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MAPA: El sector urbano en la cuenca del Rio Maipo
A un año y medio del comienzo del proyecto MAPA hacemos entrega de este
tercer Newsletter dedicado de manera especial al sector urbano. Durante este
periodo los objetivos del proyecto se han ido desarrollando de manera paulatina.
Se ha avanzado en el desarrollo de los modelos y herramientas de simulación como
el modelo WEAP y en la construcción de los escenarios futuros. En Mayo durante la
tercera reunión del Grupo de Construcción de Escenarios (GCE) se inició un tercer
eje de trabajo correspondiente al desarrollo de indicadores de desempeño en la
cuenca. Este trabajo partió a través de un taller “open space” desarrollado en
torno a la pregunta “¿Cuáles son las principales características de nuestra visión
de futuro de la cuenca?”. El resultado de este taller fue la elaboración de un listado
de 72 temas cuyas conclusiones principales se pudo posteriormente asociar a que
la visión del futuro de la cuenca es aquella que logra de la mejor manera posible la
seguridad hídrica, es decir, una visión que considera el agua en una cuenca como
un recurso pero también como una amenaza.
Adicionalmente a los avances esperados en el desarrollo de modelos y construcción de escenarios un importante desafío que se inicia en el proyecto MAPA es
poder definir con el mayor detalle posible el significado del concepto de seguridad
hídrica para los distintos actores conviviendo en la cuenca del Rio Maipo. Uno de
estos actores es el sector urbano, de gran relevancia en esta cuenca que alberga
a más de 6 millones de personas en la ciudad de Santiago. El sector urbano es el
foco central de este tercer Newsletter, el cual presenta a instituciones relevantes en
esta temática y avances en líneas de investigación centrales para este sector. Estas
líneas de investigación se desarrollan con un importante aporte del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEDEUS).
Este tercer Newsletter coincide también con la mitad de la época invernal del año
2014 que a la fecha y pese a los pronósticos optimistas que existían a comienzos
de año presenta por cuarto año consecutivo un déficit de precipitaciones (al 22
de Julio del 2014 han llovido en la estación Quinta Normal 110 mm, equivalente a
un 39% de déficit) aumentando la amenaza contra la seguridad hídrica que sigue
latente en la cuenca del Rio Maipo.
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SEREMI Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Región Metropolitana
bien común y de los intereses de los habitantes de cada
ciudad y centro poblado.
Bajo este contexto el proyecto MAPA UC, en el cual participa activamente el MINVU, representa una oportunidad
para conocer metodologías que relacionan la capacidad
de carga hídrica de las cuencas con las demandas generadas por las ciudades y su multiplicidad de actividades,
permitiendo proyectar a futuro el impacto del acelerado
consumo de agua y su relación con el cambio climático.

Es así, como esta primera fase del proyecto permitirá a la
Secretaria Ministerial de la Región Metropolitana tomar las
Dentro de sus ejes de desarrollo se encuentra el concep- medidas necesarias para una planificación estratégica que
to de “Equilibrio Ambiental”, el cual plantea que los asen- considere un ordenamiento territorial más sustentable a
tamientos deben desarrollarse de
largo plazo, dándole apoyo técforma sustentable, equilibrada con
nico a los instrumentos de planifiel medio ambiente, reconociendo
cación territorial en sus diferentes
y valorando los sistemas naturales
escalas de aplicación (comunal
donde se encuentran. Plantea que
o intercomunal), incorporado
las ciudades son importantes convariables importantes para la
sumidoras de energía y de agua,
actualización del Plan Regulador
así como grandes generadoras de
Metropolitano de Santiago, defiemisiones hacia la atmosfera, hacia
niendo condiciones y estándares
los cuerpos de agua y también de
para un desarrollo equilibrado,
contaminación de suelo. Su forma
teniendo claridad respecto de la
de relacionarse con el medio nacapacidades de carga del territural y su desarrollo tiene efectos
torio en función a los distintos usos
que deben ser resueltos en función
posibles de desarrollar.
del necesario progreso del país, del

Comité de Agua Potable Rural Batuco Santa Sara
Los Comité de Agua
Potable Rural (APR) son
organizaciones sin fines
de lucro, que se rigen
por la ley de Junta de
Vecinos (Ley Nº 19.418),
los cuales están compuestos por vecinos de
una localidad, principalmente rural, que se
agrupan con el objetivo de proveer de servicios de agua potable en cantidad y calidad adecuadas,
mediante la creación de un comité conformados por los
vecinos/socios y representados por una directiva
Estas organizaciones son apoyadas por el Estado a través
del Programa de Agua Potable Rural, gestionado por la
Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, el cual proyecta y construye toda la infraestructura
para que puedan disponer del agua potable en sus domicilios, quedando la posterior administración en manos de
la directiva, personal técnico y administrativo. Los costos
involucrados en la producción y distribución de agua potable son asumidos por sus asociados a través de su cuenta mensual, debiendo cubrir los gastos de administración,
mientras que los excedentes generados son invertidos en
mejoramientos del servicio e infraestructura.
Bajo este marco es en el cual opera la APR de Batuco, fundado el 07 de Agosto de 1992, el cual se encuentra ubicado en la Localidad de Batuco en la comuna de Lampa,

Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. Se ubica
a 30 Km. al norte de la ciudad de Santiago, abasteciendo
un total de 4080 clientes con una demanda promedio de
100.000 m3/mensuales, siendo las únicas fuentes de abastecimiento sus sondajes de aguas subterráneas ubicados
en el sector de Santa Sara
Uno de los beneficios más importantes que se desprende
de la labor del APR es el impacto en la calidad de vida de
sectores rurales a los cuales abastece, los que corresponden frecuentemente a comunidades de escasos recursos.
Dentro de los desafíos que enfrentan estas organizaciones
están la necesidad de incorporar en sus actividades la recolección y tratamiento de aguas servidas, lo cual implica
una alta inversión en nuevas obras e infraestructura adicional. Junto a lo anterior, la presión sobre los recursos de
agua subterránea en estas áreas de la cuenca, dado el
aumento en la demanda de otros sectores y las proyecciones de cambio climático, hacer esperable una disminución en la disponibilidad del recurso, además de pérdida
en su calidad, con aumento en las concentraciones de
Arsénico, Nitratos, Carbonatos, etc.
La participación en el proyecto MAPA es muy importante,
dada la estrecha relación existente entre la APR y el consumidor final, estando la gestión del recurso directamente
abordada por los consumidores y sus representantes en la
organización. Este proyecto ofrece la posibilidad de evaluar posibles mejoras en la gestión y legislación que permitan mejorar la sustentabilidad de la actividad hacia el
futuro.
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La nueva Política Nacional de
Desarrollo Urbano (PNDU) permitirá guiar el accionar del MINVU a
objetivos y principios consensuados en materias urbanas, cuya
visión principal es generar condiciones para una mejor “Calidad
de Vida de las Personas”, basada en un desarrollo sustentable
tendiente a una regulación del
territorio bajo el principio del
“bien común” y el respeto de los derechos individuales.

Presentación Instituciones

Superintendencia de Servicios Sanitarios
La
Superintendencia
de Servicios Sanitarios
(SISS) tiene como misión esencial, por una
parte, fomentar que
las empresas sanitarias
asuman cabalmente
su
responsabilidad
como proveedoras de
un servicio público en un mercado monopólico, aplicando mecanismos regulatorios para lograr el desarrollo de
sistemas y procedimientos de autocontrol confiables; y
por otra, la orientación de su acción fiscalizadora hacia
el control de los resultados de la acción de las empresas, prestando especial atención a cualquier señal de
incumplimiento de las normas y estándares convenidos o
pactados y de los sistemas de autocontrol.
Entre sus funciones, la SISS debe determinar las tarifas
máximas a cobrar por los servicios que prestan las empresas sanitarias (agua potable y alcantarillado de aguas
servidas), efectuando los estudios correspondientes y velando por el cumplimiento de los procesos tendientes a su
cálculo, de conformidad a la ley. Las tarifas se calculan
para un período de 5 años por cada empresa sanitaria.
La SISS debe fiscalizar el cumplimiento por parte de
las empresas sanitarias de todas las normas referidas a
las condiciones de prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado y el tratamiento de las aguas
servidas, así como la correcta aplicación de las tarifas

correspondientes, el cumplimiento de los planes de inversión y el respeto a los derechos de los usuarios.
Finalmente, la SISS debe fiscalizar el cumplimiento de la
legislación que regula las descargas de RILES vinculadas
a las concesiones sanitarias (reguladas en el DS 609/98),
junto con participar en estudios de normas asociadas a
ellas y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Además, debe atender las denuncias o situaciones del
ámbito ambiental originadas en el incumplimiento de la
normativa de su competencia.
En la actualidad y producto del déficit hídrico registrado
en algunas zonas del país, una preocupación central
de la Superintendencia es que las empresas sanitarias
aseguren el abastecimiento de agua potable a la población en cantidad y calidad. Para ello, se les ha instruido
diversas medidas, entre las que se cuentan construcción
de nuevas fuentes, adquisición de derechos de agua,
construcción de sistemas de tratamiento, entre otros, de
manera que el usuario no vea afectado su acceso a un
elemento vital como es el agua. Asimismo, frente a eventos extremos como las altas turbiedades registradas en el
río Maipo en los años 2008 y 2013, que provocaron cortes
masivos de agua potable en el Gran Santiago, se ha
dispuesto que la empresa construya obras de seguridad
y almacenamiento de agua cruda y potable que minimizarán los impactos en la población ante la ocurrencia de
fenómenos similares.

Aguas Andinas
Aguas Andinas , empresa perteneciente al
Grupo Agbar, gestiona
el ciclo integral de
agua en la Región
Metropolitana,
dando
abastecimiento
de agua potable a
más de seis millones
de habitantes de la
ciudad de Santiago y
localidades periféricas.
Adicionalmente a partir del año 2013 concluyó con el
Plan de Saneamiento de las Aguas Servidas de la Región
con lo cual se logró el tratamiento del 100 % de las aguas
servidas generadas por los habitantes de la Cuenca de
Santiago.
Aguas Andinas está impulsando una serie de iniciativas
tendientes a conocer con mayor profundidad el fenómeno del cambio climático y sus efectos en la cuenca
del rio Maipo, así como también está realizando estudios
sobre la disponibilidad del recurso hídrico y el comportamiento de los Glaciares, objetivos que lo llevan a sumarse
al proyecto MAPA de la Pontificia Universidad Católica.
También, y en la misma línea de la sustentabilidad, la
compañía está impulsando el desarrollo de proyectos
innovadores para reducir el impacto de sus emisiones,
entre los que se destacan la reutilización de los biosólidos
en la recuperación de suelos agrícola y el biogás, como
fuente de energía natural. Ambos son producidos en sus
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plantas de descontaminación de aguas servidas, que
hoy depuran el 100% de las aguas residuales de la Región
Metropolitana.
Plan Contra la Sequía
La disponibilidad del recurso hídrico es primordial en
el desarrollo sustentable de Aguas Andinas, lo que ha
motivado la realización en los últimos años de distintos
estudios para analizar los posibles impactos ocasionados
por el calentamiento global y cambio climático en el
comportamiento hidrológico del principal río de la región.
El principal desafío que ha debido enfrentar la empresa
en estos últimos años ha sido la sequía que afecta a la
zona central del país. Las medidas tomadas han permitido asegurar cada año el abastecimiento de agua
potable a alrededor de un millón de clientes en la Región
Metropolitana. El éxito de este plan se debe en gran medida al poder de los acuerdos, a una gestión integrada
y coordinada en conjunto con todos los usuarios del río
Maipo entre ellos, la Junta de Vigilancia del Río Maipo, la
Sociedad Canal del Maipo, Agricultores, Asociaciones de
Canalistas, empresas hidroeléctricas, entre otras. Gracias
a esta asociatividad es que se ha podido recuperar los niveles del embalse El Yeso, la principal reserva de agua de
Santiago. De este forma, más la inversión de cerca de 100
millones de dólares, Aguas Andinas ha logrado asegurar
el abastecimiento de agua para la Región Metropolitana
en este período de sequía que la está afectando por
quinto año consecutivo.

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado,
SMAPA, es la única sanitaria pública del país que entrega
sus servicios a casi un millón de vecinos de Maipú, Cerrillos
y parte de Estación Central, a partir de sus aguas subterráneas provenientes de la Cuenca del Río Maipo.
Su representante legal es el alcalde de Maipú, Christian
Vittori Muñoz, quien ha destacado el valor de esta sanitaria 100% municipal, comprometida con la comunidad
que tiene como propósito esencial mejorar, día a día, la
calidad de vida de sus vecinos, además de potenciar la
profunda convicción y compromiso por la defensa del
agua, al considerarla como un bien público.
Entre los proyectos implementados por la sanitaria maipucina destaca el plan de sustentabilidad de los procesos
productivos en el ámbito del ahorro energético. Asimismo, al ser administrador del suelo comunal, el municipio,
a través de SMAPA, plantea generar a futuro políticas de
desarrollo en temáticas relacionadas con la gestión sustentable de las aguas lluvias. A su vez, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ha potenciado y

El proyecto MAPA significa una oportunidad única de
profundizar nuestra visión ciudadana, trabajando en red
-de forma activa- la problemática de la gestión de los
recursos hídricos en la cuenca del Maipo, colaborando
con nuestro capital humano, entregando información relevante sobre demandas, consumos, calidad del agua y
estado de napas con el fin de generar modelos de oferta
y demanda de agua.
Gracias a esta nueva alianza podremos generar diagnósticos base para el estudio permanente del recurso hídrico
e implementar acciones para el uso sustentable y sostenible del preciado recurso.
En definitiva, para la sanitaria de Maipú, el proyecto MAPA
se transformará en una
instancia propicia para
sociabilizar
información
y, de esta manera, crear
una visión participativa y
conjunta entre todos los
actores relevantes dentro
de la cuenca.

Presentación Instituciones

promovido entre sus clientes industriales, la incorporación
de acuerdos de producción limpia, disminuyendo así la
emisión de RILES. Finalmente, en el ámbito comunitario,
SMAPA ejecuta un potente plan de acercamiento social
en todo el territorio, además de generar material informativo sobre el uso eficiente del agua.

Integrantes del GCE en conferencia sobre Ciudades Resilientes

En una de sus sesiones Chile fue el invitado especial a través de sesiones de trabajo donde los asistentes conocieron de primera mano la realidad de Santiago de
Chile y cómo se está preparando para afrontar las consecuencias y planificar estrategias que exige el cambio climático. Dentro de estas acciones fue destacada la iniciativa MAPA, la cual fue presentada por el director del proyecto
e investigadores, así como algunos socios participantes del Grupo de Construcción de Escenarios, tal como Aguas
Andinas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Se destacaron en este sentido la alta cobertura en el suministro de agua potable que existe
en el contexto urbano de la RM, y asimismo, los
desafíos que se generan para mantener éstos
estándares, tal como lo son la necesidad de herramientas que permitan prevenir o pronosticar
eventos climáticos que afecten el suministro de
agua, como eventos extremos de precipitación
en la cordillera, cambios en los niveles de turbiedad o crecidas inusuales de invierno, así como la
necesidad mejorar la eficiencia la distribución y
el uso del recurso por los distintos usuarios.
Más información: http://resilient-cities.iclei.org/
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Por quinta vez “Resilient Cities 2014 - Foro Anual Global sobre Resiliencia Urbana
y Adaptación” se llevó a cabo el pasado mes de Mayo en Bonn, Alemania. “Resilient Cities” es la plataforma mundial para estudiar e intercambiar experiencias
sobre la capacidad de recuperación y adaptación al cambio climático urbano,
organizado por ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad y co-organizada
por el Consejo Mundial de Alcaldes sobre el Cambio Climático y la ciudad de
Bonn, Alemania.

Actividades GCE

Tercera Reunión GCE - Buin-Paine
En el marco de las actividades del Grupo de Construcción de Escenarios (GCE), los
días 7 y 8 de Mayo se llevó a cabo la segunda reunión del GCE en el centro de
eventos El Almendro de Paine

Visita a Terreno:

La actividad se inició el día miércoles 7 de Mayo con una visita a las obras de captación de la Asociación de Canalistas Unidos de Buin (ACUB), ubicadas en el margen
sur poniente del Puente los Morros. Durante esta visita se contó con la exposición de
representantes de la ACUB quienes presentaron las principales características de su
función como administradores de los derechos de aprovechamiento de aguas de
sus socios. Asimismo surgieron temas como la extracción de áridos que ocurre en esta
zona del cauce del rio y las consecuencias que esta y otras modificaciones en las riberas traen sobre la geomorfología, el comportamiento del cauce y la infraestructura
existente. En este sentido se menciona la preocupación que tienen los usuarios por los efectos posibles de la operación de
las centrales de paso en cordillera respecto a la modificación de la carga sedimentaria del rio luego de las obras. También
se hace un recuento del desarrollo histórico de la zona de regadío abastecido por este sistema de canales

Avances del proyecto:

Al día siguiente (Jueves 8 de Mayo) se llevó a cabo la reunión del GCE
comenzando con una presentación del estado de avance de las actividades que se desarrollan en torno al objetivo central y cada uno de los
objetivos específicos del proyecto MAPA. A nivel general se describió
el avance logrado en la estrategia de comunicación, en especial en
relación a Pagina Web y Newsletter y en la incorporación de alumnos a
programas de postgrado. Adicionalmente los investigadores Christopher
Scott (Universidad de Arizona), Lisa Schipper (Stockholm Environment Institute, California) y Tomas Usón (Instituto de Geografía PUC) presentaron
los avances en temas de análisis institucional, análisis de vulnerabilidad y
construcción de escenarios de desarrollo para la cuenca, respectivamente. Se acuerda en esta reunión que tanto el tema institucional como
de construcción de escenarios han adquirido una relevancia tal en el
proyecto, que requiere la instalación de mesas específicas de trabajo
que se sumen a las mesas ya operativas en temas urbanos, agrícolas,
cordillera y de municipalidades. Se mostraron también los avances en la
plataforma de análisis de impactos en cuanto a la simulación de demanda y oferta de agua así como también elementos de calidad de agua.

Taller Open Space - ¿Cuales son las principales características de
nuestra visión de futuro de la cuenca?

Uno de los objetivos de esta reunión fue dar inicio al proceso de desarrollo
de las métricas de desempeño (D) en el marco de trabajo IGMD. Para esto,
y con el apoyo como facilitador del Psicólogo Juan Luis Walker, se llevó a cabo durante 3 horas un taller de trabajo
utilizando la metodología Open Space. Durante este taller se llevaron a cabo tres actividades en secuencia:
•

En la primera parte del taller se les invito a todos los participantes a escribir distintos temas que les evocaban la pregunta planteada en el taller: “Cuales son las principales características de nuestra visión de futuro de la cuenca”. El
resultado de esta primera parte fue la elaboración de un listado de 72 temas.

•

En una segunda parte el grupo realizo una agrupación de estos temas en 6 macro temas.

•

Finalmente en la última parte del trabajo convocantes y participantes de cada macro temas pasaron un tiempo
discutiendo las posibles conclusiones y sugerencias asociadas a estos macro temas o agendas. Un reporte de los
resultados obtenidos puede ser encontrado en la página web del proyecto MAPA.
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Las cuencas hidrográficas son sistemas donde conviven elementos del mundo físico o natural y el humano en constante
transformación. Adaptarse a los efectos negativos que puedan estar asociados a estos cambios requiere de un constante
monitoreo para ser capaces de anticiparse y mejorar el proceso de aprendizaje de estas transformaciones. La cuenca
del Rio Maipo no escapa a esta lógica general. La convivencia en la cuenca de una mega ciudad como lo es Santiago
en un entorno con paisajes prístinos y zonas que han sido transformadas a una vocación productiva agrícola o urbana
aumentan las necesidades de contar con instrumentos integrados de monitoreo ambiental.
En el marco del proyecto MAPA se ha trabajado en una propuesta para generar las bases para el desarrollo de un Plan
de Monitoreo Ambiental (PMA) de largo plazo para la cuenca del Rio Maipo. En esta primera propuesta se presenta
una discusión de los objetivos y principios que debiese tener este PMA, además de presentarse un diagnóstico de la
información disponible en base a monitoreos que se lleven en la actualidad por parte del sector público. Es el ideal que a
este esquema se sumen los esfuerzos de monitoreo que lleva a cabo el sector privado en la cuenca. Es necesario en una
segunda etapa ampliar este trabajo inicial para discutir cual podría ser el diseño ideal de un Plan de Adaptación en la
cuenca del Rio Maipo en términos de contenido, y de participación de actores públicos y privados.

Objetivos de un PMA

Como objetivo central y transversal debe considerarse
que el monitoreo ambiental debe estar enfocado a
la toma de decisiones. Esto implica el saber imprimir
en el proceso del monitoreo el valor de los datos y la
calidad de la información (métrica, espacial y temporal) en la toma de decisiones que se relacionan con
la adaptabilidad en la cuenca. Se pueden considerar
en términos más específicos los siguientes objetivos:
•

•

•

Aprendizaje: Ayudar a entender los procesos biogeofísicos que afectan una cuenca, incluyendo
aspectos de causa y consecuencia (Ej. cuál es el
aporte de un glaciar a la disponibilidad de agua)
como también aspectos relacionados con la evolución de estos factores (Ej. historia de cobertura
de glaciares).
Prevención: A través de recopilación rutinaria de
los principales procesos biogeofísicos es posible
prevenir la ocurrencia de ciertos impactos o desastres naturales.
Prospección: La proyección hacia el futuro de
la evolución de procesos biogeofísicos ayuda a
la generación de escenarios futuros de cambio
global.

Diagnóstico inicial del PMA de la cuenca del Rio
Maipo

Principios que deben regir el PMA

Para tener un correcto PMA es relevante que se sigan los siguientes principios básicos:
•

•

•

•
•

•

Coordinación institucional: es relevante que exista una
correcta coordinación entre las diferentes instituciones
que llevan a cabo un monitoreo de variables ambientales
para así evitar duplicidad y garantizar la integración de
perspectivas.
Colaboración público-privado: es importante que existan
los mecanismos adecuados que permitan la efectiva incorporación de la información de monitoreos que efectúa
el sector privado.
Variables a considerar: el Plan de Monitoreo Ambiental
debe idealmente incluir variables de origen natural como
también aquellas que son modificadas por acciones antrópicas a escalas espaciales y temporales de manera que
apoyen la toma de decisiones en relación a la adaptabilidad.
Monitoreo in situ y remoto: avances en tecnologías de
teledetección permiten considerar métodos de monitoreo
que no requieran el establecimiento de instrumentos in situ.
Accesibilidad de datos: para lograr el correcto uso de los
datos generados por el Plan de Monitoreo es necesario
acordar la modalidad de acceso a la información en
sistemas libres de costo idealmente.
Sustentabilidad: es necesario también acordar un Plan de
Monitoreo que tenga los recursos financieros suficientes
no solo para su implementación sino que de manera muy
importante para su operación en el tiempo.

Tomando en cuenta principalmente los monitoreos
que el sector público y grupos de investigación llevan
a cabo en la cuenca del Rio Maipo se ha preparado
un diagnóstico de la información recopilada con visualización espacial de este diagnóstico. Las clases de
variables consideradas se relacionan principalmente
con la temática hidroclimática (clima, caudales, glaciares), calidad de aguas y uso del territorio. A modo
de ejemplo en la figura 1 se presenta la información
de monitoreo de caudales. Mayores antecedentes se
pueden encontrar en la página web del proyecto.
Figura 1. Disponibilidad de datos de estaciones de control fluviométrico y glaciares  
catastrados. Fuente: Elaboración propia en base a datos DGA.
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Plan de Monitoreo Ambiental en la
cuenca del río Maipo

Todos los investigadores del proyecto coordinados
por Eduardo Bustos1
(1 )
Centro de Cambio Global UC

Líneas de Investigación

Consumo urbano de
aguas en la cuenca del
rio Maipo

Sebastián Bonelli(1) - Sebastián Vicuña(1) Camila Echeverría(2) - Gonzalo Pizarro(2)
Camila Pavéz(3) - Manuela Penas (3) - Sonia Reyes(3) José Tomás Cumsille(4)
Oscar Melo(4)
(1)

Figura 2. Unidades de análisis para la representación de consumo urbano.

Centro de Cambio Global UC
Depto. Ing. Hidráulica y Ambiental, Fac. Ingeniería UC
(3)
Instituto Estudios Urbanos, Fac. Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
(4)
Depto. Economía Agraria, Fac. Agronomía e Ingeniería Forestal
(2)

La ciudad de Santiago tiene una población de cerca de 6
millones de habitantes, equivalente al 40% de la población
de Chile. Esta población, sumada a la fuerte actividad
industrial y comercial existente en la ciudad, ejerce una
gran presión sobre los recursos hídricos en la cuenca del
río Maipo. Gran parte de esta demanda es cubierta por
las empresas sanitarias, registrando para el año 2012 un
consumo total de 555 millones de m3. Este es el segundo
mayor nivel de consumo de agua en la cuenca luego del
uso de riego para agricultura. En este sentido, es de suma
importancia en el contexto del proyecto MAPA el desarrollar una caracterización del consumo urbano de aguas en
la cuenca. Esto permitirá avanzar con el trabajo asociado
a los objetivos del proyecto en relación a la identificación
de vulnerabilidades del sector urbano y el diseño de medidas de adaptación que aborden dichas vulnerabilidades
(objetivo 2), y el diseño de una herramienta de modelación
que integre la oferta y demanda de agua en la cuenca
(objetivo 3).

La caracterización del consumo urbano de aguas está
siendo llevada a cabo por un equipo multidisciplinario de
investigadores de la Universidad Católica, en conjunto con
la colaboración de diversos actores del GCE que guardan
estrecha relación con la gestión de aguas a nivel urbano.
La representación del consumo pretende identificar los
forzantes a las escalas más desagregadas posibles identificando los componentes de ese consumo que son sensibles
al clima . Mediante esta separación, el modelo estará en
condiciones de ser utilizado para evaluar estrategias de
adaptación explicitas, tales como la incorporación de
artefactos de consumo eficiente de agua al interior de
hogares o asociado a riego de jardines o cambios en los
Figura 3. Ejemplo unidad de análisis y diferenciación de diversos consumos y hábitos de consumo. Siguiendo esta estrategia se ha opfuentes de agua.
tado por representar de forma diferenciada los siguientes
consumos: (1) consumo residencial intradomiciliario, (2) consumo industrial y (3) riego de áreas verdes. Las áreas verdes
serán a su vez desagregadas en áreas privadas (las que engloban las áreas asociadas a jardines residenciales además de
espacios como canchas de golf, estadios etc) y públicas dado que existe una diferenciación en las fuentes de agua que
abastecen estas dos categorías. Como unidad de análisis se ha optado por utilizar los sectores de distribución de agua de
las empresas sanitarias (Aguas Andinas y SMAPA), cuyos límites no necesariamente coinciden con límites administrativos
territoriales. Dada la gran cantidad de sectores de distribución existentes es que estos han sido agregados, en función de
obtener un número total de unidades de análisis que sea manejable e incorporable en la plataforma WEAP (Water and
Evaluation Planning), herramienta computacional en la serán integrados los consumos mencionados. Esta agregación de
sectores se ha hecho en base al cruce de tres capas de información asociadas a (1) la fuente principal de agua de cada
sector (río Maipo, Mapocho, Quebrada de Macul, acuífero), (2) el cuerpo de agua al cual cada sector deriva sus aguas
lluvia (río Maipo, Mapocho, Zanjón de la Aguada y Estero Cruces) y (3) la planta de tratamiento a la cual deriva cada
sector sus aguas servidas (La Farfana, El Trebal). Este cruce de información genera finalmente 24 unidades de análisis, las
cuales hemos denominado “macrosectores”, cuya representación espacial se observa en la Figura 2.
La Figura 3 ejemplifica la diferenciación de los diversos consumos urbanos vinculados a distintas fuentes de agua. Se hace
necesario establecer también la conexión que existe entre la hidrología a nivel urbano con la cuenca en su totalidad. Es por
eso que se ha identificado la fracción de superficie impermeable asociada a cada macrosector, cuya representación se
incluye también en la Figura 3 (denominado como
nodo “ IMP”). Esta identificación permitirá simular los
procesos de escorrentía a nivel urbano. El cuadro
1 muestra Información básica en relación a la metodología utilizada para la representación de cada
tipo de conumo, así como la conexión hidrológica
del sector urbano con la cuenca.
Cuadro 1. Tipos de consumo considerados en el
modelo de demanda de aguas urbanas
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Instituto de Geografía UC
Escuela de Ingeniería UC
(3)
Centro de Cambio Global UC
(1)

(2)

La cuenca del Río Maipo es un territorio en constante transformación. Sea por sus dinámicas
urbanas, agrícolas o su diversidad ecosistémica, esta región se presenta como un territorio
dinámico, con relaciones complejas entre los
diversos agentes y componentes territoriales.

Figura 4. Diagrama de trabajo para el análisis de cambios de uso de suelo en el
mediano y largo plazo para la cuenca del río Maipo.

Uno de los objetivos centrales del proyecto
MAPA es generar escenarios de adaptación
para la cuenca del Maipo para el mediano y
largo plazo. Para poder construir estos escenarios surge la necesidad de analizar cómo se
distribuirán los diferentes usos del territorio en
el futuro y cómo incidirá en el desarrollo de la
cuenca, y los principales cambios que podría
experimentar al 2030 y 2050.

Para poder analizar estos posibles cambios de
uso de suelo el proyecto MAPA ha contado con el apoyo de diferentes actores e instituciones pertenecientes al GCE,
tanto para la recopilación de información relevante, así como para la definición y validación de las diferentes etapas
de trabajo. Hasta la fecha, se ha logrado acceder a diversas fuentes de información de instituciones como el GORE,
SISS, MINVU, TNC, SNA, CNR, SAG, CONAF y ODEPA, y se han realizado diversas instancias de trabajo para la definición
de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar en los cambios futuros de uso de suelo de la cuenca.

Líneas de Investigación

Escenarios futuros de la cobertura y uso
de suelo para la cuenca del rio Maipo

Tomás Usón1, Lenin Henriquez2, Cristián
Henriquez1,3, Sebastián Vicuña3

La integración del análisis histórico y el trabajo con el GCE se pretende desarrollar a través del modelo CLUE-s (Verburg
et al, 2002), el cual se presenta como una plataforma que permite integrar coherentemente información histórica de la
cuenca con el conocimiento y experiencia de los actores locales, junto a políticas de restricción espaciales, tales como
límites urbanos, áreas de conservación y áreas de prioridad agrícola, que limiten la expansión de ciertos usos de suelo
en el mediano y largo plazo. Tal como muestra la figura N°4, lo que se pretende es desarrollar un proceso iterativo de
trabajo entre el modelo y los miembros del GCE, que permita ir definiendo en conjunto con los actores qué información
incorporar dentro del modelo, y luego, trabajar esa información mediante procesos estadísticos tales como ejercicios
de regresión logística.

Miles de hectáreas

Hasta la fecha, el trabajo realizado se ha centrado en llevar a cabo un análisis histórico de las transiciones entre distintos
usos del suelo que se han presentado durante las últimas
décadas. Tal como se observa en la figura N°5, entre A)
Cambios en usos de suelo y normativa en la RMS
1975-2010
tales resultados, destacan el crecimiento que ha tenido
Terrenos agrícolas
Áreas urbanas
Límites urbanos PRIS/PRMS
el desarrollo urbano hacia las zonas nor-poniente y sur
160
durante los últimos veinte años. Por su parte los terrenos
agrícolas han presentado una leve disminución de su
superficie, acompañado de un desplazamiento hacia 120
la zona poniente de la cuenca (Melipilla).
80.8
80

El análisis histórico ha permitido identificar qué características del territorio logran explicar los posibles cambios
de cobertura y uso de suelo que la cuenca ha tenido
y podría presentar en el futuro (escenario tendencial o
BAU). Así, a partir de las fuentes de información compartidas por los miembros del GCE, se han definido 19
fuerzas motrices para determinar la posibilidad de que
los diferentes uso de suelo cambien o permanezcan en
su estado actual en el futuro. Entre dichos criterios destacan la cercanía a fuentes de agua tales como pozos,
canales y ríos, la presencia de servicios e infraestructura
tales como establecimientos educacionales y autopistas, y características geográficas como la pendiente del
territorio, los pisos altitudinales y el nivel de erosión.

72

50.4

40
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Fuente: Puertas et al (2014); MINVU (2008)

B)

Referencias
• Puertas, O., Henríquez, C., Meza, F.J. (2014). Assessing spatial dynamics
of urban growth using an integrated land use model. Application in
Santiago Metropolitan Area, 2010-2045. Land Use Policy. 38: 415-425

Figura 5. A) Cambios de uso de suelo desde 1975 a 2010. El gráfico muestra los cambios
en superficie para las áreas urbanas y agrícolas, junto con el incremento de las superficies
urbanas normadas por planes reguladores. La mancha anaranjada de las imágenes inferiores
• MINVU (2008). Actualización del Plan Regulador de Santiago. Memoria corresponde a la urbe de Santiago, junto  sus expansiones históricas en colores más oscuras. A
su vez, El verde claro corresponde a los terrenos agrícolas para cada año señalado.
Explicativa. Gobierno de Chile.
B) Expansión en la cobertura urbaba respecto a las demás coberturas para los años 1975, 1999
• Verburg, P., Soepboer, W, Vedlkamp, A, Limpiada, R., Espaldón, V,
y 2010. Destaca la expansión urbana en las zonas norponiente y sur de la ciudad, coincidente
Mastura, S. (2002). Modeling the spatial Dynamics of Regional Land Use:
con el desarrollo  inmobiliario en las comunas de Lampa, Colina, San Bernardo, entre otras.
The CLUE-s Model. Environmental Management 30 (3), pp. 391-405.
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La Cuenca: Unidad territorial para la gestión y estudio
de los recursos hídricos
Se denomina cuenca hidrográfica a todo el territorio que es drenado a través de un único rio. Este es el caso de la
cuenca del rio Maipo, el cual a lo largo de su recorrido desde los pies del Volcán Maipo en la cordillera de Los Andes
hasta su desembocadura en el océano Pacífico en el sector de Llolleo recibe las aguas de afluentes de distinto
tamaño.
En este territorio ocurren de manera interconectada todos los procesos naturales asociados al ciclo hidrológico, tal
como la precipitación, acumulación y posterior derretimiento de nieve y hielo en las zonas suficientemente frías,
infiltración y recarga de aguas subterráneas, captura y evapotranspiración de agua por parte de la cobertura
vegetal, y finalmente el escurrimiento superficial que se observa circulando por los distintos cursos de agua. En este
territorio ocurren también todos los procesos de origen humano que alteran este ciclo hidrológico natural, como
el embalsamiento artificial, descarga de aguas desde cauces o aguas subterráneas y los retornos vía infiltración o
derrames a estos mismos sistemas.
Podemos identificar en una cuenca tres zonas que se distinguen entre sí por la naturaleza de los procesos que
ahí ocurren. La cuenca alta es la zona en donde se encuentran las mayores cumbres, y por tanto es donde
ocurren principalmente los procesos de acumulación y posterior derretimiento de nieve. Típicamente esta es
la zona donde se generan mayores volúmenes de agua por unidad de superficie y por lo anterior también
se le conoce como cuenca aportante. Para el caso del rio Maipo, es en esta zona de la cuenca en donde
se generan la mayor parte de los caudales superficiales dado los altos niveles de precipitación y superficie
que existen por sobre los 2.000 metros de altitud. En este sector además es posible encontrar actividades
como la minería, generación hidroeléctrica y turismo, además de infraestructura que busca modificar las
condiciones naturales de disponibilidad de recursos, tal como embalses de acumulación.
Aguas abajo de la cuenca alta se ubica la cuenca intermedia, en la que mayoritariamente ocurren los
procesos de extracción de agua desde ríos o depósitos de agua subterránea (acuíferos) por los diversos
usuarios. Es en esta zona donde se encuentran las ciudades y actividades productivas como la agricultura.
Finalmente en la cuenca baja es donde se observan en su mayoría procesos de retornos de
agua desde los usuarios aguas arriba, así como afloramientos de agua desde el sistema
de agua subterránea. En esta zona tambien se genera el aporte de otros elementos (e.g.
nutrientes) a los ecosistemas costeros que se desarrollan en torno a la desembocadura.
A lo largo de todo este continuo se desarrollan diversos tipos de actividades
humanas, las cuales en conjunto con los procesos naturales van configurando un
sistema socioecológico el cual se encuentra profundamente interconectado.
La disponibilidad o calidad de agua en cierto lugar de la cuenca puede
depender, además de las condiciones naturales existentes en ese lugar, de
las actividades humanas que se estén desarrollando y de otros procesos que
están ocurriendo a decenas de kilómetros de distancia.
En una cuenca conviven actividades como el turismo, la generación
hidroeléctrica, minería, ciudades, agricultura, industrias manufactureras,
etc. las cuales dependen de uno o varios de los servicios que la cuenca
provee. El caudal pasante por cierto tramo de río, la disponibilidad
de aguas subterráneas, la capa de nieve en los meses de invierno, la
disponibilidad de agua con ciertas características de calidad, la belleza
escénica de cierto lugar en la cuenca, entre otros, son los múltiples
servicios ecosistémicos que una cuenca provee y así también son múltiples
las necesidades que la sociedad demanda de ella.
Las cuencas hidrografías son sistemas socioecológicos en constante cambio y
sujetos a diferentes presiones. Una de estas presiones es el fenómeno del cambio
climático que puede alterar los atributos básicos de los servicios ecosistémicos y
las demandas que se hacen de ellos. Es importante en este sentido poder prever
estos impactos y prevenirlos en la medida que sea posible. Este proceso debe hacerse
considerando a la cuenca hidrográfica como la unidad natural de administración
y estudio de los procesos asociados a los recursos hídricos y al territorio. Salvaguardar la
seguridad hídrica en la cuenca dando sustentabilidad futura a sistemas antrópicos como
naturales, depende de nuestro mejor entendimiento y valorización de este territorio con
vocación de servicio. El más noble: brindarnos agua y sustento.
Definición de los conceptos destacados pueden ser encontrados en nuestra página
web, sección “Glosario” (http://maipoadaptacion.cl/transferencia-y-difusion/glosario/)
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Instituciones Participantes Proyecto MAPA
Sector Público
Oficina de Cambio Climático
Ministerio del Medio Ambiente

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Ministerio de Agricultura

División de Recursos Naturales, Residuos y
Evaluacion de Riesgo
Ministerio de Medio Ambiente

Comisión Nacional de Riego
Ministerio de Agricultura

Secretaría Regional Ministerial—RM
Ministerio de Medio Ambiente
Dirección General de Aguas
Ministerio de Obras Públicas
Superintedencia de Servicios Sanitarios
Ministerio de Obras Públicas
Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Corporación Nacional Forestal
Ministerio de Agricultura
Instituto de Desarrollo Agropecuario—RM
Ministerio de Agricultura
Servicio Agrícola y Ganadero—RM
Ministerio de Agricultura
Secretaría Regional Ministerial—RM
Ministerio de Agricultura

Secretaría Regional Ministerial—RM
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Usuarios de Agua

Organismos Internacionales - Sociedad Civil - Organizaciones No Gubernamentales

