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1 INTRODUCCIÓN 

En el contexto del Estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de la comuna de San Joaquín, 
se ha requerido revisar el proyecto hidráulico y obras de mitigación del Zanjón de La Aguada en la comuna 
homónima, y cotejar en función de la recopilación de antecedentes disponibles elaborados por la Dirección de 
Obras Hidráulicas (en adelante DOH); verificando si los proyectos de ingeniería ejecutados y en ejecución 
permiten levantar o precisar el área de riesgo que establece el Plan Regulador Metropolitano de Santiago 
(PRMS), de conformidad con lo señalado en el artículo 2.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 

2 METODOLOGÍA 

A continuación, se presenta la metodología realizada para el desarrollo del estudio en comento: 

2.1 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 

Como primera actividad se recopilaron y analizaron los antecedentes disponibles, respecto del Zanjón de La 
Aguada y sus modificaciones. La información fue recopilada desde fuentes oficiales de servicios públicos, y 
proporcionada por la Municipalidad de San Joaquín, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la consultora 
Habiterra Ltda. a cargo del desarrollo del estudio del Plan Regulador Comunal de San Joaquín, y, tanto de 
estudios realizados con anterioridad como de antecedentes generados durante la actualización del Plan 
Regulador. 
 
Al respecto, es importante mencionar que se recopilaron y analizado los siguientes antecedentes: 

• Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), y sus modificaciones. 

• Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), y sus modificaciones. Resolución N° 20 de 6 de 

octubre de 1994 del Consejo Regional Metropolitano. 

• Plan Regulador Comunal (PRC) San Joaquín vigente, y sus actualizaciones. Resolución N° 7/2000 

del Gobierno Regional. 

• Plan Maestro de Evacuación de Aguas Lluvias del Gran Santiago. 2001. MOP, Dirección de Obras 

Hidráulicas, elaborado por CADE-IDEPE Consultores en Ingeniería. 

• Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo Obras Hidráulicas Parque La Aguada Región Metropolitana. 

2005. MOP, Dirección de Obras Hidráulicas, elaborado por Consultora de Ingeniería CYGSA Chile 

S.A. 

• Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Obras Hidráulicas Parque La Aguada”, 

presentada por la DOH el 2008, asociada a la RCA 119/2009, de la Comisión Regional del Medio 

Ambiente, Región Metropolitana de Santiago. 

2.2 REUNIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS MOP 

La Municipalidad de San Joaquín gestionó una reunión con la DOH, con el objeto de discutir los principales 
aspectos que comprenden las obras de mitigación del Zanjón de La Aguada. Dicha reunión se realizó el día 21 
de agosto del 2018, en dependencias de la DOH, donde se reunieron profesionales de la DOH, Municipalidad 
de San Joaquín, consultora Habiterra, entre otros participantes, y se abarcaron los aspectos relacionados al 
proyecto de obras de mitigación del Zanjón de La Aguada y Parque La Aguada en la comuna de San Joaquín 
(Parque Víctor Jara), y su área de inundación. Adicionalmente, se realizó una reunión específica con el Inspector 
Fiscal del proyecto Parque La Aguada, el día 18 de octubre de 2018, con el objeto de conversar respecto de 
los alcances del proyecto Parque La Aguada, y las modelaciones realizadas. 
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2.3 ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

Se analizaron los antecedentes recopilados y disponibles con el objeto de describir la capacidad del Zanjón de 
La Aguada en relación a precipitaciones de distintos periodos de retorno, en el contexto de verificar si se levanta 
o precisa el área de riesgo que establece el PRMS. 

3 ÁREA DE ESTUDIO 

La comuna de San Joaquín se ubica en la ciudad de Santiago, provincia de Santiago, Región Metropolitana de 
Santiago, donde se ubica el Zanjón de La Aguada, y su respectiva área de riesgo definida por el PRMS, según 
se muestra en la siguiente ilustración: 
 

Ilustración 3-1 Ubicación Comuna San Joaquín y Área de Riesgo PRMS (Zanjón de La Aguada) 

 
Fuente: Elaboración Municipal en base a información del PRMS (MINVU) 

 

A mayor abundamiento, en la siguiente ilustración se muestra un mayor detalle de la zona del Zanjón de La 
Aguada en la comuna de San Joaquín. 
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Ilustración 3-2 Zanjón de La Aguada en Comuna de San Joaquín 

 
Fuente: Elaboración Municipal 

4 MARCO LEGAL VIGENTE 

Según lo señalado en el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (en adelante 
OGUC), en los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un 
peligro potencial para los asentamientos humanos, denominadas “zonas no edificables” o bien, “áreas de 
riesgo”. Se definen las “áreas de riesgo” como aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, se 
limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres naturales u otros 
semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes 
para subsanar o mitigar tales efectos. Dentro de las “áreas de riesgo” se definen, entre otras, zonas inundables 
o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o tsunamis, a la proximidad de lagos, 
ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos.  
 
A su vez, el artículo 2.1.7 de la OGUC., prescribe que los planes reguladores comunales podrán precisar las 
áreas de riesgo que establecen los instrumentos de planificación intercomunal, en este caso el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (en adelante PRMS).   
  

Inicio Bóveda 
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5 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE RIESGO DE INUNDACIÓN DEL ZANJÓN DE LA AGUADA, COMUNA 
SAN JOAQUÍN 

Según lo señalado en la línea base de la DIA “Obras Hidráulicas Parque La Aguada”, en sus orígenes el Zanjón 
de La Aguada era el curso natural de las aguas lluvias y de deshielo provenientes de la quebrada de Macul y 
quedaba fuera del radio urbano de la ciudad de Santiago. Sin embargo, en la actualidad, es un curso superficial 
de aguas que cruza la ciudad de Santiago de oriente a poniente desde el pie de la quebrada de Macul hasta el 
río Mapocho en la comuna de Maipú. Se extiende en una longitud de 27 Km., atravesando 9 comunas del Gran 
Santiago y recibe los aportes no sólo de las aguas lluvias y de deshielo provenientes de la quebrada de Macul, 
sino también de aquellos de la cuenca aportante que conforman parte de 21 comunas de la ciudad de Santiago. 

5.1 PRMS 

Según lo señalado en el Título 8 del PRMS, Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano, Capítulo 8.2, 
Áreas de Alto Riesgo para los Asentamientos Humanos, Artículo 8.2.1, De Riesgo de Origen Natural, Artículo 
8.2.1.1, De Inundación, literal a, las áreas de alto riesgo natural por inundación, literal a.1.1, el Zanjón de La 
Aguada corresponde a un cauce natural recurrentemente inundable. Asimismo, según lo señalado en el Artículo 
8.2.1.4, De Riesgo Geofísico Asociado a Eventos Naturales, literal b, el Zanjón de La Aguada corresponde a 
un área de riesgo geofísico asociados a inundación recurrente en la comuna de San Joaquín, tal como se 
muestra en la siguiente ilustración que corresponde a la cartografía del PRMS 
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Ilustración 5-1 Área de Riesgo PRMS (Zanjón de La Aguada). 

 
 

Fuente: PRMS Macro Áreas, Zonificación usos de suelo y densidades, límite de extensión urbana 1992, RM-PRM-92/1A  

Quebrada de Macul 

Área de Inundación 
Recurrente 

Zanjón de la Aguyada    

Comuna 
San Joaquín 
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A partir de las facultades interpretativas que confiere el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, estableció a través de un plano aprobado 
con fecha 19 de noviembre de 1999, la delimitación del área inundable o potencialmente inundable del Zanjón 
de la Aguada en el tramo que abarca la comuna de San Joaquín; delimitación que quedó reflejada en el PRC 
San Joaquín, del año 2000, donde se definió el área de inundación recurrente del PRMS, según se muestra en 
la siguiente ilustración: 
 

Ilustración 5-2 Área de Inundación Recurrente según PRMS 1999 

 
Fuente: PRC San Joaquín, 2000, MINVU. 

 
Posteriormente, según se señala en la Memoria Explicativa de la Modificación al Plan Regulador Comunal, abril 
2016, el Estudio de Riesgos y Protección Ambiental elaborado para la Modificación del Plan Regulador Comunal 
de San Joaquín “Eje Vicuña Mackenna”, fue aprobado el año 2005 por D.A. 1392 de fecha 18-10-2005, 
publicado en el D.O. el 29.10.2005. Al respecto, señala que el Parque La Aguada, que mejora la infraestructura 
para la conducción de las aguas lluvias, se encuentra en construcción reduciendo notablemente las 
posibilidades de inundación por crecimiento del cauce y anegamiento de las áreas vecinas. En la siguiente 
ilustración se presenta la modificación realizada. 
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Ilustración 5-3 Plan Regulador Comunal San Joaquín en Área de Estudio, Modificación 2005 

 

 
Fuente: MINVU (http://seguimientoipt.minvu.cl) 

 

A mayor abundamiento, la Municipalidad de San Joaquín facilitó los oficios de respaldo que justifican la 
modificación realizada. En este contexto, el Alcalde de la Municipalidad de San Joaquín, mediante ORD. N° 
1200/147, de 17 de diciembre de 2003, solicita pronunciamiento técnico al Subdirector de Cauces y Drenaje 
Urbano del Ministerio de Obras Públicas sobre área inundable asociada al Zanjón de La Aguada en predios 
indicados ubicados al costado norte del Zanjón de La Aguada.  
 
Al respecto, el Subdirector de Cauces y Drenaje Urbano del MOP, mediante ORD. SDCU N° 1887, de 19 de 
abril de 2004, señala que la condición física necesaria para mitigar los riesgos de inundación de los terrenos 
señalados, según el diagnóstico realizado en el estudio “Actualización Estudio Plan Maestro de Aguas Lluvias 
del Gran Santiago”, fue concretada a través del revestimiento del Zanjón de La Aguada, en el sector consultado, 
y el mejoramiento de los puentes Vicuña Mackenna Poniente y Vicuña Mackenna Oriente.  
 
En estas circunstancias, señala que es posible indicar que el terreno consultado no tiene riesgo de inundación, 
ante crecidas menores o iguales a la de diseño de las obras del Zanjón y sobre la base de que las condiciones 
para la conducción hidráulica de diseño del cauce se mantienen. Adicionalmente, señala que, para la 
modificación de las áreas con restricción correspondientes, se debe considerar un ancho mínimo de 10 m para 
la franja de mantención fluvial, medida desde cada borde del Zanjón, o lo que corresponda a la vialidad 
adyacente. Mayores detalles del proceso se encuentran en el Anexo. 1. 
  

http://seguimientoipt.minvu.cl/
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5.2 PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS. 

 
En el análisis realizado en el Plan Maestro de Aguas Lluvias se elaboró un diagnóstico del Zanjón de La Aguada 
como cauce receptor. Cabe indicar, según lo señalado en el informe, el último estudio realizado en la zona, con 
anterioridad al Plan Maestro de Aguas lluvias, fue la “Actualización Estudio Plan Maestro Aguas Lluvias del 
Gran Santiago – Zanjón de La Aguada”, elaborado por AC Ingenieros Consultores Ltda. para la Dirección de 
Riego del MOP, 1997. 
 
De acuerdo con el mencionado estudio de AC Ingenieros Consultores Ltda., los principales problemas del 
Zanjón derivan de la escasa capacidad hidráulica en diferentes secciones a lo largo del cauce. En ellas, los 
bordes de las riberas no son suficientes para confinar el escurrimiento, produciéndose rebases que afectan 
áreas urbanas adyacentes al Zanjón. 
 
Dentro de los puntos conflictivos, presentan particular importancia las secciones de los puentes y el tramo 
abovedado. En el primer caso, 10 de los 31 puentes analizados tienen secciones estrechas con capacidad 
hidráulica insuficiente para conducir caudales superiores a un período de retorno de 2 años. Por otra parte, se 
indica que más del 60% de los principales puentes que cruzan el Zanjón no tienen capacidad suficiente para 
caudales superiores a un período de retorno de 10 años. 
 
Respecto del tramo abovedado de 3,05 km de longitud (entrada en calle Carmen comuna de San Joaquín, y 
salida en calle Club Hípico comuna Pedro Aguirre Cerda), la capacidad teórica máxima (sin influencia desde 
aguas abajo) del acueducto alcanza a los 96 m³/s en el primer tramo (i=0,0061, L=2.100m) y a los 102 m³/s en 
el tramo final (i=0,0051, L=1.060), valor que corresponde a un período de retorno de 2 años aproximadamente. 
Para caudales superiores, la bóveda entra en presión y se tendrían desbordes a la entrada que afectarían 
ambas riberas. 
 
Dado lo anterior, se propone un proyecto de mejoramiento del Zanjón de La Aguada que consiste en la 
regularización del cauce y revestimiento de las secciones en hormigón, con el objeto de permitir el aumento de 
la capacidad de porteo hasta caudales correspondientes a precipitaciones con período de retorno 100 años. 
Basado en este estudio, el Ministerio de Obras Públicas comenzó la construcción del proyecto de revestimiento 
del cauce, otorgando de esta forma una seguridad del cauce que alcanza a los 100 años de período de retorno. 
Al momento de realización del Plan Maestro de Aguas Lluvias existían algunos tramos construidos y otros en 
plena construcción. 
 
Cabe hacer notar que, si bien ya se ha dado la suficiente importancia al revestimiento y mejoramiento del cauce 
del Zanjón de La Aguada en su tramo abierto, no resulta menos importante el tramo en bóveda, el cual, a la 
fecha de elaboración del Plan Maestro de Aguas Lluvias, aún no tenía proyecto de mejoramiento. 
 
Finalmente, para el análisis del Zanjón de La Aguada desarrollado por el Plan Maestro de Aguas lluvias, se 
consideraron como ya realizados los trabajos de revestimiento en el Zanjón de La Aguada, incluidos aquellos 
que tienen relación con el incremento de la capacidad de porteo de la bóveda, con el objeto de realizar la 
verificación hidráulica del Zanjón de La Aguada, a través de un modelo de simulación para períodos de retorno 
de 25 y 100 años. De esta forma, se detectó la posible influencia del eje hidráulico del Zanjón en la descarga 
de colectores. 
 
Es importante destacar que para este análisis se consideraron los caudales obtenidos por CADE – IDEPE, el 
cual incorpora los aportes de la cuenca de la quebrada de Macul y de más de 40 hectáreas tributarias urbanas, 
los cuales difieren de los caudales utilizados en el estudio de AC Ingenieros Consultores Ltda. En la tabla 
siguiente se presentan los caudales máximos del tramo abovedado utilizados en el análisis. 
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Tabla 5.2-1 Caudal Zanjón de La Aguada (Plan Maestro de Aguas Lluvias) 
Periodo de Retorno (años) Caudal Entrante (m3/s) Caudal Saliente (m3/s) 

25 217 271 

100 231 296 

Fuente: Plan Maestro de Evacuación de Aguas Lluvias del Gran Santiago. 2001. MOP, DOH. 
 
A continuación, se presentan los principales resultados de dicha modelación: 

• Los trabajos de revestimiento del cauce, conforme con el estudio realizado por AC Ingenieros 

Consultores Ltda., cumplen con la tarea de portear eficientemente y a lo largo de todo el cauce, los 

caudales para periodos de retorno de 25 y 100 años determinados en el Plan Maestro de Aguas Lluvias 

del Gran Santiago. Esto es, a pesar de que los caudales determinados en los estudios de AC 

Ingenieros Consultores y de CADE-IDEPE son diferentes (mayores los de CADE-IDEPE), no se 

producen desbordes con las secciones consideradas. 

• No obstante, lo anterior resulta importante destacar que el solo revestimiento del cauce no basta para 

otorgar la capacidad de porteo mencionada. En efecto, para el logro completo de las capacidades de 

diseño, se debe considerar el mejoramiento de los puentes y especialmente, del tramo del Zanjón que 

se encuentra en bóveda, acorde a los caudales. 

A continuación, en las siguientes figuras se presentan parte de los planos desarrollados en el estudio, que 
permiten visibilizar los resultados de la modelación. 
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Ilustración 5-4 Vías de Escurrimiento y Sectores de Inundación (Plano INF-IH-019) 

 

 
Fuente: Plan Maestro de Evacuación de Aguas Lluvias del Gran Santiago. 2001. MOP, DOH. 



ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUIN  ESTUDIO DE RIESGOS 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  12 

Ilustración 5-5 Diagnóstico para Periodo de Retorno T = 10 años Situación Futura (Plano INF-IH-175) 

 
Fuente: Plan Maestro de Evacuación de Aguas Lluvias del Gran Santiago. 2001. MOP, DOH 
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5.3 PARQUE LA AGUADA 

Según lo señalado en el ORD. SRM RM N° 05-335, de 22 de junio de 2018, de la SEREMI Ministerio de Obras 
Públicas RMS, donde se remite a la Municipalidad de San Joaquín minuta relativa al proceso “Actualización del 
Plan Regulador Comunal (PRC) de San Joaquín”, en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), 
se señala que el Parque La Aguada es un proyecto concebido bajo el concepto de parque inundable, es decir, 
un espacio público con un diseño hidráulico y paisajismo incorporado, que tiene por objetivo conducir y regular 
las crecidas del Zanjón de La Aguada en periodo de grandes lluvias y, al mismo tiempo, generar un espacio 
urbano recreacional y de esparcimiento para los habitantes de la zona sur de la ciudad de Santiago. 
 
El Zanjón de La Aguada es el principal cauce colector de aguas lluvias de la ciudad, al recibir los aportes de 20 
comunas de la capital. El caudal asociado a un gran evento de precipitación -que ocurre una vez cada 100 
años- es del orden de 252 m3/s. Este cauce tiene un sector abovedado de 3,1 km de longitud, ubicado en el 
centro de la capital, entre las calles Carmen y Club Hípico, el cual tiene una capacidad de sólo 94 m3/s. En la 
siguiente tabla se presentan los caudales asociados al Zanjón de La Aguada. 
 

Tabla 5.3-1 Caudal Zanjón de La Aguada (Parque La Aguada) 
Criterio Caudal (m3/s) 

Diseño para T=100 años 252 

Capacidad de porteo de la Bóveda 94 

Fuente: ORD. SRM RM N° 05-335, de 22 de Junio de 2018, de la SEREMI Ministerio de Obras Públicas RMS 
 
Por lo tanto, el proyecto del Parque La Aguada tiene como objetivo recibir el excedente de caudal en la entrada 
de la bóveda, evitando que se inunden calles y viviendas aledañas al Zanjón. Este parque inundable permitirá 
conducir en forma segura y controlada estas aguas a través de una zona preparada especialmente para estos 
efectos. 
 
El proyecto ocupa una faja paralela a Av. Isabel Riquelme, en una extensión de 4,7 km desde Av Vicuña 
Mackenna hasta Av. Club Hípico. Se emplaza en las comunas de San Joaquín, San Miguel y Pedro Aguirre 
Cerda, además beneficia a las comunas de Santiago y Macul, con las cuales limita. 
 
El proyecto se ha planificado desarrollar en 5 contratos de obra y etapas respectivas: 
 
CONTRATO DE OBRA N° 1, Etapa 1: CONSTRUCCIÓN PARQUE LA AGUADA. ETAPA 1, TRAMO CALLES 
PACÍFICO-ISABEL RIQUELME Y DIAGONAL SILVA-SANTA ROSA-GRAN AVENIDA JOSÉ MIGUEL 
CARRERA, COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN 
METROPOLITANA. Se ejecutó entre diciembre de 2010 y abril de 2013, con una inversión de $5.126 millones. 
Se ubica en un tramo que aproximadamente cubre desde calle Pacífico hasta la Gran Avenida José Miguel 
Carrera, en las comunas de San Joaquín y San Miguel, con una longitud total de aprox. 900 metros. 
 
CONTRATO DE OBRA N° 2, Etapa 2: CONTRATO CO-PLA-02.2 "CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE 
INTERCOMUNAL VÍCTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 2.2, TRAMOS CALLES CARMEN - PACÍFICO 
GRAN AVENIDA JOSÉ MIGUEL CARRERA - SAN IGNACIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 1, 
COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA". El 
contrato de ejecución de obra, correspondiente a la Etapa 2 del proyecto Parque Inundable Víctor Jara (Ex La 
Aguada), paralizó sus obras en el mes de abril de 2017 debido a los incumplimientos en que incurrió el 
contratista. Se dispuso el término anticipado con cargo, resolución que se encuentra totalmente tramitada y con 
Toma de Razón de Contraloría el 11.07.2017. Las obras se detuvieron teniendo un 65 % de avance físico. El 
monto ejecutado fue de $8.200 millones aprox. El proyecto se licitó nuevamente, y con fecha 01 de diciembre 
de 2017 se reiniciaron las obras, con plazo de 12 meses y un monto de inversión de $ 7.684 millones. 
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CONTRATO DE OBRA N° 3, Etapa 3: CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VÍCTOR 
JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, 
OBRAS AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 2. 
COMUNAS DE SAN JOAQUÍN, SAN MIGUEL Y PEDRO AGUIRRE CERDA CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN 
METROPOLITANA. Contempla obras en el tramo desde calle San Ignacio hasta Club Hípico, en la comuna de 
Pedro Aguirre Cerda principalmente y el cruce de la calle Isabel Riquelme, en la comuna de San Joaquín, 
además de la intervención al interior del Zanjón de La Aguada.  
 
El contrato se encuentra licitado y está en proceso de adjudicación, por un monto de $17.694 millones. Con 
estos 3 primeros contratos se concluirá a fines del año 2018 un tramo del parque desde calle Carmen hasta 
Club Hípico, de alrededor de 3,2 km de longitud. Este tramo dará continuidad hidráulica al proyecto, permitiendo 
conducir un caudal adicional de 113 m3/s, es decir, más que duplicando la capacidad hidráulica actual del zanjón 
en su tramo abovedado, de sólo 94 m3/s, y disminuyendo el riesgo de inundaciones del sector, debido a 
desbordes del cauce. Es un tema de alta prioridad para la protección de inundaciones de la ciudad de Santiago. 
 
CONTRATOS DE OBRA N° 4 Y N° 5: Se emplazarán en el tramo desde Av. Vicuña Mackenna hasta calle 
Carmen, en la comuna de San Joaquín. Su objetivo es captar aguas del zanjón y conducirlas hacia el sector 
aledaño a Av. Las Industrias, donde se ubicarán las 2 lagunas del proyecto, que permitirán regular un caudal 
adicional de 45 m3/s. Estas lagunas contarán con instalaciones deportivas y recreativas. Se espera ejecutarlas 
entre los años 2019 a 2021. Con estas lagunas se finalizaría el proyecto, logrando el sistema integral que 
controlaría una crecida de 252 m3/s en el Zanjón de La Aguada, que corresponde a una crecida centenaria. El 
monto total de inversión del proyecto alcanzaría aproximadamente $53.000 millones. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se verificó en el portal de Mercado Público el estado de la licitación ID 975-85-LR16 
respecto del contrato CO-PLA-03 “Construcción Parque Inundable Intercomunal Víctor Jara (Ex La Aguada), 
Etapa 3 Tramo Calles Tocornal – Carmen y San Ignacio – Club Hípico, Obras al interior del Zanjón de La Aguada 
y Obras Complementarias Etapas 1 y 2, Comunas de San Joaquín, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda, Ciudad 
de Santiago, Región Metropolitana”, y con fecha 6 de septiembre de 2018 se subió al portal el informe de 
adjudicación CO-PLA-03, en el cual se recomienda adjudicar a la empresa ARRIGONI Ingeniería y Construcción 
S.A., por un valor de $ 17.693.759.602, con un plazo de ejecución ofertado de 780 días corridos. A la fecha no 
se ha subido la Orden de Compra. 
 
Por otra parte, en el Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo Obras Hidráulicas Parque La Aguada Región 
Metropolitana, se realizó un análisis de los desbordes de la Bóveda del Zanjón de la Aguada. Esto con objeto 
de identificar las inundaciones de las calles aledañas a la bóveda existente, amagada producto de esta 
situación, además de la magnitud de estas inundaciones.  
 
Para estos efectos se consideró el modelo en SWMM del tramo 5 norte y tramo 6 para un escenario de 
modelación que contempla el proyecto del parque inundable. 
Se concluyó de este análisis que los desbordes de la bóveda del Zanjón, a través de sus cámaras que entran 
en surgencia, son vertidos a la Calle Isabel Riquelme la cual actúa como cauce colector, tal como fue 
contemplado originalmente en el presente estudio. 
 
Se modelaron los siguientes escenarios: 
 
Caso A (Situación actual de la Bóveda): Hidrograma de entrada a la Bóveda truncado a los 94 m3/s en el Peak 
(capacidad máxima de bóveda mejorada según INH). Se modelaron los nodos del Zanjón que no corresponden 
a cámaras con cota de terreno existente +40 m. y cámaras del mismo con posibilidad de desborde a cota de 
terreno real. 
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Caso B (Situación en que se sella la totalidad de las cámaras de la Bóveda): Hidrograma de entrada a la Bóveda 
truncado a los 94 m3/s en el Peak. Se modelaron todos los nodos del Zanjón, incluyendo las cámaras de este 
con cota de terreno +40 m. de tal manera de no darle posibilidad de desborde a la Bóveda. 
Para la Bóveda existente los resultados entregados por la modelación muestran para el caso A desborde en 
las cámaras existentes del Zanjón BOV-3, BOV-5 y BOV-10 y para el caso B no se presentan desbordes en la 
Bóveda.  
 
Para el caso de los colectores que descargan a la bóveda, la conducción en presión de la bóveda incide en el 
ahogamiento de los colectores, drenando a través de las calles Pintor Cicarelli, Santa Rosa y caletera de la 
Ruta 5. En el listado que sigue, se muestran las cámaras de los colectores que desbordan tanto en el caso A 
como en el caso B. 
 
Adicionalmente, con el objeto de determinar el comportamiento de las obras del parque la aguada, se realizó 
una modelación con el software CAICE VISUAL SWMM, para un evento de precipitación de 48 horas de 
duración, y para una tormenta de 24 horas de duración en régimen impermanente, ambos para periodos de 
retorno de 2, 10, 25 y 100 años. 
 
A continuación, en las siguientes ilustraciones se presentan parte de los planos desarrollados en el estudio, que 
permiten visibilizar las áreas de drenaje y vías de escurrimiento y los resultados de la modelación. 
 

Ilustración 5-6 Áreas de Drenaje y Vías de Escurrimiento (Plano LA-30-06) 

 

 
 

Fuente: Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo Obras Hidráulicas Parque La Aguada RM. 2005. MOP, 
DOH. 
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Ilustración 5-7 Resultado Modelación (Plano LA-30-A-17) 

 

 

 
Fuente: Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo Obras Hidráulicas Parque La Aguada RM. 2005. MOP, 

DOH. 
 
A continuación, en las siguientes figuras, se presentan parte de los planos desarrollados en el estudio, que 
permiten visibilizar las áreas de inundación. 
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Ilustración 5-8 Periodo de Retorno 100 años Duración 12 Horas Situación Sin Proyecto (Plano LA-30-B-
07-T100-SP) 

 

 

 

Fuente: Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo Obras Hidráulicas Parque La Aguada RM. 2005. MOP, 
DOH. 
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Ilustración 5-9 Periodo de Retorno 100 años Duración 12 Horas Situación Con Proyecto (Plano LA-30-
B-08-T100-CP). 

 

 

 

Fuente: Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo Obras Hidráulicas Parque La Aguada RM. 2005. MOP, 
DOH. 
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Por otra parte, es importante señalar que en el estudio se realizó topografía de la zona de estudio, la cual se 
presenta en la siguiente figura, para la zona del Zanjón de la Aguada, aguas abajo de los puentes Vicuña 
Mackenna Oriente y Poniente. 
 

Ilustración 5-10 Planta Topográfica Km 0,200 a 0,500 (Plano LA-20-2) 

 
Fuente: Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo Obras Hidráulicas Parque La Aguada RM. 2005. MOP, 

DOH 
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6 CONCLUSIONES 

Antiguamente el Zanjón de la Aguada era el curso natural de las aguas lluvias y de deshielo provenientes de la 
quebrada de Macul y quedaba fuera del radio urbano de la ciudad de Santiago. Sin embargo, en la actualidad, 
es un curso superficial de aguas que cruza la ciudad de Santiago de oriente a poniente desde el pie de la 
quebrada de Macul hasta el río Mapocho en la comuna de Maipú.  
 
Se extiende en una longitud de 27 Km, atravesando 9 comunas del Gran Santiago y recibe los aportes, no sólo 
de las aguas lluvias y de deshielo provenientes de la quebrada de Macul, sino también de aquellos de la cuenca 
aportante que conforman parte de 21 comunas de la ciudad de Santiago. Al respecto, es importante destacar 
que ha sido modificado por distintos proyectos a lo largo de su historia. 
 
Se definió un área de inundación recurrente en el PRC de la comuna de San Joaquín, del año 2000, en función 
de lo establecido en el PRMS, y se modificó posteriormente el 2005, desafectándose la zona norte del Zanjón, 
según lo presentado en la ilustración 5.3. Esta modificación se realizó posterior al pronunciamiento del 
Subdirector de Cauces y Drenaje Urbano del MOP, quien, mediante ORD. SDCU N° 1887, de 19 de abril de 
2004, señala que la condición física necesaria para mitigar los riesgos de inundación de los terrenos señalados. 
 
Según el diagnóstico realizado en el estudio “Actualización Estudio Plan Maestro de Aguas Lluvias del Gran 
Santiago”, fue concretada a través del revestimiento del Zanjón de La Aguada, en el sector consultado, y el 
mejoramiento de los puentes Vicuña Mackenna Poniente y Vicuña Mackenna Oriente. En estas circunstancias, 
señala que es posible indicar que el terreno consultado no tiene riesgo de inundación, ante crecidas menores 
o iguales a la de diseño de las obras del Zanjón y sobre la base de que las condiciones para la conducción 
hidráulica de diseño del cauce se mantienen. 
 
Por otra parte, el Plan Maestro de Aguas Lluvias, elaborado el año 2001, concluye que los trabajos de 
revestimiento del cauce cumplen con la tarea de portear eficientemente y a lo largo de todo el cauce, los 
caudales para periodos de retorno de 25 y 100 años determinados en el Plan Maestro de Aguas Lluvias del 
Gran Santiago. A pesar de lo anterior, señala además que el solo revestimiento del cauce no basta para otorgar 
la capacidad de porteo mencionada. En efecto, para el logro completo de las capacidades de diseño, se debe 
considerar el mejoramiento de los puentes y del tramo del Zanjón que se encuentra en bóveda. 
 
En este contexto, el proyecto del Parque La Aguada tiene como objetivo recibir el excedente de caudal en la 
entrada de la bóveda, evitando que se inunden calles y viviendas aledañas al Zanjón. Este proyecto cuenta con 
un programa de ejecución en 5 etapas, iniciándose la construcción de la etapa 1 en el año 2010. La etapa 2 se 
encuentra en ejecución, y la etapa 3 está en adjudicación y tiene un plazo de ejecución ofertado de 780 días 
corridos, con lo que se dará continuidad hidráulica al proyecto, permitiendo conducir un caudal adicional de 113 
m3/s, es decir, más que duplicando la capacidad hidráulica actual del zanjón en su tramo abovedado, de sólo 
94 m3/s, y disminuyendo el riesgo de inundaciones del sector, debido a desbordes del cauce. Los restantes 45 
m3/s (conducción a lagunas) se ejecutarán con posterioridad. 
 
Dado lo anterior, se puede señalar lo siguiente: 

• Los motivos de la DOH el 2004 para desafectar la zona norte del Zanjón de La Aguada, según el área de 

riesgo de inundación definida en el PRC 2000, se basan en la realización del revestimiento del Zanjón de 

La Aguada y el mejoramiento de los puentes Vicuña Mackenna Poniente y Vicuña Mackenna Oriente, lo 

cual sería consistente con las conclusiones del Plan Maestro de Aguas Lluvias. Al respecto, y según lo 

observado en la topografía del proyecto Parque La Aguada que muestra una misma cota en los taludes 

norte y sur del Zanjón en la zona de estudio, se podría inferir que es posible desafectar la zona sur por los 

mismos motivos por los que se desafectó la zona norte. 

• Sobre el tramo abovedado, en el Plan Maestro de Aguas Lluvias se señala que, para caudales superiores a 

2 años de período de retorno, la bóveda entra en presión y se tendrían desbordes a la entrada que afectarían 
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ambas riberas. Si bien dicha situación no se vio reflejada en el área de riesgo del definida en el PRMS e 

incluida en el PRC de San Joaquín vigente, no se integró una modelación hidráulica de la zona que definiera 

el área de riesgo provocada por la limitada capacidad de porteo de la bóveda del canal, situación que se 

verá mitigada una vez finalizada la construcción del proyecto Parque La Aguada (parque Víctor Jara), cuyo 

objetivo es recibir el excedente de caudal en la entrada de la bóveda, evitando que se inunden calles y 

viviendas aledañas al Zanjón. A la fecha se puede constatar el estado de avance que han tenido las obras 

de revestimiento y habilitación del proyecto Parque La Aguada donde ya se encuentra ejecutada la Etapa 

1, en ejecución la Etapa 2, en proceso de licitación la Etapa 3, y por licitar la Etapa 4 y Etapa 5.  

•  

Ilustración 6-1: Imágenes proyecto referencial y ejecución de obras proyecto (Parque La Aguada). 
Propuesta de Diseño tramo Vicuña Mackenna – Puentes Las Flores (Parque La Aguada) 

 
Fuente: MOP Dirección de Obras Hidráulicas Captura de Video Proyecto Parque La Aguada CIGSA  

Trabajos sector tramo Vicuña Mackenna – Puente Las Flores. 

 
Fuente: Captura Google Earth Pro 8/2019 
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Ilustración 6-2: Imágenes estado de avance ejecución de obras proyecto (Parque La Aguada – Víctor 
Jara). 

Avance de las obras de mitigación Parque Víctor Jara  

 
Fuente: Captura Google Earth Pro 8/2019 

Sección laguna de rebalse sector Santa Ana 

  

Fuente: DOM Municipalidad de San Joaquín  

 

• En el entendido que el Zanjón de La Aguada cuenta con capacidad para un caudal de periodo de retorno 

de 100 años, se recomienda realizar verificación de todos los puentes existentes en la comuna de San 

Joaquín, con el objeto de verificar su capacidad actual para definir posibles áreas de riesgo. 
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Ilustración 6-3: Puente en Av. Las Industrias 

 
Fuente: Captura Google Street View.  

• Por otra parte, y dada la diferencia entre los caudales estimados en los distintos estudios, y los cambios de 

usos de suelo realizados en el tiempo, se recomienda verificar los caudales proyectados una vez que las 

obras se encuentren habilitadas.  

• Es importante señalar que a través del presente informe se analiza el área de riesgo de inundación por 

cauces naturales, como lo es el Zanjón de La Aguada, pero no el riesgo de inundación del drenaje de las 

aguas mediante colectores, obras construidas por el hombre. 

Finalmente, se recomienda solicitar opinión de la DOH respecto de las áreas de inundación, o realizar una 

modelación específica, antes de modificar la zona de inundación presente en el Plan Regulador vigente, la 

cual debería seguir siendo considerada. 

En relación a los antecedentes expuestos y el estado de avance de las obras de mitigación asociado al zanjón 

de La Aguada y el Parque La Aguada, se recomienda mantener las áreas de riesgo recurrentemente inundables, 

señaladas en el Plan Metropolitano de Santiago, hasta contar la total materialización de las obras de retención 

consideradas en el proyecto en ejecución.  

Ilustración 6-4 Extracto área riesgo de inundación Plan Regulador Vigente 

 
Fuente: Plan Regulador Comunal vigente. 
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7 INTERPRETACIÓN DEL ÁREA DE RIESGO POR INUNDACIÓN 
 
Considerando que el área de riesgo expuesta en los informes antes mencionados se encuentra graficado en 
instrumentos cuyas cartografías son diferentes en escala y forma con la restitución aerofotogramétrica que 
acompaña el plan actual, se desarrolló una reinterpretación. Esta reinterpretación se basó en el uso de 2 
elementos cartográficos de tipo lineal como son: el eje hidráulico del Zanjón de la Aguada y el limite comunal 
oriente, además del uso de 4 puntos de referencia (3 de ellos sobre los ejes antes mencionados) como se 
muestran en la ilustración a continuación. Estos elementos permiten precisar la ubicación del área de riesgo 
integrada en los instrumentos de base de este estudio, ajustándola a la nueva cartográfica. 
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Ilustración 7-1 Plano de interpretación cartográfica 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRC SAN JOAQUÍN 2005 
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