
principal desventaja es que este enfoque es intensivo en el uso de información lo que resulta en
que se tengan que recurrir a supuestos o que la información base sea actualizada con menor
frecuencia.
Por otro lado, existen metodologías de estimación basadas en enfoques Top-Down, los cuales
permiten realizar una estimación a partir de información agregada. Este enfoque tiene la ventaja
de que, al ser menos intensivos en información, pueden ser actualizados más frecuentemente
permitiendo contar con resultados agregados estimados con mayor frecuencia. Su desventaja es
que, de existir mayor desagregación de los resultados, el análisis de estos resultados está limitado
por los supuestos de desagregación, los que suelen ser de un carácter más grueso que la
información utilizada en un enfoque Bottom-Up.
Con el fin de comparar los resultados del inventario con los que se obtendrían usando una
metodología Top-Down, se estimaron las emisiones de CO2 para las zonas urbanas con más de
250 mil habitantes a partir de los datos de consumo de combustible presentados por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en sus informes estadísticos anuales. Los
datos de consumo de combustible vienen desagregados por producto de venta, canal de venta y
región.
La metodología permite estimar los consumos en las zonas urbanas a partir de los consumos
regionales. Para ello se utilizaron variables distintas a las utilizadas en la estimación MODEM, de
forma de obtener resultados independientes.
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En la Tabla N°6 se presenta el detalle de los resultados de la comparación. En particular, los
resultados del método Top-Down para las grandes zonas metropolitanas son consistentemente
menores que lo reportado en el inventario, resultando en valores un 15% menores. Esto se
contrapone con los resultados del método para las ciudades intermedias, donde se observa una
tendencia a tener estimaciones por sobre lo inventariado, lo cual es consistente para todas las
ciudades (salvo Rancagua). De esta forma, la diferencia global de 6% es explicada por el neto de
dos diferencias de mayores magnitudes, pero de signo opuesto que se contrarrestan.
Tabla N°6 Contraste emisiones CO2 metodología Top-Down vs Inventario
Zona Urbana

2012

Total

-1%

1. Gran zona metropolitana
1.a Gran Santiago
1.b Gran Valparaíso
1.c Gran Concepción
2. Ciudad Intermedia 1
2.a Iquique
2.b Antofagasta
2.c La Serena-Coquimbo
2.d Rancagua
2.e Temuco - PLC

-9%
-15%
27%
8%
45%
57%
90%
7%
-5%
109%

2013

2015

2016

2017

2018

Total

0% -10% -11%

-9%

-7%

-3%

-6%

-18%
-18%
-32%
-8%
40%
135%
71%
4%
-17%
24%

-16%
-14%
-38%
-10%
45%
121%
97%
15%
-8%
13%

-11%
-13%
-21%
11%
42%
59%
84%
20%
-8%
58%

-15%
-16%
-18%
-5%
45%
94%
89%
10%
-9%
54%

-8%
-11%
13%
2%
48%
73%
100%
8%
-9%
105%

2014
-20%
-19%
-27%
-18%
52%
103%
92%
10%
0%
61%

-21%
-19%
-30%
-23%
47%
108%
91%
5%
-19%
64%

Fuente: Elaboración propia - IEFMU (GreenLab-Dictuc, 2020)

Análisis de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

La emisión de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte depende principalmente del tipo
de combustible y de los kilómetros recorridos por el parque vehicular. Si bien existen esfuerzos
por promover tecnologías menos contaminantes, las emisiones de GEI provenientes del
transporte urbano han aumentado consistentemente a nivel nacional a una tasa promedio anual de
un 4.4%, alcanzando las 13 millones de toneladas de CO2eq el año 2018 (ver Tabla N°7). La
mayoría de estas emisiones (76%) proviene de las tres grandes ciudades del país: Gran Santiago,
Gran Valparaíso y Gran Concepción, con el Gran Santiago aportando por sí sola el 60% de las
emisiones nacionales de CO2eq. Por su parte, las ciudades intermedias 1 aportan en promedio un
13% de las emisiones de GEI, mientras que las ciudades intermedias 2, grupo que concentra el
mayor número de ciudades, aporta en promedio solo un 11% del total nacional.
Tabla N°7 Emisiones de GEI (Gg CO2eq)
Nacional
1. Gran zona metropolitana
2. Ciudad Intermedia 1
3. Ciudad Intermedia 2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10,128

10,272

11,078

11,398

11,666

12,099

13,105

7,774
1,266
1,088

7,853
1,286
1,133

8,500
1,366
1,212

8,655
1,458
1,286

8,788
1,558
1,320

9,186
1,598
1,315

9,939
1,790
1,377

Fuente: Elaboración propia - IEFMU (GreenLab-Dictuc, 2020)

Naturalmente, el aumento de las emisiones de GEI presenta una relación directamente
proporcional al aumento del parque vehicular en cada ciudad. Pero más interesante aún es que está
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relación se mantiene también a nivel per cápita. En general, a medida que disminuye el tamaño
poblacional de las ciudades, disminuye también el aporte marginal de los vehículos de la ciudad a
las emisiones de GEI. Esto indica que un nuevo vehículo genera menos emisiones per cápita en
una ciudad de menor tamaño poblacional que en una de mayor tamaño poblacional, como se
muestra en la Figura N°2. No obstante, el comportamiento del Gran Santiago insinuaría que a
partir de un cierto nivel de crecimiento y desarrollo la relación empezaría a perder fuerza.
Figura N°2 Relación entre emisiones de CO2eq per cápita [ton/hab] y parque vehicular total años

Nota: La tasa de motorización total se calcula con el parque vehicular total de cada año y ciudad. Cada punto
representa un par ciudad-año. La línea punteada representa la regresión lineal considerando las variables del
eje.
Fuente: Elaboración propia - IEFMU (GreenLab-Dictuc, 2020) . Datos número de vehículos: parque vehicular
INE

Este fenómeno podría explicarse por un uso más intensivo del automóvil en las zonas de mayor
población, por ejemplo, por un mayor poder económico que habilita el uso de vehículos privados
en lugar de transporte público. Otra explicación es que es posible que los vehículos de estas
ciudades tiendan a recorrer distancias más largas por la mayor extensión de la ciudad y distancia
entre los núcleos de viaje. En el caso del Gran Santiago, es posible que esto se vea aplacado por
una red de transporte público amplía que incluye una expansión de las líneas del metro de Santiago.
Un análisis más profundo de la incidencia de variables demográficas, territoriales y económicas en
las emisiones indica que el aumento de las emisiones de GEI observado en cada ciudad se
correlaciona de forma estadísticamente significativa con la población, el PIB, la tasa de
urbanización y el área de las ciudades.
A medida que la población aumenta, tanto las emisiones de GEI totales como las emisiones per
cápita aumentan, generando el fenómeno observado en la Figura N°3. Esto es, los habitantes de
las grandes zonas metropolitanas emiten mayores emisiones per cápita que los habitantes de las
ciudades intermedias 2.
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Figura N°3 Emisiones GEI per cápita [ton CO2eq/hab] por tipo de zona y año

Fuente: Elaboración propia - IEFMU (GreenLab-Dictuc, 2020)

Este fenómeno podría asociarse a que las ciudades de mayor población tienden a ser las de mayor
área, y por lo tanto es posible que los habitantes deban realizar viajes más largos para llegar a
destino. Es más, efectivamente es posible encontrar una relación estadísticamente significativa
entre el área y las emisiones per cápita de las ciudades encontrándose que, a mayor área, mayor
tienden a ser las emisiones per cápita, como se muestra en la Figura N°4. Además, en el caso de
Chile, las zonas de mayor población también tienden a tener la mayor cantidad de población
urbana, característica que también se relaciona a una mayor emisión de CO2eq.
Figura N°4 Relación entre emisiones de GEI per cápita [ton CO2eq/hab] y el área de cada ciudad,
año 2017

Nota: Área de la ciudad se muestra en escala logarítima.
Fuente: Datos población de Censo 2017. Datos de área de análisis espacial.

Por su parte, la relación entre el producto interno bruto (PIB) y el transporte ha sido definida
como una de las mayores razones para el aumento de emisiones de GEI, con pocos indicios de
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4

desacople entre ambos (Sims & Schaeffer, 2014). Esta realidad se repite en el país, donde el
aumento del PIB también ha estado relacionado al aumento de gases de efecto invernadero (ver
Figura N°5). Si bien PIB regional es relevante a la hora de explicar las emisiones de las ciudades,
el análisis destacó que es especialmente relevante en el caso de grandes zonas metropolitanas,
donde además es posible ver indicios de desacople desde el año 2014.
Figura N°5 Evolución de las emisiones de GEI y del PIB

Fuente: Las emisiones de CO2eq usadas son la suma de las emisiones de cada ciudad en estudio, para cada
grupo. El PIB corresponde al producto interno bruto regional a precios corrientes y series empalmadas, con
referencia año 2013 del Banco Central

Conclusiones

Las emisiones de GEI inventariadas alcanzan las 79.4 millones de toneladas de CO2eq en todo el
periodo del inventario, con un crecimiento anual promedio de 3.9%. Las grandes zonas
metropolitanas representan un 76.1% del total de emisiones GEI en el total del periodo, mientras
que las ciudades intermedias representan un 13.6% de las emisiones GEI. La fracción restante
(10.7%) proviene de las ciudades intermedias 2. En particular, las ciudades con el crecimiento más
acelerado corresponden a las ciudades intermedias tipo 1, donde las emisiones de GEI han
aumentado con una tasa de crecimiento anual promedio de 5.4%, en contraste las grandes zonas
metropolitanas han aumentado sus emisiones con una tasa promedio de 3.7%. Este efecto ha
resultado en un aumento del peso específico de las emisiones GEI de las ciudades intermedias tipo
1 respecto del total estimado, pasando desde un 12.5% para el año 2012 a un 13.6% al año 2018.
Mientras que las grandes zonas metropolitanas que han pasado de un 76.8% del total de emisiones
para el año 2012 a un 75.7% al año 2018.

4

El concepto ‘desacople’ se refiere al quiebre entre la correlación directa entre el perjuicio ambiental y el crecimiento económico.
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La diferencia en la participación de las emisiones GEI por tipo de ciudad es un fenómeno que no
solo se explicaría por la mayor población, sino también por otras variables relevantes. Esto se pone
en evidencia al analizar las emisiones per cápita, donde se observa que grandes zonas urbanas
generan más emisiones per cápita que las ciudades intermedias 1, y estas a la vez emiten más que
las ciudades intermedias 2 (1.05 tCO2eq/hab. al año, 0.94 tCO2eq /hab., y 0.57 tCO2eq /hab. al
año 2018, respectivamente). Estas diferencias podrían explicarse puesto que en las ciudades con
mayor población las distancias de viajes son mayores, como consecuencia de una mayor extensión
de la ciudad, una preferencia por el transporte privado en desmedro del público, así como a que
también hay una mayor actividad de movilidad asociada a sectores productivos, comerciales y de
servicios. En particular, del análisis se desprende que además de la población, el PIB regional, el
área y la tasa de urbanización, son variables que pueden ayudar a explicar la evolución de las
emisiones a través del tiempo, así como las diferencias de magnitud entre ciudades.
Las estimaciones presentadas corresponden a las mejores estimaciones de emisiones que se tiene
actualmente, pero están sujetas a posibles mejores en base a nuevas metodologías o nuevas corridas
que uniformen los supuestos necesarios para ejecutar el modelo MODEM. Frente a la
incertidumbre respecto de qué tan buena es la estimación respecto de las emisiones verdaderas, se
realizó una estimación siguiendo un enfoque Top-Down de las emisiones para las ciudades con
más de 250 mil habitantes, con supuestos completamente independientes de los insumos utilizados
en las corridas MODEM. La comparación resultó en diferencias de emisiones de CO2 de un 6%.
Si bien este valor representa una diferencia baja, el modelo Top-Down tiende a contar con una
estimación menor para las emisiones de las grandes zonas urbanas, y una estimación mayor para
las ciudades intermedias 1, efectos que se compensan para alcanzar una diferencia promedio de
6%.
Otro punto de comparación es la estimación de emisiones realizadas por el Sistema Nacional de
Inventarios de Gases de Efecto Invernaderos de Chile (SNICHILE). Su último inventario oficial
corresponde al incluido en el “Tercer Informe Bienal de Actualización de Chile sobre Cambio
Climático” (MMA, 2018), que presenta las emisiones GEI para la serie temporal 1990-2016. Estas
estimaciones se realizan a partir del consumo de combustibles del sector transporte reportados en
el Balance Nacional de Energía, desarrollado anualmente por el Ministerio de Energía. La
comparación entre los resultados de ese inventario y del presentado en este estudio se presenta en
la Tabla N°8, donde se observa que las estimaciones del actual inventario representan cerca de la
mitad de las emisiones estimadas en el INGEI asociadas al transporte terrestre. Esta diferencia se
podría explicar por la exclusión de otras zonas urbanas en la estimación actual, así como también
por la exclusión del transporte interurbano.
Tabla N°8 Comparación estimación emisiones GEI [millones tCO2eq] sector transporte
Origen
2012
2013
2014
2015
INGEI – Transporte Terrestre
20.1
21.8
20.5
22.3
Inventario Actual – 22 zonas urbanas
10.1
10.3
11.1
11.4
Ratio
50.4% 47.1% 54.0% 51.1%
Fuente: Elaboración propia - IEFMU (GreenLab-Dictuc, 2020)

2016
23.6
11.7
49.4%

17

Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible y Programa Nacional de Movilidad Urbana para la Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático
Inventario de Emisiones
Resumen Ejecutivo

Como empresa de propiedad federal, GIZ apoya al Gobierno alemán en el logro de sus objetivos en el campo de
la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.
Publicado por:
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Oficinas registradas
Bonn y Eschborn
Friedrich-Ebert-Allee 36+40
53113 Bonn, Germany
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15
E info@giz.de
I www.giz.de
Autores y Editores:
Luis Abdón Cifuentes., Santiago de Chile
Francisco Fresard, Santiago de Chile
José Miguel Valdés, Santiago de Chile
Daniela Quiroga, Santiago de Chile
Fotografías:
Imagen de portada/contraportada por Duccio Pasquinucci (Pixabay)
Links URL:
Esta publicación contiene enlaces a sitios web externos. La responsabilidad del contenido de los sitios externos
enumerados siempre recae en sus respectivos editores. Cuando los enlaces a estos sitios se publicaron por
primera vez, GIZ verificó el contenido de terceros para determinar si podía dar lugar a responsabilidad civil o
penal. Sin embargo, la revisión constante de los enlaces a sitios externos no puede esperarse razonablemente sin
una indicación concreta de una violación de los derechos. Si GIZ se da cuenta o un tercero le notifica que un sitio
externo al que ha proporcionado un enlace da lugar a responsabilidad civil o penal, eliminará el enlace a este sitio
de inmediato. GIZ se disocia expresamente de dicho contenido.
Impresión y Distribución:
Name, town
Printed on 100% recycled paper, certified to FSC standards.
Santiago de Chile, 2020

18

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH
Registered Offices
Bonn and Eschborn
Friedrich-Ebert-Allee 36+40
53113 Bonn, Germany
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66
E info@giz.de
I www.giz.de

