


Palabras del Alcalde

Chile está viviendo la más extensa y profunda sequía de su historia. Nunca antes el país
había sufrido una situación de escasez hídrica como la que vivimos en el presente,
afectando a una parte importante del territorio nacional, desde Atacama a La
Araucanía. A la vez, durante las últimas décadas hemos sido testigos del incremento de
incendios forestales en la zona central, eventos de temperaturas extremas como las
olas de calor y las heladas, lluvias y aluviones en el norte, retroceso glacial en el
territorio austral… todos síntomas inequívocos de la crisis climática que afecta a nuestro
país y al planeta.

Considerando la magnitud de la emergencia ecológica, desde el inicio de nuestra
gestión en 2016, la Municipalidad de Renca ha trabajado en el levantamiento de
distintos instrumentos de planificación territorial constituyéndose en el marco para
impulsar una ambiciosa agenda de acción climática local, fortalecida a partir de
nuestro compromiso con la campaña mundial del “Race to Zero” en agosto de 2021.

Desde 2017, hemos desarrollado el Plan Local de Cambio Climático (2018), la Estrategia
Energética Local (2018), la Estrategia Local de Movilidad Sustentable (2020), la
incorporación de una mirada de protección medioambiental en nuestro PLADECO
2020-2024 (2020) y en nuestro nuevo Plan Regulador Comunal (2022), con el objetivo de
impulsar un desarrollo urbano sostenible, procurando equilibrar el desarrollo social,
económico y urbano con el resguardo del medio ambiente. El levantamiento de la
Estrategia Hídrica Local es el último de estos instrumentos de planificación que tienen
por objeto promover la resiliencia del territorio comunal y nuestra comunidad.

Con este hito, Renca pasa a formar parte del pequeño grupo de municipios chilenos
que cuentan con una estrategia hídrica local. Actualmente, más comunas de nuestra
región se encuentran en este proceso, esto es de la máxima relevancia ya que, como
sabemos, una buena gestión del recurso hídrico exige una mirada, a lo menos, a nivel
de cuenca, tal como la acción climática requiere de una mirada sistémica e integrada
entre los distintos niveles de gobierno y actores involucrados.

Prepararnos para enfrentar las consecuencias de la emergencia climática es también
un deber de los gobiernos subnacionales ya que sus consecuencias las sufren, en mayor
medida, las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Efectos sociales
particularmente graves cuando se trata del agua, un recurso esencial para la vida de
las personas y las especies animales y vegetales.

El involucramiento de los municipios es, entonces, un requisito para avanzar hacia una
transición ecológica justa, pertinente a las diferentes realidades territoriales,
promoviendo el compromiso ciudadano en este camino y forma parte de un desafío
mayor: avanzar en justicia territorial. Esto es, traer a Renca y a sus habitantes los
beneficios de la ciudad, disminuyendo la inequidad en el acceso a áreas verdes,
construyendo resiliencia, promoviendo el cuidado de nuestros recursos y reduciendo
nuestra huella de carbono para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros
vecinos y vecinas.
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1. Introducción

1.1. Contexto hídrico nacional

El cambio climático tiene una serie de impactos negativos, donde la afectación a los
recursos hídricos es especialmente relevante debido a la dependencia de los seres
humanos para su subsistencia. Se proyectan menos lluvias, un aumento de la demanda
de agua por el desarrollo productivo, y un aumento demográfico, lo que, acompañado
de una gestión insuficiente, ha generado afectaciones ambientales, sociales y
económicas.

Chile tiene una gran disponibilidad de agua debido a sus reservas superficiales y
subterráneas, sin embargo hoy se enfrenta a una compleja situación hídrica en su
extensión donde las sequías cada vez son más intensas:

● Chile es el 18° país de los países con “alto estrés” en el mundo.
● El 27,5% de las comunas de Chile se encuentran con declaración de escasez

hídrica a la fecha.
● 110 acuíferos se encuentran con una demanda comprometida superior a su

recarga.
● 275 comunas se encuentran en Chile bajo emergencia agrícola por déficit hídrico.

Un futuro con vulnerabilidad hídrica requiere priorizar la protección de cuencas, la
gestión integrada y la acción local, donde los Municipios serán la base para lograr un
nuevo modelo de desarrollo hídrico y liderar la gobernanza para abrir espacios de
diálogo entre las instituciones públicas, privadas y la comunidad, que fomente una
nueva cultura del agua con miras a una sostenibilidad hídrica.

1.2. Estrategia Hídrica Local (EHL)

Las EHL se plantean como instrumento de gestión de los recursos en el territorio
comunal para municipios, tomando como base la metodología de las Estrategias
Energéticas Locales (EEL) del programa “Comuna Energética” de la Agencia de
Sostenibilidad Energética (ASE) y el Ministerio de Energía, donde EBP tuvo un rol de
acompañamiento en el establecimiento del programa, junto al desarrollo de la Guía
metodológica para las EEL, el proceso de certificación “Sello Comuna Energética” y el
desarrollo de más de 20 EELs en el país, siendo la primera en Renca. Posteriormente,
gracias al apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),
impulsa la primera EHL en San Pedro (2021), la cual se replica en Renca.

COSUDE es el órgano de cooperación internacional del Departamento Federal de
Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza. A través de su programa Global Iniciativas
Agua, ha desarrollado proyectos en Chile desde 2012 con el sector privado, instituciones
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públicas y centros de investigación para fomentar una gestión responsable y
comprometida del agua. La iniciativa Estrategia Hídrica Local para Renca surge a partir
del programa “Consolidando la gestión hídrica en América Latina”, que tiene el objetivo
de continuar en la experiencia SuizAgua a un nivel municipal e impulsar la EHL como
instrumento de gestión hídrica local, además de promover y generar sinergias con los
instrumentos realizados por Fundación Chile y EGEA ONG, y compartir los resultados de
la experiencia del programa en Latinoamérica, en el marco de la Alianza del Pacífico.

Por otro lado, desde la Municipalidad de Renca, una de las metas impulsadas es
consolidarse como una comuna sostenible y resiliente, mediante el fortalecimiento de
su gobernanza, la generación de proyectos sostenibles para la comunidad, potenciar
la imagen del Cerro Renca como Parque Metropolitano, y fortalecer la relación de la
industria con la comunidad, fortaleciendo el capital social y rescatando una identidad
local en base a valores democráticos que acerquen la ciudadanía a la toma de
decisiones.

Se plantea la necesidad de actuar frente a esta problemática a través de soluciones
preventivas y no reactivas, a través de una estrategia que busca mejorar la gestión de
los recursos hídricos en el esquema de trabajo del municipio de Renca. De esta
manera, este instrumento permite involucrar a la comunidad y los actores locales de un
mismo territorio, fomentando una conciencia del recurso hídrico, una nueva cultura y
manera de relacionarse con el agua, potenciando la eficiencia y la gestión hídrica.

2. ¿Qué es una EHL?

2.1. Descripción y objetivos

La EHL es una herramienta municipal que busca mejorar la gestión de los recursos
hídricos en diferentes comunas del país, a través de un análisis hídrico y
metodología participativa para el impulso de iniciativas que respondan a las
necesidades y potencialidades de cada territorio y de sus habitantes.

La gestión integrada de los recursos hídricos se plantea como un medio para alcanzar un
equilibrio entre sociedad, ambiente y economía, donde muchos expertos/as coinciden
en que se debe hacer a nivel de cuenca hidrográfica, ya que estas superan divisiones
político administrativas y responden a sistemas ambientales. No obstante, la “comuna”
como unidad, se considera fundamental por su componente territorial administrativa y
de gobernanza, para impulsar dentro del esquema de trabajo del municipio una mejor
gestión del agua y un plan de acción con medidas que respondan a las lógicas
ambientales del territorio, con beneficios en la calidad de vida de la comunidad, junto a
un ahorro en los recursos, coherente a los desafíos levantados entre los actores del
territorio.
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Se espera poder impulsar la replicabilidad de esta iniciativa, generando sinergias y nexos
entre las diferentes unidades que conforman las cuencas y así generar una red
interconectada de municipios por el agua.

Desde el municipio de Renca se han desarrollado una serie de iniciativas en materia
hídrica, a través de implementación de proyectos de eficiencia hídrica, además de
importantes avances en gestión, como lo fue la actualización de la Ordenanza Ambiental
el 2021, donde se incorpora un capítulo de “Sostenibilidad Hídrica”.

Es por esto, que la EHL se establece como una herramienta que enmarca dichas
iniciativas y viene a fortalecer la hoja ruta para lograr la sostenibilidad hídrica en la
comuna, con miras de una gestión integral en la cuenca.

Objetivos

El objetivo general es desarrollar una estrategia de los recursos hídricos para Renca, que
sea sostenible y responda a las necesidades y oportunidades del territorio y sus
habitantes, para la articulación de un Plan de Acción Hídrico en la que se involucren
diferentes actores locales e instalando un modelo de gobernanza para abordarlo.

a. Comprender la situación hídrica de la cuenca y de las posibilidades y los límites de la
acción local y municipal.

b. Sistematizar información existente, diagnósticos realizados y representarla de
manera sintética.

c. Definir una visión y metas que permitan al municipio trazar un plan de acción para la
gestión hídrica.

d. Generar una cartera de proyectos a corto, mediano y largo plazo, para una mayor
eficiencia y una gestión sostenible del recurso hídrico en la comuna, en línea con los
objetivos y metas definidas.

e. Desarrollar Fichas de proyectos priorizados en función de la hoja de ruta.

f. Generar alianzas estratégicas y posibles fuentes de financiamiento para la
implementación de los proyectos emblemáticos a corto plazo.
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g. Generar un instrumento de planificación sostenible, con lineamientos sobre el
seguimiento de las acciones y sobre la gobernanza interna, con la figura de un/a
Encargado/a Hídrico Municipal.

¿Cómo se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

Los ODS son objetivos formulados para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el
bienestar, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel
mundial. Existen 17 objetivos, que dan lugar a 169 metas y 231 indicadores. Si bien las
metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fija sus propias metas, y
es en septiembre del 2015, que Chile al formar parte de los 193 países miembros de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), suscribió y comprometió el cumplimiento de
un nuevo programa de desarrollo sostenible: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Los principales ODS vinculados con la EHL son:

ODS Nº 3 Salud y Bienestar: La seguridad hídrica está estrechamente
relacionada con las condiciones sanitarias de la población, tanto en el acceso
al agua potable como en la eliminación de los residuos líquidos.
Se espera identificar brechas y desafíos en cuanto al acceso a agua potable y
saneamiento.

ODS Nº 6 Agua Limpia y Saneamiento: Para lograr el acceso a agua potable
y saneamiento es fundamental que las comunas gestionen de forma más
sostenible sus recursos hídricos y para eso, en primer lugar, se debe conocer
la situación actual para formular un plan de acción.
Para ello, es fundamental tener una mirada a largo plazo.

ODS N° 10 Reducción de desigualdades: Actualmente existen grandes
desigualdades a nivel regional, e inclusive dentro de las comunas, en lo que
respecta a los accesos a los servicios sanitarios. Esto principalmente por
diferencias entre comunas urbanas y rurales.

ODS N° 11 Ciudades y comunidades sostenibles: El desarrollo de políticas a
nivel local permitirá el desarrollo de insumos para la toma de decisiones
relacionadas con la construcción y mejoramiento de infraestructura, de
modo de contar con una red resiliente al cambio climático.

ODS N° 12 Producción y consumo responsables: Actuar desde la raíz para
apostar por sistemas de producción que respeten su entorno y que sean
sostenibles. Este ODS se traducirá en acciones concretas que permitan
cambiar los patrones actuales de consumo hacia modelos sostenibles.

ODS N° 17 Alianzas para lograr los objetivos: Es fundamental para poder
avanzar que se establezcan alianzas de carácter local y regional, para aunar
esfuerzos y asegurar un eficiente de los recursos públicos y privados.
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¿Cómo se vincula con los instrumentos de desarrollo a nivel nacional y
metropolitano?

En el marco institucional de Chile, existen iniciativas alineadas con sus objetivos de la
EHL y otras que se encuentran en elaboración. A continuación se mencionan las
principales a nivel nacional y regional:

- Estrategia Regional de Desarrollo Región Metropolitana 2012-2021
Lineamientos estratégicos: región integrada e inclusiva; región equitativa y
oportunidades; región segura; región limpia y sustentable; región innovadora.

- Estrategia de Resiliencia Santiago Humano & Resiliente
Pilares vinculados: Medio ambiente, Santiago verde y sostenible; Gestión de
riesgos, Santiago preparado.

- Política Regional de Áreas Verdes (2014)
Línea estratégica vinculada: Mejoramiento de la calidad urbana; compensación y
equidad territorial; sustentabilidad medioambiental.

- Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad RMS 2015-2024
(2014)
Ejes vinculados: Cultura para la conservación de la biodiversidad; Valoración de los
servicios ecosistémicos; Conservación en áreas naturales de alto valor de
biodiversidad; Conservación de la biodiversidad en áreas rurales y urbanas;
Conservación de la biodiversidad en la adaptación al CC; Gestión de información
para la conservación; Desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la
conservación.

- Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025.

- Política Nacional para los Recursos Hídricos, 2015.

- Mesa Nacional del Agua, 2019.

- Plan contra la sequía nacional, 2021.

- Planes Estratégicos de Gestión Hídrica (2021 PEGH de la cuenca del Maipo).

- Plan Nacional de Recarga Artificial de acuíferos, de la Comisión Nacional de
Riego (CNR).

- Plan de Adaptación Nacional al Cambio Climático para los Recursos Hídricos
(PANCC RH).

- Estrategia climática de largo plazo de Chile, 2021 y Ley Marco Cambio
Climático (2022).
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Además, cabe mencionar a nivel local el Fondo del Agua Santiago-Maipo, conformado
el 2019, para abordar los desafíos de seguridad hídrica en la cuenca del río Maipo.

Vínculo con la Ley Marco Cambio Climático 21.455 de 2022, MMA.

Publicada el 13 de junio de 2022, con el objeto de hacer frente a los desafíos del cambio
climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a sus efectos
adversos.

Art. 12.- Planes de Acción Comunal de Cambio Climático. Las municipalidades
deberán elaborar planes de acción comunal de cambio climático, los que serán
consistentes con las directrices generales establecidas en la Estrategia Climática de
Largo Plazo y en los planes de acción regional de cambio climático.

En estos se deben incorporar entre otras cosas, los potenciales impactos en la comuna
frente a la vulnerabilidad al cambio climático, Medidas de mitigación y adaptación a
nivel comunal, identificación de fuentes de financiamiento; Indicadores de monitoreo,
reporte y verificación conforme a la Estrategia Climática de Largo Plazo.

Por lo que el Plan de Acción Hídrico Comunal, busca ser un insumo directo a dicho
plan.

2.2. La EHL y sus fases

El 2021 la gestión municipal de Renca tomó la decisión de desarrollar su Estrategia
Hídrica Local, gracias al apoyo de la COSUDE y EBP Chile, con el objeto de avanzar hacia
una acción responsable frente al contexto de vulnerabilidad hídrica.

Figura 1: Fases para elaborar la EHL

La hoja de ruta comienza con la recopilación de información para comprender el
escenario hídrico comunal, a través de un proceso de diagnóstico multisectorial. Con
esto, se busca desarrollar material cartográfico, estadístico e infografía, con el fin de
propiciar una lectura amplia e inclusiva para transmitir a los habitantes y actores locales.
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Luego, se determinará la imagen objetivo de la comuna en temas hídricos, considerando
el contexto social, económico y cultural, desde una mirada colaborativa, definiendo la
visión, objetivos, metas y ejes de acción.

Con lo anterior se estructura un plan de acción hídrico comunal, con medidas
concretas a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior se sistematizará con Fichas de
proyectos.

Finalmente se priorizarán los proyectos y medidas levantadas, para impulsar Proyectos
Emblemáticos definidos como hitos representativos a implementar en el corto plazo.

Metodología de diagnóstico participativo

Para llevar a cabo la EHL se debe contar con el apoyo de actores relevantes desde sus
diversas esferas de acción en la comuna: la ciudadanía, organizaciones sociales, el sector
público, empresas del sector privado, la academia, fundaciones, ONGs, y con el
municipio como motor articulador, para en conjunto trazar la hoja de ruta.

Figura 2: Insumos para la metodología de diagnóstico

Para el levantamiento de información se plantea la utilización de la herramienta llamada
“QuickScan” de EBP (“Escaneo rápido” en español), la que tiene como objetivo
identificar las principales necesidades, desafíos y oportunidades en la comuna desde
una mirada colectiva. Esta se aplica a grupos relevantes en el accionar local y consta de
diferentes métodos de levantamiento de información como encuestas, entrevistas y
talleres.

Por otro lado, se crea el primer Buzón Hídrico Comunitario virtual, con el objetivo de
generar un canal de comunicación constante y abierto a la comunidad, donde se recojan
insumos para identificar los principales desafíos, riesgos, necesidades e ideas de
proyecto, y así complementar el plan de acción hídrico comunal.
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3. Contexto territorial

El presente capítulo tiene como objetivo introducir el contexto de la comuna de Renca,
identificando los aspectos más relevantes del territorio para luego profundizar en un
diagnóstico hídrico. Esta información permite vislumbrar potenciales iniciativas a ser
incorporadas en el plan de acción de la comuna.

3.1. Ubicación

Renca es una comuna ubicada en el sector norponiente de la ciudad de
Santiago, en la región Metropolitana. Se encuentra emplazada en el punto 33°24’ de
latitud sur y 70°44’ de longitud oeste y limita al norte con la comuna de Quilicura, al
este con Conchalí e Independencia, al sur con Quinta Normal y Cerro Navia, y al oeste
con la comuna de Pudahuel. La superficie comunal es de 24,0 km2, correspondiente al
0,16 % de la superficie de la RM1.

1 (BCN)
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Figura 3: La comuna de Renca en la región Metropolitana.
Fuente: Elaboración propia (2022).

3.2. Ámbito sociocultural y demografía

Según el Censo 2017, la comuna posee 147.151 habitantes y un total de 43.174 viviendas2,
con una densidad promedio de 6.194,4 habitantes por cada km2. En cuanto a la
proyección, al 2022 la población de Renca asciende a un total de 162.517 habitantes y
45.660 viviendas (proyección INE 2022).

La población de Renca tiene una menor densidad poblacional en el tramo entre los 65 o
más años, y por otro lado, posee una alta densidad entre el tramo 0 a 14 años, en
comparación con la región y país, lo cual se puede explicar por el alto índice de natalidad
de 13,6 en comparación con el nacional de 12,83. No obstante, a grandes rasgos se
muestra una distribución similar a lo que ocurre a nivel regional/nacional.

3 2016, Fuente: DEIS, MINSAL.

2 (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2017)
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RENCA EN CIFRAS

Figura 4: Renca en cifras.
Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto al ordenamiento territorial de la comuna, esta se enmarca en 7
macrozonas.

Figura 5: Macrozonas de la comuna de Renca, superficies y U.V. que las componen.
Fuente: Elaboración propia (2022).

Dentro de estas existen diversas organizaciones sociales funcionales o territoriales con
diversos fines, las cuales se configuran en el territorio en 45 unidades vecinales, donde
están insertos 178 barrios que componen las 7 macrozonas.

Organizaciones sociales Renca
Club de Adulto Mayor 127
Junta de Vecinos 124
Comité de seguridad 124
Clubes deportivos 119
Organizaciones culturales 57

3.3. Ámbito económico-productivo

En términos de desarrollo económico, la comuna cuenta con una orientación hacia el
comercio y con una importante presencia industrial por su localización estratégica y
proximidad a la vialidad principal de Santiago.

La comuna cuenta con una gran cantidad de empresas pequeñas, dedicadas
principalmente al comercio y en menor medida hacia la construcción, transporte y
almacenamiento, e intermediación financiera.
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Respecto a la fuerza laboral de la comuna (Centro de Sistemas Públicos, 2020 en base
a SII, 2019), se divide de la siguiente manera, según la cantidad de empresas de la
comuna (Tabla 1): Comercio al por mayor y menor y Reparación vehículos (37,8% del total
de empresas) / Transporte y almacenamiento (15,6% del total de empresas) / Manufactura
(10% del total de empresas). Al analizar la información según la cantidad de personas
ocupadas, se tiene que las áreas de Comercio, Industria Manufacturera, y Construcción
concentran el mayor número de ocupados, con 21,4%, 20,5% y 13,4% respectivamente
(Centro Microdatos, 2021).

Respecto a las patentes registradas: Comercio 83% / Microempresas 8% / Industriales
(3%) / Profesionales (5%). En la Tabla 1, a continuación, se muestra la caracterización de
rubros en la comuna4.

Tabla 1. Caracterización de rubros económicos en Renca.
Fuente: Estudio Caracterización empresarial y propuesta de encadenamiento productivo Renca,

2020.

Rubro Número de
empresas

Trabajadores
dependientes

informados

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 40 0,6% 512 0,5%

B - Explotación de minas y canteras 3 0,0% 21 0,0%

C - Industria manufacturera 613 9,8% 15.580 16,0%

D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado 7 0,1% 191 0,2%

E - Suministro de agua; evacuación de aguas
residuales, gestión de desechos y
descontaminación

15 0,2% 105 0,1%

F – Construcción 576 9,2% 8.633 8,8%

G - Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y
motocicletas

2.363 37,8% 44.258 45,3%

H - Transporte y almacenamiento 1.011 16,3% 6.259 6,5%

I - Actividades de alojamiento y de servicio de
comidas 282 4,5% 835 0,9%

J - Información y comunicaciones 77 1,2% 194 0,2%

K - Actividades financieras y de seguros 141 2,3% 215 0,2%

L - Actividades inmobiliarias 94 1,5% 199 0,2%

M - Actividades profesionales, científicas y
técnicas 193 3,2% 8.436 8,7%

4 Servicio de Impuestos Internos, 2019

17



N - Actividades de servicios administrativos y de
apoyo 311 5,0% 7.613 7,8%

O - Administración pública y defensa; planes de
seguridad social de afiliación obligatoria 2 0,0% 373 0,4%

P – Enseñanza 70 1,1% 1.591 1,6%

Q - Actividades de atención de la salud humana
y de asistencia social 30 0,5% 2.115 2,2%

R - Actividades artísticas, de entretenimiento y
recreativas 28 0,4% 37 0,0%

S - Otras actividades de servicios 368 5,9% 318 0,3%

Sin información 26 0,4% 145 0,1%

T - Actividades de los hogares como
empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares

- - - -

U - Actividades de organizaciones y órganos
extraterritoriales - - -

Total 6.358 100% 83.839 100%

En la comuna se observa una distribución territorial equitativa tanto de comercios como
de servicios, encontrándose algunas macrozonas mucho más abastecidas que otras5.
Respecto a la caracterización de los y las renquinas, a julio del 2022 el 54,4% de personas
se encuentran en el tramo del 40%. Respecto a los hogares, el 50,3% de ellos se
encuentra en el tramo del 40% de menores ingresos y mayor vulnerabilidad
socioeconómica.

3.4. Gobernanza y gestión municipal

La base normativa nacional en la materia es el Código de Aguas de 19816 y sus
modificaciones en los años 2005, 20187 y el presente año 2022. Respecto a la escala
comunal, las Municipalidades actúan como nexo entre el Estado y los habitantes de sus
respectivas comunas, a través de cuyas funciones se materializa la gestión pública en el
ámbito local, a través de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM).

Al igual que la mayoría de los municipios en Chile, en Renca existen diferentes unidades
municipales que tienen relación con el tema hídrico, pero no existe una figura central
encargada de la gestión hídrica. De acuerdo al Decreto Alcaldicio Nº 964 del 13 de junio
2019 que aprueba el Organigrama de la Municipalidad de Renca y al Reglamento N° 01

7 Ley N° 21.064

6 Decreto con Fuerza de Ley N° 1.122

5 PLADECO 2020-2024.
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del 31-01-2019 que aprueba el reglamento de estructura y funciones de la Municipalidad
de Renca, a continuación se identifican las diferentes unidades relacionadas y sus roles:

DIMAO (Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato):

Encargada de la implementación de la gestión ambiental, del aseo, ornato, mantención
de áreas verdes y ornato de los bienes nacionales de uso público de la comuna. (Art. 41º
Reglamento 01 del 31-01-2019).
Es responsable del resguardo del medio ambiente, el aseo, ornato de los bienes
nacionales, del servicio de recolección de residuos domiciliarios y de la construcción,
conservación y administración de las áreas verdes.
Departamentos: Medio Ambiente, Higiene y Salubridad pública; Áreas Verdes y Ornato;
Aseo.

DAF (Dirección de Administración y Finanzas):
Tiene como objetivo asesorar al Alcalde en materias presupuestarias y financieras. Entre
otras funciones, mantiene el registro mensual, sobre el desglose de los gastos del
municipio.
Departamentos: Administración; Finanzas y Contabilidad; Impuestos y Derechos;
Adquisiciones; Tesorería.

DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario):
Es el área encargada de proporcionar los servicios sociales a las y los vecinos de la
comuna de Renca.
Esta dirección dentro de los servicios que realiza a nivel comunitario, realiza las gestiones
de acercamiento de abastecimiento de agua potable a los sectores que no están
incorporados a la red en la comuna.
Además, el Departamento de Organizaciones Comunitarias (OOCC), se encarga de la
gestión comunitaria, lo cual es muy importante para el proceso participativo que se lleva
a cabo en el marco del desarrollo de la EHL.

SECPLAN (Secretaría Comunal de Planificación):
El objetivo es apoyar al Alcalde y al Concejo, en la definición de las políticas y la
elaboración, coordinación y evaluación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo comunal. (Art. 29º Reglamento 01 del 31-01-2019).
Departamentos: Planificación; Proyectos; Asesoría Urbana.
Se encarga del estudio, elaboración y actualización del Plan Regulador Comunal, entre
otras iniciativas, además de toda la gestión, promoción y estudio del desarrollo urbano
de la comuna.

DOM (Dirección de Obras Municipales).
Debe velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, su Ordenanza, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas
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correspondientes. Además, aplicar normas ambientales relacionadas con los proyectos
de edificación y urbanización, de acuerdo a la normativa vigente.

Departamentos: Edificación y Urbanismo; Inspección y fiscalización; Inspección Técnica
de Obras; Catastro.

Políticas locales ante el cambio climático y hacia el desarrollo
sostenible

Renca cuenta con diversos instrumentos y políticas locales ante el cambio climático y
hacia el desarrollo sostenible de planificación comunal, los cuales dan cuenta de la
responsabilidad y trabajo que se ha llevado a cabo desde el municipio en materia
medioambiental y de sostenibilidad.  A continuación se detallan:

Tabla 2: Instrumentos existentes relacionados con la EHL.
Fuente: Elaboración propia (2022).

Instrumento Objetivos y lineamiento Relación con la EHL

ESTRATEGIA
ENERGÉTICA
LOCAL (EEL)
2017 - 2018

Se enmarca en el Programa
Comuna Energética del
Ministerio de Energía.
El objetivo es sensibilizar a
la ciudadanía y fomentar su
participación en la
adopción de una cultura
que promueva la
generación energética
descentralizada,
potenciando la eficiencia
energética y la
incorporación de los
recursos energéticos en el
modelo de desarrollo.

Considera una serie de acciones
orientadas a educar a la población y a
convertir a la municipalidad y a las
empresas en el territorio, en participantes
activos en la transición a una comuna
eficiente en cuanto a energía, lo cual se
presenta como oportunidad de
complementar con aspectos asociados a la
gestión hídrica más sostenible y eficiente
en la comuna, con una mirada
multisectorial.

PLAN LOCAL
DE CAMBIO
CLIMÁTICO
2018 -2019

Se enmarca en la Red
Chilena de Municipios ante
el Cambio Climático, con la
finalidad de establecer
objetivos, líneas de acción y
medidas de adaptación y
mitigación al cambio
climático a nivel comunal.
El objetivo es generar una
estrategia para la
adaptación y mitigación al
cambio climático,
respondiendo a los riesgos
ambientales por medio de

El eje agua en Renca, tiene la menor
puntuación en los ámbitos evaluados:
Gestión comunitaria (1/4), Nivel de
conocimiento (1/4) y Gestión Municipal
(2/4).
Se plantean diversas acciones, muchas de
las cuales están alineadas con la EHL:

● Plan para promover acciones
sustentables en establecimientos
educacionales.

● Generar un programa de formación,
sensibilización y capacitación en MA.

● Crear una estrategia de difusión de
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una articulación efectiva
entre los distintos actores
comunitarios, públicos y
privados, y a la vez
fortaleciendo la identidad
local.
En la Agenda, se evalúan 9
ejes temáticos: agua,
energía, gestión de
residuos, infraestructura
crítica, ecosistemas, gestión
del riesgo de desastres,
transporte y movilidad,
cultura e identidad, y salud.

información para la ciudadanía sobre
acciones que realiza el municipio y el
estado de los recursos naturales.

● Elaborar una plataforma web en
torno al desarrollo sustentable del
territorio.

● Promover la implementación de la
Responsabilidad Social-Ambiental
Empresarial.

● Consolidar el Parque Metropolitana
Cerros de Renca con un plan de
reforestación y plan de prevención
de incendios.

● Generar e implementar un plan de
recambio de especies a bajo
consumo hídrico.

● Fomento desarrollo inmobiliario
sustentable.

● Mantención de infraestructura crítica
en la comuna para enfrentar
amenazas climáticas.

● Elaborar un programa de eficiencia
hídrica para establecimientos
públicos y áreas verdes.

● Calcular la huella hídrica municipal.

ESTRATEGIA
LOCAL DE
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
2019-2020

Se plantea con el objetivo
de mejorar la experiencia
de movilidad de las
personas que viven,
estudian o trabajan en
Renca, fomentando el uso
de modos de transporte
más sostenibles.

Se considera dentro de las líneas de
intervención de espacios públicos, el
mejoramiento de franjas de servicio y
bandejones potenciando su valor
ambiental, a través de la plantación de
vegetación de bajo consumo hídrico y que
faciliten la producción de especies
silvestres que florecen con facilidad en los
Cerros de Renca.

PLAN DE
DESARROLLO
COMUNAL DE
RENCA
(PLADECO)
2019-2020

Guía que orienta la acción
municipal para mitigar y
afrontar los principales
problemas que han sido
detectados a partir del
análisis de brechas
definidos en la línea base y
en la priorización de
problemas que ha
determinado la ciudadanía
en los procesos de
participación.

Se determinan 5 áreas: social, urbana,
ambiental, económica, institucional y
ambiental. En esta última, los lineamientos
estratégicos se vinculan con el problema
de escasez hídrica, a través de los ejes
“Cambio Climático”, donde se proponen
medidas de adaptación y mitigación y
otros sobre “Cerros Renca” y “Educación
ambiental”.

Sistema de
Certificación
Ambiental
Municipal
(SCAM)

Renca se encuentra
certificado en SCAM nivel 3,
Excelencia. Actualmente la
Municipalidad se encuentra
desarrollando el proceso de

Se establece una serie de requisitos en
relación al agua, donde el municipio
propondrá un programa de mantención
de lo alcanzado en materia de Eficiencia
Hídrica y desarrollará un plan de
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2019-2022 obtención del sello SCAM
Excelencia Sobresaliente.
Este nivel implica cumplir
con los compromisos
obligatorios y opcionales
que suscriba el municipio
para la excelencia
sobresaliente del sistema
de certificación ambiental
municipal. En el caso de la
comuna asociados a la
Estrategia Ambiental
Comunal, regida por: el
PLCC, la EEL, el Proyecto
Sello Renca Verde Limpia y
sustentable, la Estrategia
de Movilidad y el
Programa Municipal
2021-2024.

profundización, el que podría incluir desde
capacitación hasta el desarrollo de
proyectos de infraestructura. Además,
deberá implementar medidas especiales
para la eficiencia en el riego de las áreas
verdes y el arbolado urbano, partiendo al
menos por la sensibilización de los
operarios a cargo del riego, y
complementando con las siguientes
medidas de acuerdo a las capacidades y
pertinencia local:
Selección de especies de bajo consumo
hídrico, plan de supervisión y arreglo de
fugas de agua en sistema de riego, control
del horario de riego (para reducir
evaporación), mecanismos de captura y
reutilización del agua para riego,
mecanismos de captura y utilización para
riego de aguas lluvias, uso de fuentes de
agua alternativa al agua potable,
tecnificación del riego (ej. goteo o
aspersión), utilización de mulch o afines
(reducir evaporación), mejorar la retención
de humedad del sustrato por medio de
compost, humus o afines, disposiciones
técnicas para las tazas de los árboles para
reducir la dispersión del riego.
El municipio deberá registrar
periódicamente el consumo de agua
destinado exclusivamente a riego de áreas
verdes y arbolado urbano.

PLAN
REGULADOR
COMUNAL DE
RENCA
2022

Busca resguardar y mejorar
la calidad de vida de las
personas que habitan
Renca a través de la
planificación de un
desarrollo urbano
sostenible.
Objetivos perseguidos:

1. Acoger y
compatibilizar la
demanda de usos de
suelo que favorezcan
una mejor calidad de
vida en la comuna;

2. Optimizar el acceso a
bienes públicos;

3. Estructurar una red
vial que promueva la
movilidad sostenible
al interior de la
comuna y su

En materia hídrica, dentro de los
principales aspectos a actualizar, se
encuentran áreas verdes. En Renca es
necesario reservar suelo para el desarrollo
de estas, especialmente de plazas de más
de 2.500 m2. Para lograrlo, se requiere
declarar como área verde terrenos que hoy
tienen otros usos, pero que por su
localización constituyen una plaza o
parque bien localizada.
Para la implementación de estas áreas, es
protagónico el tema hídrico para su
mantención.
En su punto 6.6.2.1 Áreas de Alto Riesgo
para los Asentamientos Humanos, aborda
el Área de Riesgo de Inundación (Art. 8.2.1.1
PRMS), donde incorpora Inundación de
Cauces Naturales, Quebradas, Napas
Freáticas, Canales de Riego.
Como parte del PRC se incorpora un
estudio de factibilidad de servicios
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conexión con la
ciudad;

4. Proteger el medio
ambiente y generar
un desarrollo urbano
sostenible;

5. Poner en valor la
identidad comunal en
la configuración del
espacio urbano.

sanitarios.

Por otro lado, están las Ordenanzas Municipales las cuales son los principales
instrumentos de ordenación que disponen las Municipalidades, en su calidad de entes
descentralizados que ejercen la administración de cada una de las comunas que forman
el territorio nacional. Renca es uno de los primeros municipios de Chile que ha avanzado
en la actualización de su Ordenanza en materia hídrica acorde a los nuevos desafíos, a
través de la publicación en 2021 de su Ordenanza Ambiental. A continuación se
identifican los puntos relevantes en cuanto a la gestión de los recursos hídricos y el uso
del agua.

ORDENANZA AMBIENTAL DE RENCA 2021

Título IV: Cambio climático

Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. El Municipio propone
elaborar un diagnóstico de los riesgos y amenazas ambientales relacionadas al cambio
climático, con el fin de generar o actualizar las políticas locales de adaptación y
mitigación al cambio climático. De esta manera, se impulsarán planes tendientes a
desarrollar acciones integrales enfocadas en disminuir los riesgos ambientales.

Ranking de sostenibilidad. En el marco de la reducción de los GEI, el municipio creará
Ranking servicios, industria y comercio eficiente, a partir de los datos que las empresas,
comercios y organizaciones sin fines de lucro, respecto de los consumos energéticos e
hídricos.

Título VI: Sostenibilidad hídrica

Estrategia Hídrica Local. El Municipio impulsará una Estrategia Hídrica Local, donde
generará iniciativas de protección y eficiencia hídrica, basadas en un diagnóstico del
consumo local y la condición de sus cauces, en colaboración con todos los actores
relevantes de la comuna.

Protección de los recursos hídricos. Se debe asegurar la protección de los recursos
hídricos, estableciendo responsabilidades, deberes y restricciones. Toda persona natural
o jurídica está en la obligación de proteger las cuencas hidrográficas, zonas reforestadas,
suelos, fuentes, corrientes de agua y otros recursos hídricos, realizando prácticas
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sostenibles que permitan conservar, mantener e incrementar los recursos naturales e
hídricos.

Promover la gestión eficiente del agua. El municipio promoverá la gestión eficiente del
agua y su protección mediante planes y programas, fomentar activamente la
participación ciudadana en las acciones de protección, conservación y uso racional de
recursos naturales e hídricos, promover el establecimiento de convenios y alianzas con
entidades públicas y privadas, con el fin de mejorar la calidad de información,
monitorear el estado de cauces naturales, y proteger, conservar y hacer un uso racional
de recursos naturales e hídricos, entre otros.

Contaminación de cuerpos de agua. Dentro de los deberes, obligaciones y
prohibiciones de los habitantes de Renca se encuentran tratar apropiadamente los
residuos líquidos y sólidos producidos por la actividad comercial, domiciliar, industrial,
etc., para evitar la contaminación de cuerpos de agua, cauces y riberas de ríos y
quebradas; Se prohíbe botar residuos o sustancias de cualquier tipo, en cualquier cuerpo
de agua de Renca.

Uso del agua en el espacio público y horarios de riego. Se prohíbe el uso de agua
potable en la vía pública, es de uso exclusivo para riego de áreas, y usos municipales.Está
prohibido el riego o irrigación de cualquier vegetación, de una manera que permita el
cauce o escurrimiento de agua hacia propiedades adyacentes, vías públicas y privadas,
etc. Asimismo, los vecinos y vecinas tendrán la obligación de reparar las fugas o pérdida
de agua potable; Se prohíbe el riego de césped, paisajes u otra área con vegetación en el
bien nacional de uso público en ciertos horarios.

Metas municipales para la reducción del uso del agua. La Municipalidad establecerá
metas para la reducción del uso de agua potable en establecimientos municipales;
Fomentará la reducción del consumo de agua para riego, mediante programas de
educación ambiental para la ciudadanía, promover el riego tecnificado en áreas verdes,
entre otros.

Fomentar el uso de tecnologías e innovación. La Municipalidad promoverá la
incorporación y uso de tecnologías innovadoras de gestión de agua para residentes,
industria, agricultura y establecimientos municipales.

Título VII: Protección de la Biodiversidad y Áreas Verdes

Mantención de sistemas de riego. Se debe supervisar y mantener el sistema de riego
de las áreas verdes bajo mantención municipal.
Riego del frente predial. Los vecinos y vecinas de Renca deben regar árboles y especies
vegetales, en su frente predial y frente a las propiedades.

TÍTULO XI: Prevención de la contaminación ambiental y normas
sanitarias
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Contaminación de cuerpos de agua. Se exponen las prohibiciones de diferentes
actividades, como descargas a cuerpos de agua no autorizados, y/o contaminación de los
mismos. Además en los cauces y en los terrenos que correspondan a bienes nacionales
de uso público o municipal (naturales o artificiales), se prohíbe botar escombros y
desechos de cualquier naturaleza y cualquier clase de líquidos contaminantes.

Iniciativas desde el Municipio de Renca en relación al agua.

Además de los diferentes instrumentos de gestión municipal, se identifican estrategias,
planes, programas, iniciativas y/o acciones desde el Municipio en materia hídrica. A
continuación se describen algunas de ellas:

Tabla 3: Iniciativas y proyectos en materia hídrica desde el Municipio.
Fuente: Elaboración propia (2022).

Nombre Año Descripción Objetivos Actores

Piloto de
Eficiencia
Hídrica en la
escuela
Rebecca Matte

2018

Piloto de Eficiencia
Hídrica donde se
implementa
tecnología de control
de flujo hídrico con
comando remoto, de
manera de regular la
presión de agua de
acuerdo a las distintas
necesidades de la
escuela.

Regular la presión de
agua y disminuir el
consumo de agua por
pérdidas a través de
filtraciones no visibles.
Se logran reducir 273
litros de agua mensual y
una disminución del
40% del consumo de
agua.

CORPORACIÓN
Escuela Rebeca
Matte
Implementador:
WES
Apoyo: SISS

Recuperación
del agua de las
piscinas
residenciales

2019

Plan piloto de dos
meses para incentivar
el cuidado del agua
para uso recreativo
residencial, enfocado
en recuperar el agua
de las piscinas
domiciliarias que
estaban en espacios
públicos, con el uso de
una bomba de agua
para verter en áreas
que necesitan riego.

Pilotar un programa
para la recuperación de
agua de piscinas.
Se recuperó una gran
cantidad de agua que
no está cuantificada,
utilizada para abastecer
áreas verdes.

DIMAO

Estudio Hídrico
Parque Cerros
de Renca

2020

Tras la elaboración de
plan maestro por parte
de la Ilustre
Municipalidad de
Renca - Secretaría

Establecer las fuentes
de abastecimiento para
el riego del parque y
factores legales a
considerar para llevar a

Caudal Asesores
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Comunal de
Planificación para
Parque Metropolitano
Cerros de Renca, la
Municipalidad solicitó
un estudio hídrico para
el Cerro.

cabo las obras de
captación y conducción
de las aguas necesarias.

Áreas verdes
resilientes a la
escasez de
agua con
enfoque
participativo

2021

Junto a la comunidad,
se seleccionan y
diseñan soluciones
para la
implementación de
sistema de drenaje
sostenible en 2 sitios
eriazos de la comuna.
Intervención en 2
plazas en eje
Balmaceda.

● Impulsar un barrio
sostenible

● Recuperar
espacios públicos

● Apropiación
desde la
comunidad

● Aumentar
cobertura verde

● Evitar
anegamientos

● Recuperar las
aguas lluvias e
infiltración a
napas
subterráneas

UTEM
Aguas de Barrio
ONU-Medio
Ambiente

Nueva
Ordenanza
Ambiental que
regula en el
Título VI:
Sostenibilidad
Hídrica

2021

Actualización de la
Ordenanza Ambiental
como instrumento de
planificación comunal.

Actualizar la Ordenanza
Ambiental, con uno de
sus focos en regular y
fomentar iniciativas de
protección del agua y
eficiencia hídrica.
Se impulsa la iniciativa
para la elaboración de
una EHL para Renca.

DIMAO

Conversatorio
Ambiental: "La
lucha contra la
desertificación"

2022

Se invitó a la
organización social
nacional de Defensa
del Agua a un
conversatorio dirigido
a funcionarios y
vecinos.

Generar conciencia y
mayor información a la
comunidad.

Educación
ambiental
(DIMAO)

Construcción
de estanque
acumulador de
agua potable
Cerros de
Renca

2022

Conservación
instalaciones Cerros de
Renca y construcción
de estanque
acumulador de agua
potable.

Conservación
instalaciones para agua
utilizada en el cerro.

SECPLAN
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Desafío
Carbono
Neutralidad

En
curso

Se identifican 5
ámbitos de acción:

1. Sostenibilidad
hídrica;

2. Sostenibilidad
energética;

3. Gestión integral
de residuos;

4. Movilidad
sustentable;

5. Soluciones
basadas en la
naturaleza.

Liderar y articular las
acciones de la gestión
municipal para avanzar
hacia la carbono
neutralidad institucional
y territorial, con énfasis
en estos 5 ejes.

Mesa Race To
Zero

Paleta Vegetal
bajo criterios
de
Sostenibilidad
Hídrica.

2022

Documento que
presenta diferentes
opciones de especies
vegetales, para ser
emplazados en el
tratamiento de
espacios públicos de la
comuna. Esta paleta
vegetal considera
especies arbóreas,
arbustivas y
cubresuelos, en el
contexto de los efectos
del Cambio Climático
y la escasez hídrica
dominante, bajo
conceptos de
sustentabilidad
ambiental y en
concordancia con los
lineamientos que
hemos levantado en
los distintos
instrumentos de
gestión sustentable.

Contiene listado de
especies vegetales para
considerar en el
tratamiento de los
espacios públicos de la
comuna, tanto para
áreas verdes como
arborizaciones, con la
finalidad de ser
considerados por las
distintas Unidades
Municipales
involucradas en
proyectos asociados a
áreas verdes y
mejoramientos
privilegiando un criterio
de sustentabilidad.

Áreas verdes
(DIMAO)

Plantación o
recambio a
especies de
bajo consumo
Hídrico

En
curso

Se implementa
paulatinamente una
estrategia de
planificación de áreas
verdes pensadas con
especies de bajo
consumo hídrico.

Reducir el consumo de
agua en áreas verdes.

Áreas verdes
(DIMAO)
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Recorridos en
el Mapocho

En
curso

Reconocimiento del
patrimonio natural
hídrico de la comuna.

Sensibilización y
concientización del
entorno
medioambiental,
poniendo en valor el río
Mapocho.

Educación
ambiental
(DIMAO)

Salida de
Observación e
interpretación
de la
Naturaleza en
los Cerros de
Renca

En
curso

Conocer sobre la
dinámica ecosistémica
que se desarrolla en
nuestro cerro.
Descubrimos tesoros
de los Cerros de
Renca (hitos y
rincones ambientales),
se realiza
reconocimiento de
especies arbustivas,
arbóreas y florales, y
reconocimiento de
aves, mamíferos e
insectos que habitan
el cerro, dando lugar a
la importancia de las
áreas verdes y su
biodiversidad.

Sensibilización y
concientización de la
importancia de Cerro y
biodiversidad.

Educación
ambiental
(DIMAO)
Renca Nativa

Talleres
Ambientales
enfocados en
Sostenibilidad
Hídrica

En
curso

Se establecieron
metas anuales de
realizar mínimo 10
talleres ambientales a
la comunidad sobre
eficiencia hídrica.

Sensibilización y
concientización en
torno al cuidado hídrico.

Educación
ambiental
(DIMAO)

Escuelas de
Sostenibilidad
y eficiencia
Hídrica

En
curso

Se capacitan a
escuelas municipales
en Eficiencia Hídrica a
través de talleres
teóricos-prácticos que
vinculen al estudiante
con la importancia y
cuidado del agua.

Sensibilización y
concientización en
torno al cuidado hídrico.

Educación
ambiental
(DIMAO)

Es importante comprender que en Chile existen diversos organismos públicos y privados
que tienen atribuciones sobre el recurso hídrico, y que ejercen alguna gestión hídrica, y
los municipios no tienen potestades frente acciones como fiscalización de extracción de
agua, entrega de derechos de aprovechamiento de agua, entre otros. Tal como se
plantea en la Ordenanza Ambiental de Renca, se pueden impulsar políticas de
fomento, pero no necesariamente la Municipalidad cuenta con las atribuciones legales
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para llevar a cabo ciertas acciones. Es por esto, que es fundamental una articulación
entre los distintos actores involucrados en la gestión del agua, para avanzar a una
comuna sostenible hídricamente.

3.5. Actores en la comuna

Los gobiernos locales serán la base para lograr un nuevo modelo de desarrollo hídrico y
un espacio de diálogo entre las instituciones públicas, privadas y la comunidad local,
donde la articulación y establecimiento de alianzas entre los diferentes actores locales o
con algún grado de influencia en el territorio, será fundamental para el impulso de
iniciativas en la comuna y para el levantamiento de información.
Se identificaron los principales grupos de actores relevantes a considerar para el
desarrollo de la EHL de Renca.

Figura 6: Mapa de Actores en materia hídrica de la comuna de Renca.
Fuente: Elaboración propia (2022).
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Los actores identificados se agrupan en 3 categorías a partir de sus esferas de acción:
CIVIL, PRIVADO Y PÚBLICO.

A su vez, se dividen en tres niveles dependiendo de su grado de cercanía con el proceso
de elaboración de la EHL.

Nivel 1: Grupo central en la elaboración e implementación de la EHL.

Nivel 2: Actores que tienen una gran influencia en la materia.

Nivel 3: Actores relevantes para la fase de implementación de la EHL. Su involucramiento
depende de su presencia y posicionamiento a nivel comunal, como industrias,
universidades y académicos, asociaciones y comercios. Además, considera a la
ciudadanía, dado que son claves en la elaboración y validación de la EHL.

4. Contexto Ambiental

4.1. Cerros de Renca

Alrededor de 1/4 de la comuna de Renca es de geografía montañosa destacando un
conjunto de cerros denominado “Cerros de Renca”, formados por las cumbres de los
cerros: Colorado (720 mm), Puntilla Lo Ruiz (720 mm), el cerro Renca (905 mm), que
representa el tercer punto más alto de la ciudad de Santiago y otros denominados
Cóndor, La Cruz y Las Perdices. Estos en conjunto suman una superficie de 839
hectáreas distribuidas entre las comunas de Renca y Quilicura.

Los Cerros de Renca están clasificados como Parque Metropolitano, según el Plan
Regulador Metropolitano de Santiago, el cual considera un proyecto de construcción
como parque metropolitano en las 170 hectáreas que se ubican en la comuna de
Renca. (www.parquecerros.renca.cl)

Cerros de Renca 839 hectáreas
PARQUEMET 722 hectáreas
Central Park 341 hectáreas
Parque Metropolitano de Renca 170 hectáreas

El año 2004 con el fin de activar la consolidación del Parque, PARQUEMET construye el
acceso principal, el estanque para riego con agua superficial del canal La Punta, baños
públicos, y reforestaciones. Por otro lado, desde el año 2017 el municipio inicia un trabajo
en conjunto con Cerros Islas (www.cerrosisla.cl), Fundación sin fines de lucro reconocida
por ser referente y garante en la transformación de los cerros isla como fuente de capital
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natural, cultural y social para toda la ciudadanía, a través de la movilización y articulación
de actores públicos, privados y de la sociedad civil.

¡ ! CERROS DE RENCA constituye una de las superficies más grandes de
suelo con potencial de transformarse en un nuevo parque urbano de la

región Metropolitana.

4.2. Áreas verdes

De acuerdo con el Centro de Políticas Públicas UC (2017)8, Renca cuenta con 3,5 m² de
áreas verdes accesibles por persona, considerando en este caso solo las áreas
consolidadas o forestadas, mientras que de acuerdo a la Fundación Mi Parque (2017)9,
citando datos del SINIM y PLADECOs, indicó que Renca cuenta con 4,11 m2 de áreas
verdes por habitante. Asimismo, parte importante de la población de la comuna no
cuenta con acceso a plazas de más de 2.500 m2 a una distancia adecuada medida desde
su lugar de residencia.

Respecto a las áreas verdes establecidas a través de la planificación territorial de la
comuna, Renca cuenta con 17,8 m2 de área verde/habitante10 en donde los cerros
generan el mayor aporte, mientras que se cuenta con 3,5 m2 de áreas verdes accesibles
por persona, lo cual está muy por debajo de los 9 m2/hab mínimo de áreas verdes
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo al Informe Ambiental 2020 de la comuna, las áreas verdes catastradas
por la Municipalidad, mayores a 2.500 m2, equivalen a 55 plazas con una superficie
de 79.37 há (incluyendo Parque Las Palmeras y 7 há en mantención del Parque
Cerros de Renca), lo que representa un 26% del total de las plazas registradas (440). La
clasificación de plazas y parques corresponden a las definiciones establecidas en la
Política Regional de Áreas Verdes (2015), mientras que las áreas verdes menores aquellas
que no califican como plaza, pero son mayores a 2.500 m2 y los bandejones aquellos
ubicados en ejes viales.

En Renca, las plazas no tienen una representación importante y su presencia destaca en
el sector oriente, siendo la más significativa para la comuna la plaza Mayor. Los parques
públicos más significativos corresponden al parque Las Palmeras, al oriente de la
comuna, y el parque metropolitano Cerros de Renca, al norte.

Plaza Mayor de Renca: Categorizada como un bien nacional de uso público, posee una
superficie de 1,15 ha y constituye un área verde consolidada con grandes árboles

10 Actualización del Plan Regulador Comunal de Renca (2019) [Disponible en
https://www.renca.cl/wp-content/uploads/2019/11/191104-Resumen-Ejecutivo-IO-aprobada.pdf]

9 https://www.miparque.cl/wp-content/uploads/2017/11/171026-Gestion_Municipal_AV-Informe_Final.pdf

8 “Mesa de áreas verdes Resumen Ejecutivo”, Centro UC Políticas Públicas. mayo, 2017.
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antiguos. Esta plaza es el principal espacio público de la comuna, alrededor del cual se
concentran la mayor parte del comercio y de los servicios. Su importancia ambiental
radica en su valor histórico. Está incluida en el Plan Maestro del Centro Cívico de la
comuna, terminado en el año 2020. (IA 2020)

En el IA se observa la evolución de la cobertura vegetal de la plaza en los últimos 20 años,
en donde se presenta una disminución en la cobertura, dándole espacio al cemento.

Parque Las Palmeras: propiedad de SERVIU RM, cuenta con una superficie de 16,5 ha y
figura en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago como Intercomunal.

No cuenta con un grado alto de consolidación, tiene árboles en buen estado y cuenta
con equipamiento deportivo, muy valorado por vecinas y vecinos. Su importancia
ambiental radica en su gran extensión y potencial de ser un lugar de encuentro.

En la observación del IA (2020), se aprecia que no ha habido mayores cambios en la
cobertura vegetacional del parque en los últimos 20 años, con una baja distribución
arbórea.

Cerros de Renca. Su consolidación como área verde para la comuna se vincula
directamente al plan maestro del Parque Metropolitano Cerros de Renca que
actualmente se desarrolla y que involucra las 207 ha de propiedad municipal e involucra
la intervención del cerro Renca y del cerro Colorado con planes de forestación, senderos,
y miradores, y exclusivamente para el cerro Renca considera además una zona deportiva,
zona de tradiciones, el vivero metropolitano.

No todas las áreas verdes catastradas se encuentran
consolidadas como tal, la gran mayoría son áreas incipientes de

poca masa arbórea. Lo anterior se plantea como un problema
actual y una oportunidad.

4.3. Principales hitos en el territorio

La comuna de Renca se caracteriza por contar con una importante área industrial,
distribuida en 3 sectores al interior del territorio comunal, compuesta por empresas
como Coca Cola, CCU, Generadora Metropolitana, Polpaico, Soprole, entre otras, las
cuales abarcan un área de alrededor de 258,62 hectáreas de la comuna, correspondiente
a un 11,69% del territorio comunal.

En áreas verdes se destacan, como se señaló en el punto anterior, la Plaza Mayor, el
Parque Las Palmeras y el Parque Metropolitano Cerros de Renca.
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Figura 7: Hitos en la comuna de Renca.
Fuente: Elaboración Propia.

Equipamiento e infraestructura municipal

Respecto a la infraestructura municipal en Renca, a continuación se detallan según cada
categoría.

Establecimientos educacionales (49)
- 10 Atención parvularia - municipal
- 11 Escuelas - municipal
- 21 Escuelas, Colegios y Centros

Educacionales - particular
subvencionado

- 3 Liceo politécnico/industrial -
particular subvencionado

- 3 Liceo / institutos - municipal
- 1 Universidad

Centros de salud (10)
- 4 CESFAM
- 2 COSAM
- 1 SAR
- 1 CRIC
- 1 CESCO
- 1 RBC

Club de Adulto Mayor (104)

Equipamiento deportivo (102)
- 2 Gimnasios
- 26 multicanchas
- 4 canchas de tenis
- 7 canchas de futbolito
- 1 skatepark
- 12 canchas
- 2 piscinas
- Multicanchas 37

Más detalles en Anexo 1: Equipamiento
Municipal

5. Diagnóstico Hídrico

5.1. Contexto Hídrico

Uno de los aspectos indispensables para conocer la situación hídrica actual en el
territorio, es a través de la comprensión de los elementos que conforman el clima de una
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zona. Ante ello, dos factores claves de estudiar y que influyen directamente en la
disponibilidad hídrica en un sistema son la Precipitación y la Temperatura. Por lo tanto,
como primera aproximación al conocimiento del recurso hídrico es conocer cuánta
agua precipita en un determinado territorio, como también la temperatura media en el
mismo.

Para comprender las características climáticas de la comuna de Renca, es necesario
observar su contexto espacial a distintas escalas de análisis. Primero, a modo de
contexto, los límites políticos administrativos de la región Metropolitana representan casi
en su totalidad la superficie de la cuenca del río Maipo (Figura 8). Dentro de esta
cuenca, el territorio se puede dividir en subcuencas, donde dada la diferente geografía
de cada una, pueden existir diferencias climáticas importantes, que afectan la
escorrentía superficial y subterránea de la cuenca.

Figura 8: Cuenca hidrológica del Maipo – región Metropolitana.
Fuente: Elaboración propia en base a DGA (2021).

Dentro de la cuenca del Maipo, la comuna de Renca se ubica al interior de la subcuenca
del Mapocho bajo (Figura 9), junto a otras 39 comunas de la región Metropolitana. Por
consiguiente, a partir de la geografía física de la subcuenca, se generan condiciones de
precipitación y temperatura distintas a las condiciones climáticas de subcuencas
vecinas del Mapocho Bajo, como también, condiciones climáticas semejantes entre las
distintas divisiones administrativas comunales que están presentes dentro de la
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subcuenca, las cuales generan una escorrentía superficial particular a nivel de
subcuenca.

Figura 9: Subcuencas del Maipo – Región Metropolitana
Fuente: elaboración propia en base a DGA (2021)

Comunas pertenecientes a la
subcuenca Mapocho Bajo
(40):

Chacabuco: Til Til, Colina,
Lampa.
Santiago: Quilicura, Pudahuel,
Huechuraba, Vitacura,
Conchalí, Las Condes,
Independencia, Recoleta,
Providencia, Ñuñoa, Renca,
Cerro Navia, Quinta Normal,
Santiago, Estación Central, Lo
Prado, Cerrillos, Lo Espejo,
Pedro Aguirre Cerda, San
Miguel, La Cisterna, San
Ramón, La Pintana, La Granja,
San Joaquín, La Florida,
Peñalolen, Macul, La Reina.
Cordillera: Puente Alto.
Maipo: San Bernardo, Calera
de Tango.
Talagante: Padre Hurtado,
Peñaflor, Talagante, El Monte,
Isla de Maipo.

Dentro del territorio comunal se encuentran las sub subcuencas Estero Lampa entre
Estero Colina y Río Mapocho, y Río Mapocho entre Estero de Las Rosas y Estero Lampa y
Bajo Zanjón de la Aguada, y respecto a la red hidrográfica local, esta se compone por el
río Mapocho al sur de la comuna con dirección oriente-poniente.

Bajo la escala de análisis de la subcuenca, las características hidrológicas existentes
muestran una red jerarquizada de drenes, principalmente conformada por Esteros y
Ríos. Tal como se observa en la Figura 10, la subcuenca de Mapocho Bajo posee como
dren principal superficial al Río Mapocho proveniente de la Subcuenca Mapocho Alto, el
cual cruza el norte de la ciudad de Santiago y bordea la comuna de Renca en su límite
administrativo inferior. Posteriormente, el río Mapocho continúa su curso hacia el Oeste y
recibe la recarga superficial del Estero Las Cruces. Este último estero representa la unión
de distintos esteros aguas arriba, provenientes del norte de la subcuenca, tales como el
Estero Colina, Estero Lampa, Estero Til Til y Estero Peldehue. Finalmente, la confluencia
del Estero Las Cruces con el Río Mapocho fluyen al sur, aguas abajo, hasta drenar con el
Río Maipo, punto cuya altitud de 254 m.s.n.m representa el límite inferior y de salida de
los elementos hidrológicos superficiales de la subcuenca del Mapocho Bajo.
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El río Mapocho tiene una extensión de 110 km y son 16 comunas de la RM
colindantes:

Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Recoleta, Independencia, Santiago,
Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Pudahuel, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante

y El Monte.

Figura 10: Subcuenca Mapocho Bajo– Principales Cursos de Agua Superficial
Fuente: elaboración propia en base a DGA (2021)

También una red de canales están presentes en la comuna, cuyos usuarios
corresponden a la Sociedad del Canal del Maipo (canal de La Punta, SD Romeral y SD
Lo Boza) y la comunidad de Aguas del Canal Pueblo de Quilicura (SD San Luis de
Quilicura).
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Figura 11: Hidrografía comuna de Renca
Fuente: elaboración propia en base a DGA (2021)

En relación a los niveles de altitud en la subcuenca, estos alcanzan una altura máxima
de 3741 m.s.n.m en el sector de la Cordillera de los Andes. A su vez, la siguiente Figura
muestra los distintos niveles de altitud de la subcuenca Mapocho Bajo, cuyas
características morfológicas y de altitud categorizan a la cuenca de tipo sedimentaria.
Por último, la pendiente media de la subcuenca presenta un valor de 9,6° grados,
equivalente a una pendiente del 17%, lo que la categoriza como una subcuenca con un
relieve accidentado (Pérez, 1979).
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Figura 12: Subcuenca Mapocho Bajo– Niveles de Altura
Fuente: elaboración propia en base a DGA (2021)

Respecto a los Humedales Urbanos, la comuna de Renca cuenta con 2 humedales de
acuerdo al Inventario Nacional de Humedales del MMA (2020), los cuales se identifican a
continuación.
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CÓDIGO HUR-13-01 HUR-13-95

NOMBRE
Sist. Ríos Maipo- Mapocho, esteros
Colina- Angostura- Puangue y Trib.

Sin Identificar

TIPO 1 CONTINENTALES ARTIFICIALES

TIPO 2 RIBEREÑOS ALMACENAMIENTO

TIPO 3 RIO TRANQUE

SUPERFICIE 63,79 ha 0,52 ha

Desde el punto de vista de las aguas subterráneas, es necesario entender el estado de
los acuíferos y el nivel de agua en los pozos en el área de estudio. La Dirección General de
Aguas (DGA) divide el sistema hidrológico subterráneo en distintos Sistemas
Hidrogeológicos. Según el Plan Estratégico de Gestión Hídrica (PEGH) en la cuenca del
Maipo 2021, la RM se compone de siete Sistemas Hidrogeológicos (Figura 10):
1) Chacabuco, 2) Colina, 3) Maipo Alto, 4) Maipo-Mapocho, 5) Puangue, 6) Melipilla y 7)
Costera Sur.

Figura 13: Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SHAC) en la comuna de
Renca

Fuente: Elaboración propia en base a DGA (2021)

Cada Sistema Hidrogeológico posee
una serie de sectores hidrogeológicos
de aprovechamiento común,
conocidos como los “SHAC”.
En particular, la comuna de Renca
pertenece al SHAC “Santiago Central”
dentro del sistema hidrogeológico
Maipo-Mapocho (Figura 13). Dentro de
la división de aprovechamiento común,
la comuna de Renca comparte
administrativamente el recurso hídrico
subterráneo con 32 comunas de la RM
(ver Tabla 3). El porcentaje de cobertura
que posee administrativamente la
comuna de Renca en el SHAC Santiago
Central es de un 2,5%, dado que la
comuna posee 24 km2 de superficie
versus 980 km2 que posee el SHAC.
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Comunas pertenecientes al SHAC
Santiago Central (32):

Calera de Tango, Las Condes, Pudahuel,
Cerrillos, Lo Espejo, Quilicura, Cerro
Navia, Lo Prado, Quinta Normal,
Conchalí, Macul, Recoleta, Estación
Central, Maipú, Renca, Huechuraba,
Ñuñoa, San Joaquín, Independencia,
Padre Hurtado, San Miguel, La Cisterna,
Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, La
Florida, Peñaflor, Santiago, La Granja,
Peñalolén, Talagante, La Reina,
Providencia.

5.2. Contexto Climático

5.2.1. Estaciones de monitoreo

Uno de los principales métodos para conocer la precipitación y temperatura de un
determinado lugar es a través de estaciones de monitoreo de estos elementos, llamadas
estaciones meteorológicas. Estas registran y miden datos climáticos tales como la
temperatura en el aire y suelo, la precipitación, la humedad, la velocidad y dirección del
viento, radiación solar, entre otros aspectos, debido al avance tecnológico en estos
instrumentos. No obstante, no se está exento de limitaciones al momento de querer
conocer la realidad de un determinado lugar, debido a que no existen estaciones
meteorológicas en todas las divisiones administrativas de un país, como también su
mantención requiere un costo que no siempre está disponible.

La DGA cuenta con un catastro de la red hidrométrica
(https://snia.mop.gob.cl/observatorio/) con las diferentes estaciones hidrometeorológicas,
las cuales miden: Variables Meteorológicas (Meteorológicas); Caudales (Fluviométricas);
Calidad del Agua (Calidad Química de Aguas); Sedimentos (Sedimentométricas); Niveles
de Pozos (Nivel de aguas subterráneas); Niveles de Lagos y Embalses. La comuna de
Renca en particular no cuenta con una estación meteorológica pública y con registro
extenso de datos de temperatura y precipitación, dentro del límite comunal. Sin
embargo, la solución ante tal situación ha sido trabajar a una escala geográfica mayor, es
decir, a la escala de una subcuenca que representa las condiciones climáticas generales
de un espacio geográfico físico.
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Figura 14: Subcuenca Mapocho Bajo– Estaciones de Medición
Fuente: elaboración propia en base a DGA (2021)

Las estaciones meteorológicas más próximas a la comuna de Renca corresponden a
la estación Quinta Normal, estación San Pablo – DASA de la Dirección Nacional
Aeronáutica Civil y estación Pudahuel ubicada en el Aeropuerto de Santiago.

A continuación se identifican las estaciones dentro de la subcuenca Mapocho Bajo.

Tabla 4: Estaciones meteorológicas dentro de la subcuenca de Mapocho Bajo
Fuente: elaboración propia en base CR2 (2021)

Código
BNA/DMC Estación Vigencia Latitud Longitud

05737008 Fundo Marruecos Vigente -33.550 -70.816
05730039 Quebrada de Macul Vigente -33.501 -70.514
05730013 Antupiren Vigente -33.496 -70.516
05730016 Terraza Oficinas Centrales DGA Vigente -33.448 -70.644
05730008 Quebrada Ramón en Recinto EMOS Vigente -33.433 -70.514
05730012 Cerro Calán Vigente -33.395 -70.536
05732001 Huechún Embalse Vigente -33.085 -70.801
05732002 Huechun Andina Vigente -33.075 -70.768
05733008 Rungue Embalse Vigente -33.019 -70.901
05733007 Caleu Vigente -33.005 -70.993
05733010 Fundo Las Bateas Vigente -33.947 -70.806
05733006 Rincón de los Valles Vigente -32.947 -70.753

330111 Lo Prado Cerro San Francisco S/I -33.458 -70.948
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba S/I -33.455 -70.548



330114 San Pablo – DASA S/I -33.442 -70.746
330118 Lo Pinto S/I -33.268 -70.732
330162 Colina S/I -33.268 -70.732
330020 Quinta Normal Santiago S/I -33.445 -70.683
330021 Pudahuel Santiago S/I -33.391 -70.794

Por otra parte, las estaciones fluviométricas próximas a la comuna, ubicadas dentro de
la subcuenca del Mapocho bajo, y que permiten medir el caudal o flujo de agua que lleva
un río o estero en distintas unidades de tiempo, son la estación Río Mapocho Rinconada
de Maipú y Estero Colina en Peldehue. No obstante, en el límite noreste del río
Mapocho, en su conexión a la subcuenca Mapocho Alto, se ubica la estación
fluviométrica Río Mapocho en Los Almendros, lo que permite conocer el caudal aguas
arriba que viene del río Mapocho, pasa por la comuna de Renca y que finalmente drena
aguas abajo con el río Maipo, próximo a la estación Rinconada de Maipú.

La Tabla 5 muestra el nombre de las estaciones fluviométricas ubicadas dentro de la
subcuenca Mapocho Bajo, además de considerar la Estación Fluviométrica Aguas Arriba
del río Mapocho en Los Almendros.

Tabla 5: Estaciones fluviométricas dentro de la subcuenca de Mapocho Bajo
Fuente: elaboración propia en base CR2 (2021)

Código
BNA/DMC Estación Vigencia Latitud Longitud

05735001 Estero Colina en Peldehue Vigente -33.202 -70.588
05722002 Río Mapocho en Los Almendros Vigente -33.370 -70.450
05737002 Río Mapocho Rinconada de Maipú Suspendida -33.496 -70.817

Una opción para conocer y caracterizar el clima histórico es utilizar los datos del
producto grillado CR2MET, la cual posee información entre 1979 a 2020 de todo Chile y
tiene la ventaja de poder lidiar con problemas de escasez de datos en estaciones in situ.
El producto de datos de CR2MET fue desarrollado por el centro CR2 (Boisier et. al, 2018).
Estos datos de precipitación y temperatura diaria y mensuales fueron los datos usados
por la DGA en la Actualización del Balance Hídrico Nacional (DGA, 2019).

5.2.2. Clima, precipitaciones y temperaturas

A partir del estudio del Plan Estratégico de Gestión Hídrica de la Cuenca del Maipo
(DGA, 2021), se identifican 5 tipos de climas en la subcuenca de Mapocho Bajo, bajo el
criterio de clasificación de Köppen (citado en DGA, 2021). Distribuidos espacialmente
desde el sector cordillerano de la subcuenca, hasta la zona del valle más deprimida
donde el río Mapocho drena su caudal al río Maipo (Ver Figura 15).

A su vez, la comuna de Renca registra 2 tipos de climas: 1) Clima semiárido de lluvia
invernal y 2) Clima mediterráneo de lluvia invernal. Las características principales del
clima semiárido es la presencia de inviernos muy fríos, versus veranos cálidos, en donde
las precipitaciones anuales son escasas y la vegetación natural predominante son las
estepas. Por otro lado, también posee características de un clima mediterráneo con



lluvias invernales que predominan la zona del valle central de la cuenca del Maipo,
donde los inviernos son fríos a templados, la mayor cantidad de lluvia ocurre en invierno
o en las estaciones intermedias, existiendo un verano seco y cálido, predominando la
vegetación de bosque mediterráneo.

Figura 15: Zonas Climáticas de Koppen para la subcuenca de Mapocho Bajo
Fuente: Elaboración Propia a partir de DGA, 2021.

Para conocer la distribución espacial de las temperaturas y precipitaciones en la
comuna, se utilizó la información del Balance Hídrico Nacional, el cual posee
información climática especializada en el territorio nacional desde 1979 a 2019. Sin
embargo, en el presente estudio se optó por presentar datos de precipitación y
temperatura, dentro de un periodo de 30 años, específicamente desde 1985 a 2015, con la
intención de comparar las características climáticas históricas con escenarios futuros
(2020-2050). Es por lo anterior, que la Figura 16, 17 y 18 muestran los promedios de
precipitación y temperatura anuales para la subcuenca del Mapocho Bajo y la comuna.

De acuerdo a lo presentado, en la subcuenca de Mapocho Bajo las precipitaciones varían
entre los 262 mm por año, en las zonas más bajas, hasta los 518 mm anuales en las zonas
cordilleranas, que poseen un mayor nivel de elevación de altura. En cuanto a las
temperaturas, los valores mínimos se ubican en las zonas altas de la subcuenca, con un



promedio de 8 °C, mientras que en las zonas más bajas de la subcuenca las
temperaturas registran magnitudes de 15,6 °C.

La comuna de Renca registra precipitaciones que varían entre los 297 mm al año y 327
mm al año. El sector oriente registra un promedio anual mayor al occidente,
principalmente por la diferencia en altura que existe. No obstante, no se refleja una
diferencia importante en ambos sectores. Del mismo modo, la temperatura media
anual no refleja una variación significativa en su territorio, donde refleja una oscilación
entre 14°C y 15°C.

Figura 16: Precipitación y Temperatura Media Anual para la Subcuenca Mapocho Bajo
(1985-2015).



Figura 17: Precipitación y Temperatura Media Anual para el SHAC (1985-2015).

Figura 18: Precipitación y Temperatura Media Anual para la comuna de Renca (1985-2015).

Fuente: Elaboración Propia a partir de DGA, 2019.



En base a los datos del Balance Hídrico Nacional a escala mensual, elaboraron
Climogramas a nivel de Subcuenca y nivel comunal, los cuales se presentan en la Figura
19. La subcuenca de Mapocho Bajo y la comuna de Renca registra sus mayores
precipitaciones en los meses de invierno (meses de junio, julio y agosto), con
magnitudes del orden de 90 mm y 80 mm respectivamente a cada área de estudio.
Además, el clima mediterráneo de la zona, muestra que las mayores temperaturas se
concentran en el periodo estival (enero y febrero), mientras que las mínimas en los
meses de invierno (julio y agosto).

Figura 19: Climograma de la Subcuenca Mapocho Bajo y la comuna de Renca (1985-2015).
Fuente: Elaboración Propia a partir de DGA, 2019.

5.3. Gestión Hídrica Local

5.3.1. Agua potable

El 100% de la comuna de Renca es abastecida a través de la empresa sanitaria Aguas
Andinas.

A partir de la información entregada por la SISS se obtienen los datos de consumo de
Renca, de manera mensual a partir del año 2012 hasta el año 2021 completo. Cabe
señalar que hay comunas que se dividen en diferentes “localidades”, pero en el caso de
Renca, se considera el territorio operacional como uno completo, al igual que las otras
comunas que forman parte del AMS (Área Metropolitana de Santiago).

Respecto a las pérdidas por red se considera de especial relevancia contar con un detalle
más exhaustivo respecto a las estimaciones de los volúmenes por sector. Según una
publicación de AIDIS (Asoc. Interamericana Ingeniería Sanitaria y Ambiental) (abril 2021)11,
las pérdidas de agua potable por red de la empresa Aguas Andinas podrían llegar a un
31,7%, por lo tanto si en un año se facturan 10.863.370 m3 (año 2021) en Renca, esta cifra
ascendería a alrededor de 14.000.000 m3, por lo que se podrían estar perdiendo más de
3.000.000 m3 al año por red.

11 https://www.aidis.cl/wp-content/uploads/2021/04/REVISTA-AIDIS-ABRIL-2021.pdf



Por otro lado, respecto al abastecimiento y saneamiento, a partir de la información
entregada por la SISS se identifican 5 tipos de clientes, los cuales se describen a
continuación:

1.- Cliente Residencial: reciben el servicio sanitario y cuya propiedad asociada al
inmueble, ésta destinada principalmente a casa habitación (50% o más de su
construcción) o que los consumos facturados en m3 sean mayoritariamente de este tipo.

2.- Cliente Comercial: reciben el servicio sanitario y cuya propiedad asociada al
inmueble, ésta destinada principalmente a actividades comerciales (50% o más de su
construcción) o que los consumos facturados en m3 sean mayoritariamente de este tipo.

3.- Cliente Institucional: reciben el servicio sanitario y cuya propiedad asociada al
inmueble, ésta destinada principalmente a actividades desarrolladas por instituciones
de tipo público o fiscal (50% o más de su construcción) o que los consumos facturados
sean mayoritariamente de este tipo. (Ej: bomberos, carabineros, policía de
investigaciones, ejército y fuerzas armadas en general, instituciones pertenecientes al
servicio público de salud (hospitales, consultorios, postas, etc.), instituciones
educacionales (colegios municipales, universidades tradicionales, universidades
privadas, etc.), instituciones pertenecientes a la administración pública
(Municipalidades, Intendencias, Gobernaciones, Ministerios, Subsecretarías,
Superintendencias, SEREMIS, etc.).

4.- Cliente Industrial: reciben el servicio sanitario de agua potable, alcantarillado o
ambos y cuya propiedad asociada al inmueble, ésta destinada principalmente a
actividades industriales (50% o más de su construcción) o que los consumos facturados
en m3 sean mayoritariamente de este tipo.

5.- No Asociado a Inmueble: corresponde a un no inmueble, que recibe el servicio
sanitario de agua potable, de alcantarillado, o ambos servicios. En general corresponden
a clientes también llamados “área verde”, cuyo arranque es utilizado para fines de riego
de algún área tal como una plaza, un parque u otro.

Respecto a la cantidad de clientes en la comuna, existen 44.061 clientes al mes,
considerando el último mes del que se tiene data (diciembre 2021). Hay que considerar
que hay clientes que reciben el servicio sanitario de agua potable, de alcantarillado o
ambos servicios, según se detalla a continuación.

Tabla 6: Número de clientes de agua potable y alcantarillado por tipo de cliente.
Fuente: Elaboración propia (2022),  en base a SIFAC II 2021.

Tipo de cliente
N° de clientes
Agua potable

(Ap)

N° de clientes
Alcantarillado

(As)

N° de clientes
totales

(Ap + As)

Porcentaje de
clientes totales

(Ap + As)

Comercial 1.952 1.902 1.960 4,45%

Industrial 81 113 118 0,27%



Institucional 10 8 10 0,02%

No Asociado a
Inmueble

438 58 438 0,99%

Residencial 41.535 41.349 41.535 94,27%

Total 44.016 43.430 44.061 100%

El número de clientes totales ha ido en aumento sostenido en los últimos años, tal como
se puede apreciar a continuación, con un incremento de más de un 15% entre 2012 y
2021.

Figura 20: Número de clientes 2012 - 2021 en Renca.
Fuente: Elaboración Propia, en base a SIFAC II 2021.

Luego de lo revisado y una vez comprendido la tipología de clientes que se presentan en
la comuna, a continuación, se muestra la evolución en el número de clientes por
tipología, tomando como período de análisis de igual forma, los años 2012 y 2021. En la
Tabla 7 se puede apreciar, que el total aumentó en un 10% lo cual está dado
principalmente por un incremento del número de clientes residenciales, donde hay un
aumento de 5.773 clientes, a pesar de que porcentualmente es mucho menor que los
clientes No Asociados a Inmuebles y a los Comerciales. Esto a su vez se puede explicar en
parte, por el aumento demográfico de un 10% entre los años 2012 y 2017, según
información levantada en los Censos respectivos.



Tabla 7: Variación número de clientes 2012-2021 en Renca.
Fuente: Elaboración Propia, en base a SIFAC II 2021.

Tipo de cliente
N° de clientes

enero 2012
N° de clientes

diciembre 2021
Variación

Variación
porcentual

Comercial 1.471 1.960 489 33%

Industrial 130 118 -12 -9%

Institucional 522 10 -512 -98%

No Asociado a
Inmueble

301 438 137 46%

Residencial 35.762 41.535 5.773 16%

Total 38.186 41.981 3.795 10%

Por tanto, en Renca el mayor número de clientes son Residenciales, representando un
94,3% del total en el 2021. Cabe destacar que esto se refiere exclusivamente al número y
tipo de cliente, lo cual no representa el consumo en cada uno de ellos. Esto se analizará
en el apartado 5.4.2. Consumo de Agua Potable.

Tabla 8: Número de clientes Agua potable promedio anual (2012-2021)
Fuente: Elaboración Propia en base a datos SIFAC 2012-2021.

Tipo de
cliente

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Comercial 1.125 1.262 1.150 1.157 1.284 1.441 1.508 1.665 2.094 1.960

Industrial 129 129 123 119 115 113 112 111 113 118

Institucional 522 10 10 10 10 10 10 10 10 10

No Asociado
a Inmueble

315 333 355 358 376 387 396 410 438 438

Residencial
37.08

0
37.920 38.519 38.680 39.053 39.052 39.933 40.124 40.776 41.535

TOTAL 39.171 39.654 40.157 40.324 40.838 41.003 41.959 42.320 43.431 44.061

En la tabla anterior se identifica en color rojo el mayor número de clientes por tipología,
entre 2012 y 2021.

En el caso de los clientes comerciales, se puede apreciar que ha habido un aumento
sostenido en el tiempo, pero luego con una disminución en el año 2021, lo cual se puede
ver reflejado por el contexto de pandemia.



En el caso de los clientes Institucionales, se puede apreciar un drástico cambio entre el
año 2012 y 2013, pasando de 522 a 10 clientes en un año, lo cual según lo informado por la
SISS, corresponde a una reclasificación de clientes realizada por la Empresa Sanitaria, ya
que el año 2012 se implementó el SIFAC II por lo que se corrigieron muchas de las
clasificaciones, donde probablemente se agruparon diversos clientes (servicios de la
Municipalidad) en unos pocos, ya que la medición del SIFAC II, considera un arranque
por cada Cliente, y ocurre que desde un mismo arranque puede proveer el servicio de
agua potable a diversas áreas de una Municipalidad.

Finalmente, el aumento del número de clientes residenciales se explica por el aumento
demográfico existente.

Es importante observar los clientes residenciales, respecto al registro de viviendas (Censo
2017). El año 2017 Renca cuenta con 43.174 viviendas y, tal como se puede ver en la tabla
anterior, se identifican 39.052 clientes residenciales, por lo tanto, existe una diferencia de
4.122. Por otro lado, desde el Municipio se estima un total de 833 hogares que no tienen
acceso a agua potable, por lo que hay una diferencia de 3.289. Lo anterior podría ocurrir
al existir más de una vivienda asociada a un arranque. (Se considera como una brecha
de información).

(A) TOTAL VIVIENDAS RENCA 43.174 (Censo 2017)
(B) CLIENTES RESIDENCIALES 39.052 (SIFAC, promedio 2017)
(C) HOGARES SIN ACCESO 833 (RSH, 2021)
(D) = (B + C) = 39.885
(A - D) DIFERENCIA = 3.289

*Nota: Para el Contexto comunal realizado se toma en consideración la proyección del
INE para el año 2022, sin embargo, en este caso, se toma la data del Censo 2017 debido
a que se cuenta con el n° de cliente de este año.

Zonas sin abastecimiento formal a agua potable:

A partir de la información de Registro Social de Hogares a diciembre del 2021, se
identifican los hogares en la comuna de Renca que no tienen acceso a agua potable
formal, identificando cuatro tipos de abastecimiento:

- Red pública sin medidor = 633 casos
- Pozo o noria = 45 casos
- Río, vertiente o estero = 8 casos
- Otra fuente (no potable) = 147 casos

Por tanto, un total de 833 hogares no tienen acceso a agua potable de manera formal
en Renca, en donde un 76% corresponde a las viviendas que tienen acceso a red pública,
pero sin medidor.

Esto representa un 1,9% del total de las 43.174 viviendas de Renca (2017).



Figura 21: Viviendas sin acceso a agua potable en Renca.
Fuente: Elaboración Propia 2022.

Respecto a la ubicación de los hogares, casi un 20% de los hogares sin acceso a agua
potable formal se ubican en la UV 044 de la macrozona 5, con 156 hogares, seguido por
la UV 14B de la macrozona 1 con casi un 10% del total. Luego las UV 001, 033, 036, 006,
045 y 046 cuentan con entre 32 a 55 hogares cada una.

Tabla 9: Tipos de viviendas sin acceso a agua potable según macrozona de Renca.
Fuente: Elaboración Propia en base a catastro municipal.

Macrozona Total Red pública
sin medidor Pozo o noria Río, vertiente

o estero
Otra - no
potable

1 188 157 2 2 27
2 104 79 1 2 22
3 101 77 9 0 15
4 59 45 1 1 12
5 211 161 18 0 32
6 89 62 9 1 17
7 49 39 1 2 7

s/i 32 13 4 0 15

A continuación se puede visualizar por tipo de abastecimiento, la clasificación por
Unidad Vecinal.



Figura 22: N° de hogares clasificados por Unidad Vecinal.
Fuente: Elaboración Propia en base a catastro municipal.

(a) OTRA NO POTABLE (b) RÍO, VERTIENTE O ESTERO

(c) POZO O NORIA (d) RED PÚBLICA SIN MEDIDOR

(e) TOTAL COMUNAL

A su vez, se identifican las ubicaciones de cada uno de los hogares. Es importante
considerar que muchos de estos puntos están duplicados, ya sea porque corresponde a
un condominio, edificio o poblaciones que cuentan con la misma ubicación, por lo tanto,
se representa con color rojo las ubicaciones que contienen 2 puntos, con color morado
cuando contienen entre 3-4 casos y en color negro cuando son más de 5 puntos. Cabe
destacar que hay puntos que incluso se repiten hasta 40 veces.



Figura 23: Ubicación de los casos sin acceso a agua potable formal en Renca.

Para más detalles ver Anexo 2: Hogares sin acceso a Agua Potable

5.3.2. Aguas residuales

Los primeros sistemas de alcantarillado en Santiago fueron diseñados para recolectar
exclusivamente aguas servidas de las áreas urbanas, para luego incluir las aguas de
lluvia, dando origen al concepto de alcantarillado unitario, para después nuevamente,
ser reemplazado por el alcantarillado separativo, donde las servidas por un lado,
terminan en plantas de tratamientos y las lluvias se dirigen a cauces naturales o se
infiltran en el subsuelo.

A partir del trabajo encargado en 1975 por la DGA para el “Saneamiento Urbano de
Santiago”, se comprenden los problemas que forjaron el desarrollo de soluciones frente
a estas falencias en la ciudad. En ese entonces, Santiago contaba con 17 comunas, con
un centro urbano rodeado de comunas periféricas con condiciones agrícolas. El sistema
de alcantarillado estaba conformado por un sistema unitario en las comunas de
Santiago, Providencia, Renca, Quinta Normal y San Miguel, donde el mayor problema
se daba por el aumento constante en las descargas de aguas servidas, que luego se
mezclaban con las aguas lluvias que caían en la ciudad.

El problema se da, por un lado, por la presencia de antiguos canales de riego que
escurrían en zonas rurales ahora urbanizadas, destinados aún a regar áreas agrícolas,
que en su tiempo tuvieron dimensiones adecuadas a su función, pero ahora al recibir
aguas lluvias de una ciudad con un drenaje más rápido, provoca inundaciones por esta
falta de capacidad, además de verse afectados por la contaminación de sus aguas al
mezclarse con aguas servidas domésticas e industriales. Por otro lado, se ven afectados
los cauces naturales, en los cuales comienza a abundar el contenido de aguas negras,
como es el caso del Zanjón de la Aguada. Este, además de ser recolector de aguas



superficiales de la Quebrada de Macul, comienza a funcionar como colector de aguas
servidas domiciliarias.

Es así como comienza un proceso de recuperación de los sistemas de agua y en 1991, se
impulsa el Plan de Saneamiento de Santiago. En Santiago, las aguas servidas se vertían
sin tratamiento a más de 40 puntos en los tres principales cuerpos de agua: el Maipo,
Mapocho y Zanjón de la Aguada. A raíz de esto, a partir del año 2000 comienza una
fuerte inversión para mitigar esta problemática que en la ciudad, aumentando el
tratamiento de aguas servidas a nivel nacional, desde un 8% a un 73% entre los años 1989
y 2005 (Jouravlev, 2004).

RILes: Residuos Líquidos Industriales

Respecto al saneamiento de las aguas residuales y al alcantarillado en la comuna, es
importante observar los RILes: “residuos líquidos industriales”.

En el marco de la Constitución Política del Estado, Art. 19 N°18 Derecho a vivir en un
Medio Ambiente Libre de Contaminación y en la Ley 19.300/94 modificada por Ley
20.417/2010 Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, se establecen Normas
Primarias de Emisión (Aire, Agua, Ruido) y Normas Secundarias de Calidad.

Respecto a las Normas Primarias de Emisión (Agua), se identifican las siguientes:

- D.S. MINSEGPRES N°90/00 Regula los contaminantes asociados a las descargas
de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.

- D.S. MINSEGPRES N°46/02 Regula las descargas de los Residuos líquidos a Aguas
Subterráneas.

- D.S. MOP N°609/98 Regula los contaminantes descargados en los RILes a
sistemas de alcantarillado.

Respecto a las Normas Secundarias de Calidad Ambiental (Agua), se identifica:

- Protección de las aguas continentales superficiales (D.S. MMA N°53/13 La Cuenca
del Maipo).

La fiscalización de la Norma de Emisión actual corresponde a la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS), Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante y a los Servicios de Salud según corresponda.

Desde el 28 de diciembre de 2012, la fiscalización del D.S. N° 90/00 está a cargo de la
Superintendencia de Medio Ambiente (SMA)12. Por otro lado, la SISS está encargada de
fiscalizar a las empresas de servicios sanitarias respecto de la calidad y continuidad del
servicio (Ley 18.902 de 1990), por lo que en la Norma DS N°90/00 la SISS fiscaliza el Sector
Sanitario, en las descargas de plantas de tratamiento de aguas servidas. Las industrias
que descargan Riles a la red de alcantarillado es materia de competencia de la SISS.

12 Debido a la nueva institucionalidad ambiental (Ley 20.417)



En la página web de la SISS se encuentra de manera pública el listado de industrias por
región y localidad y su cumplimiento normativo respecto a la norma de emisión el
D.S.MOP N°609/98, período 2007 - 2022.

https://www.siss.gob.cl/586/w3-propertyvalue-6414.html

Según el reporte del 2021 (último año completo), a nivel nacional se hicieron 6.794
reportes totales desde 1.699 establecimiento industriales, dentro de las cuales 730 se
ubican en la región Metropolitana de Santiago, representando un 43% del total del país.

En el caso de la RM, son 9 PTAS (Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas) las que
reciben descargas de RILes: PTAS Barrancas; PTAS Buin Maipo; PTAS El Trebal; PTAS
Izarra de lo Aguirre; PTAS La Cadellada; PTAS La Farfana; PTAS Paine; PTAS Quilicura;
PTAS Talagante. Específicamente en la comuna de Renca, la PTAS que recibe la
descarga de RILes es la PTAS El Trebal, a través de la Empresa Sanitaria Aguas Andinas.

Según la información pública, en Renca se presenta lo siguiente:

35 establecimientos industriales han reportado desde el año 2017.
26 establecimientos industriales han reportado en el año 2021.
15 establecimientos industriales han reportado en el año 2022.

A continuación se identifican los establecimientos industriales en la comuna de Renca,
de acuerdo a su caudal promedio diario del año 2020 a febrero de 2022 (m3/día), de
mayor a menor y agrupados por industria identificada. El promedio diario del caudal de
RILes en Renca es de 92,9 m3/día.

Nota: Es importante señalar que la información de medición de caudal corresponde a
los días de medición, que en ningún caso son continuos, por lo tanto es una
aproximación a la realidad.

Tabla 10: Caudales promedio diario por establecimiento industrial en Renca (2022).
Fuente: Elaboración propia en base a SISS 2022.

NOMBRE Promedio de Caudal (m3/día)

COCA COLA 1.212

ENVASES CENTRAL S.A. 682

VITAL S.A. 403

EMBOTELLADORA ANDINA S.A. 127

LABORATORIO SAVAL S.A. 273

FINNING CHILE S.A. 170

SOCIEDAD PÉTREOS S.A. 142

PRODALAM S.A. 110

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP 103

CCU 101

FABRICA DE ENVASES PLÁSTICOS S.A. FILIAL CCU 59

EMBOTELLADORA CHILENAS UNIDAS S.A. 43

https://www.siss.gob.cl/586/w3-propertyvalue-6414.html


NOMBRE Promedio de Caudal (m3/día)

COCA COLA 1.212

ENVASES CENTRAL S.A. 682

VITAL S.A. 403

COMPAÑÍA DE TEJIDOS PRIMATEX S.A. 100

BIOTEC CHILE S.A. 70

CENCOSUD RETAIL S.A. 64

CAUCHOS INDUSTRIALES S.A. 58

EMPRESA JORDAN S.A. 48

AJAY SQM CHILE S.A. 45

RENTCO S.A. 43

NEPHROCARE CHILE S.A. 39

INDUSTRIAL Y COMERCIAL STO CHILE LTDA. 38

LABORATORIOS BELLCOS LTDA. 34

DIMERC S.A. 33

PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. 32

V. H. MANUFACTURAS DE TUBOS DE ACERO S.A. 32

GLASSTECH S.A. 31

MACPAVAL GESTIÓN INMOBILIARIA LTDA 21

VITAVERDE ALIMENTOS SPA 21

PROCESADORA Y EXTRUSORA DE ALIMENTOS LTDA. 19

GERDAU AZA S.A. 17

INDUSTRIA METALURGICA DUROCROM S.A. 11

ANILINAS HT S.A. 6

RENDIC HERMANOS S.A. 6

Por otro lado, se hace un análisis de los reportes generados por cada establecimiento
industrial en los años 2017 al 2021, donde se puede apreciar que muchos de ellos no dan
cumplimiento con la normativa.

Tabla 11: Cumplimiento de reportes por establecimiento industrial (2017-2022).
Fuente: Elaboración propia (2022).

NOMBRE 2022 2021 2020 2019 2018 2017
n°

reportes
2012-2021

CUMPLE NO
CUMPLE

%
INCUMPLIMIENTO

ENVASES CENTRAL S.A.
(Coca Cola) 3 12 12 12 11 12 62 62 0 0

VITAL S.A. (Coca Cola) 3 12 12 12 12 12 63 58 5 8

LABORATORIO SAVAL
S.A. 1 2 2 2 1 1 9 4 5 56

FINNING CHILE S.A. 1 1 1 1 0 0 4 4 0 0

SOCIEDAD PÉTREOS S.A. 0 0 2 0 1 0 3 2 1 33



EMBOTELLADORA
ANDINA S.A. (Coca Cola) 9 36 36 36 33 25 175 144 31 18

PRODALAM S.A. 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0

UNIV. TECNOLÓGICA DE
CHILE INACAP 0 1 0 2 1 0 4 3 1 25

COMPAÑÍA DE TEJIDOS
PRIMATEX S.A. 1 2 0 0 1 0 4 4 0 0

BIOTEC CHILE S.A. 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0

CENCOSUD RETAIL S.A. 1 2 1 0 0 0 4 4 0 0

FABRICA DE ENVASES
PLÁSTICOS S.A. FILIAL
CCU (CCU)

0 1 2 1 1 1 6 5 1 17

CAUCHOS
INDUSTRIALES S.A. 0 2 1 3 1 0 7 7 0 0

EMPRESA JORDAN S.A. 1 2 1 0 2 1 7 4 3 43

AJAY SQM CHILE S.A. 2 5 5 5 4 5 26 20 3 12

EMBOTELLADORA
CHILENAS UNIDAS
(CCU)

3 12 12 12 12 12 63 5 58 92

RENTCO S.A. 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0

RENTCO S.A. 1 2 2 0 0 0 5 3 2 40

NEPHROCARE CHILE
S.A. 0 1 1 0 0 1 3 2 1 33

INDUSTRIAL Y
COMERCIAL STO CHILE
LTDA.

0 2 0 2 1 1 6 5 1 17

LABORATORIOS
BELLCOS LTDA. 1 2 1 2 1 0 7 5 2 29

DIMERC S.A. 0 1 1 2 1 1 6 6 0 0

PRODUCTOS
FERNANDEZ S.A. 0 3 2 2 0 0 7 7 0 0

PRODUCTOS
FERNANDEZ S.A. 0 0 2 2 1 0 5 5 0 0

V. H. MANUFACTURAS
DE TUBOS DE ACERO 1 2 0 1 0 0 4 4 0 0

GLASSTECH S.A. 0 2 0 1 2 1 6 6 0 0

MACPAVAL GESTIÓN
INMOBILIARIA LTDA 0 1 0 0 1 1 3 3 0 0

VITAVERDE ALIMENTOS
SPA 0 0 1 1 0 0 2 1 1 50

PROCESADORA Y
EXTRUSORA DE
ALIMENTOS

0 2 1 1 1 0 5 5 0 0

GERDAU AZA S.A. 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

INDUSTRIA
METALURGICA
DUROCROM S.A.

1 2 1 0 3 1 8 6 2 25

ANILINAS HT S.A. 0 0 1 0 1 1 3 3 0 0

RENDIC HERMANOS S.A. 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0



Se destacan 22 establecimientos que aún no han reportado en lo que va del año 2022.
Dentro de estos, 9 tampoco reportaron en el año 2021 o anteriores. Específicamente, hay
4 establecimientos que no reportan en los últimos 3 años, lo cual se puede explicar
porque ya no tiene operación o porque no han reportado. Estas son: DROGUERIA
HOFMANN; EMPRESA DE TRANSPORTES COMPANIA DE SEGURIDAD; INVERSIONES Y
ASESORIAS LIGURIA S.A.; SODIMAC S.A. Lo anterior se identifica como una BRECHA DE
INFORMACIÓN.

A partir de lo anterior, se analizan algunos casos a continuación:

CCU
Embotelladora Chilenas Unidas S.A. en sus 63 reportes (2017-2022), en el 92% “No
cumple”, destacando que en sus últimos 3 reportes del 2022, no dan cumplimiento.
Respecto a los caudales, si se consideran Embotelladora Chilenas Unidas S.A. y FABRICA
DE ENVASES PLÁSTICOS S.A. FILIAL CCU, el caudal es de 102 m3/día.

COCA COLA
Vital S.A. en sus 63 reportes (2017-2022), en el 8% “No cumple”, destacando que en sus
últimos 3 reportes del 2022, no dan cumplimiento.
Embotelladora Andina S.A. en el 18% de sus 175 reportes (2017-2022) “No cumple”,
destacando que no da cumplimiento a los últimos 2 períodos de medición (2022).
Respecto al caudal, si se consideran los diferentes establecimientos industriales, Coca
Cola considera un caudal total de 1.212 m3/día.
También se destacan varios establecimientos que reportan esporádicamente y no todos
los años.

5.3.3. Las aguas lluvia

En Santiago, los niveles más profundos bajo superficie de la tierra, se ubican al sureste de
la cuenca de Santiago, con alrededor de 150 metros, mientras que en la zona poniente,
presentan valores de 0 a 5 metros de profundidad, lo cual paulatinamente va
disminuyendo. El sector norponiente, correspondiente a las comunas de Quilicura,
Conchalí y Renca al tener una napa de agua muy superficial, su capacidad de
infiltración se reduce, generando mayor riesgo de inundaciones (DOH, 2001). Sin
embargo, hay que considerar que en Santiago, tanto los tipos de suelo como las
profundidades de las napas a pesar de estar determinado de manera general en planos
de estudio, generan grandes diferencias en las mismas comunas por su variada
geografía con presencia de ríos, cerros isla, cordilleras e incluso, los canales de riego.

En Renca se presentan problemas de inundaciones ocasionalmente, generados cuando
hay días de lluvias intensas. En el Informe Ambiental de Renca (2020), se advierte la
importancia de considerar el Cerro Renca como un punto de peligro asociado a
procesos de remoción en masa de tipo deslizamiento, debido principalmente a la
deforestación y deslizamientos en laderas. Así mismo, se identifica como uno de los
principales problemas la amenaza de anegamiento por aguas lluvias de vías públicas
en periodos de precipitaciones intensas. Este aspecto se escapa de la regulación de los



servicios sanitarios que le compete a la SISS, por lo que no corresponde a las
concesionarias de servicios sanitarios la operación, mantención y reposición de las obras
de recolección de aguas lluvias, sino al Ministerio de Obras Públicas, a través de la
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) respecto de las redes primarias, o al SERVIU
respecto de las secundarias.

En este contexto, la Municipalidad de Renca en el “Plan de Emergencia comunal” de
2021, se identifican 36 puntos críticos de inundación.

Figura 25: Registro fotográfico de puntos críticos de inundación.

5.3.4. Mantenimiento y gestión municipal para áreas verdes y Cerros
de Renca

Continuando con el diagnóstico sobre la gestión hídrica de Renca, a continuación se
analiza cómo se realiza la mantención y la gestión municipal que implica para las áreas
verdes de la comuna y específicamente, para el parque Cerros de Renca13.

El área municipal encargada de la gestión en la mantención de las áreas es la Dirección
de Medio Ambiente Aseo y Ornato. La supervisión de cada contrato para la mantención
de las áreas verdes municipales, la hace el Municipio a través de un ITS (Inspección
Técnica del Servicio). Los contratos son por un periodo de 3 años, y actualmente fueron
todos adjudicados a la Empresa Hidrosym, hasta el 2023, año en el que deberá volver a
licitarse el servicio. La mantención considera riego, limpieza, manejo arbolado y
mantención mobiliario, más reposición carpeta de suelo en maicillo.

La superficie total de áreas con mantención municipal es de 794.338 m2

En la actualidad existen 3 contratos para la mantención de áreas verdes en la comuna:

13 Áreas Verdes: Superficie de terreno destinada al esparcimiento o circulación peatonal, conformada
predominantemente de cubiertas vegetales, árboles y arbustos, y dotada de mobiliario urbano y otros elementos
complementarios.



1. Plazas - con MAP (medidor de agua potable)

Se realiza un riego diario en periodo estival y 3 veces por semana en periodo invernal o
según requerimiento.

Para una mejor gestión y conocimiento de la información, Aguas Andinas entrega todos
los meses al Municipio un “Informe de consumos de agua potable de las áreas verdes
de la comuna de Renca”, en el cual se describe el comportamiento del consumo de
agua potable de las áreas verdes de Renca, que cuentan con MAP.

El último considerado para el presente análisis, corresponde al mes de abril de 2022, con
el siguiente detalle:

Renca tiene 282 arranques de agua potable para el abastecimiento de áreas verdes.

2. Plazas duras, bandejones y taludes - sin MAP

Al no contar con MAP, se riegan con camión aljibe. Son más de 300.000 m2.

Además, está el Parque Las Palmeras (PLP en adelante), para el cual el agua se obtiene
de un pozo ubicado en el parque, y de otras fuentes de agua que la Empresa tiene fuera
de la comuna de Renca.

El comodato del pozo es del Serviu al Municipio, para la autorización del mismo para
riego del parque.

El riego se hace 3 veces por semana en periodo estival y 1 vez/semana en periodo
invernal o según requerimiento.

3. Parques

Desde el año 2017 el Municipio inicia un trabajo en conjunto con Fundación Cerro Isla, la
cual ha desarrollado una guía educativa para los cerros de Renca, con el levantamiento
de especies vegetales y el fortalecimiento de la relación con la comunidad.

Respecto al mantenimiento del Parque Metropolitano Cerros de Renca, se lleva a cabo
a través de 3 fuentes de agua, pero actualmente se riega con el uso de 2 de ellas: agua
potable y agua proveniente de camión aljibe, según el siguiente detalle.

1. Agua Superficial
Fuente de agua: Canal La Punta (no se utiliza hace 2 años).

2. Agua Potable
Fuente de agua: Red de Empresa Sanitaria Aguas Andinas.

3. Camión Aljibe
Cultiva e Hidrosym, compran directamente con un proveedor (no se tiene
conocimiento sobre la procedencia de esas aguas).

https://docs.wixstatic.com/ugd/8e4003_ad94ce653890478d9a8c408a36831e5c.pdf


Por otro lado, actualmente se utiliza un estanque de impulsión de 20.000 litros, el cual es
rellenado 2 veces al día, 6 días a la semana. En las áreas que están bajo mantención de la
Fundación Cultiva se impulsa el agua a 5 estanques de 10.000 litros que luego bajan por
gravedad. En las áreas que están bajo mantención municipal a través de Hidrosym se
tiene un sistema de riego por planza, donde el agua impulsada, sale directo al punto de
conexión de la manguera.

Además, está en proceso de inscripción un pozo, donde la Ilustre Municipalidad de
Renca es titular de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas por 15 l/s de
carácter consuntivo de ejercicio permanente y continuo.14

El Plan Maestro de los Cerros de Renca, contempla el Parque de 170 hectáreas y planifica
la reforestación de 80 hectáreas, lo cual se inició en el año 2018, donde ya se han
reforestado más de 58.000 árboles, principalmente árboles nativos con sistema de
riego por goteo (especies como Huíngan, Pimiento, Alcaparra, Acacia Caven, Boldo,
Quillay, Molle, Quebracho, Romerillo, Tara, Colliguay y Algarrobo).

Además, a la fecha, el sistema de riego utilizado es en un 85% con riego tecnificado (34
de las 40) y se proyecta la instalación del futuro vivero municipal, el centro ambiental y
humedal artificial.

5.4. Usos y demanda de agua

Para analizar la demanda hídrica en la comuna, se deben considerar dos fuentes de
información:

Extracción por Derechos de Aprovechamiento de Aguas
(información de la DGA)

+
Consumo de Agua Potable por Red

(información entregada por la SISS a través de Aguas Andinas)

5.4.1. Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA)

El Código de Aguas define las aguas como bienes nacionales de uso público, sobre las
cuales le otorga derechos de aprovechamiento. Este corresponde a un derecho real, que
permite hacer uso y goce de las aguas por parte del titular del derecho, este se expresa
en volumen por unidad de tiempo. Estos derechos se pueden clasificar según su uso
(Consuntivo/no consuntivo), por la frecuencia del ejercicio (Permanente, Eventual,
Continuo, Discontinuo o Alternado) y por la fuente de extracción (Superficial o
Subterráneo).

A continuación se presenta el análisis sobre los DAA registrados en la comuna de Renca.

14 Derecho de aprovechamiento de agua subterráneo a nombre de la Municipalidad el cual está catastrado en Registro Público de
Aguas de la Dirección General de Aguas, con Res. DGA N°253 de fecha 12 de abril de 1997. Si bien hoy en día, estos derechos de
aguas aparecen en listado de derechos otorgados en Catastro Público de Aguas, no cuentan con número de certificado, lo cual es
indispensable para realizar cambio de punto de captación (Estudio Caudales).



Para revisar la información existente sobre los derechos de aprovechamiento otorgados
dentro de la comuna de Renca, se consultaron tres bases de datos:

1. Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas: Contiene
información sobre todos los derechos de aprovechamiento constituidos o
reconocidos en conformidad de la ley15

2. Reporte de Derechos de Aprovechamiento de Aguas: Contiene información sobre
los derechos de aprovechamiento concebidos en el Catastro Público de Aguas
(CPA) (solicitado por Ley de Transparencia)

3. Observatorio georeferenciado, administrado por la Dirección General de Aguas
(DGA), Ministerio de Obras Públicas16: plataforma en línea que contiene
información sobre derechos de agua, solicitudes de derechos de agua,
hidrometría y monitoreo de extracciones efectivas. Es importante mencionar que
sólo cuenta con registros de derechos de aguas subterráneas.

Para comenzar, se realizó el cruce de la información existente en las tres bases de datos,
a modo de identificar qué fuente de información es más completa en cuanto a la
totalidad de derechos que existen. Esto en noviembre de 2020. Cabe señalar que luego,
el análisis de la fuente elegida se actualiza a diciembre de 2021.

En primer lugar, se comparó el Registro Público de DAA, que cuenta con 13617 derechos
registrados en la comuna de Renca, con el Reporte CPA, el cual cuenta con 72 derechos
registrados dentro de la comuna. Se identificaron sólo 40 registros de derechos que
coincidían entre las dos bases de datos. Es importante mencionar que el CPA no posee
aquellos derechos que están sometidos a cambios en el punto de captación (37 en total).

Entendiendo que el Registro Público contiene más datos y que además contemplaba
los derechos sometidos a cambios en el punto de captación, se utilizó esta base de datos
para contrastar la información contenida en el Observatorio Georeferenciado de la DGA.
Para analizar la ubicación de los puntos, se hace necesario hacer una revisión de cada
uno de los expedientes, en el cual se puede encontrar la información de las coordenadas
del punto de captación concedido, que no siempre coincide con el punto solicitado.

A diciembre de 2021, existen 14118 DAA registrados en el Registro Público de Derechos de
Aprovechamiento de Aguas de la DGA en la comuna de Renca, donde el 55% (78 DAA)
están siendo captados dentro de los límites comunales, y un 41% en las comunas de
Lampa, Huechuraba, Colina, Til-Til, Pudahuel e Independencia. Esto indica que la mitad
de los derechos han sido trasladados, vendidos o cedidos hacia diferentes puntos y
comunas que comparten los mismos caudales o cuencas con Renca, posiblemente
porque la fuente de agua en donde era capturada el agua se agotó o no cuenta con
el caudal suficiente requerido por el titular.

Respecto a los caudales, otorgados, más del 70% son derechos otorgados por un caudal
menor a 25 l/s (Tabla 12). No obstante, es importante observar la suma de DAA que
pueden tener diferentes usuarios, donde se pueden alcanzar caudales mayores, tal como
se detalla en la Figura 26.

18 Cabe mencionar que 5 del total no se pueden georreferenciar, ya que no cuentan con información suficiente y/o sus expedientes no
están disponibles.

17 La comparación e información obtenida es de noviembre de 2020.

16 https://snia.mop.gob.cl/observatorio/

15 https://dga.mop.gob.cl/productosyservicios/derechos_historicos/Paginas/default.aspx



Tabla 12: Cantidad de DAA por caudal.
Fuente: Elaboración propia en base a DGA 2021.

Caudal otorgado N° DAA
<10 35

11-25 l/s 19
25-49 l/s 9
50-74 l/s 12
75-100 l/s 2

En la siguiente imagen se pueden identificar la ubicación de los DAA de los principales
usuarios, los cuales se agrupan de acuerdo al nombre identificado en el catastro,
identificando Coca Cola (verde), CCU (azul), Aguas Andinas (rojo), Termoeléctrica
(naranjo) y la familia Cruz Guzmán (amarillo).

Figura 26: Identificación de usuarios con mayor caudales
Fuente: Elaboración propia en base a DGA 2021.

En la siguiente tabla se detallan el listado de dichos usuarios y los volúmenes de
caudales totales:



Tabla 13: Detalle de usuarios con mayor volumen de DAA otorgados.
Fuente: Elaboración propia en base a DGA 2021.

Usuario Caudal (l/s)

Aguas Andinas 454,0

Coca Cola 339,0

CCU 326,8

Termoeléctrica 233,0

SOC. AGRICOLA LOS MAITENES DE LIPANGUE* 157,0

Cruz Guzman** 88,8

INMOBILIARIA E INVERSIONES APS SOCIEDAD
ANONIMA. 50,0

SOCIEDAD AGRICOLA LOS GIRASOLES LIMITADA 49,0

INMOBILIARIA E INVERSIONES RENCA LIMITADA 35,0

Linde gas 32,5

SOCIEDAD INMOBILIARIA DORA TABACMAN S.A. 26,0

Goldenfrost 20,3

Municipalidad 15,0

Bredenmaster 15,0

TINTORERÍA SALA S.A. 15,0

Biochem 12,5

(*no hay información de su ubicación) (** persona natural)

Respecto al uso que se da en los DAA en Renca, 4 fueron otorgados para uso
doméstico, bebida o saneamiento, 2 derechos de aprovechamiento de agua fueron
asignados para uso industrial, 7 derechos de aprovechamiento de agua fueron
otorgados para riego y finalmente 54 derechos de aprovechamiento, es decir el 90% de
los derechos dentro de la comuna fueron asignados para otros usos.

Por otro lado, resulta interesante hacer un análisis sobre las fechas de resolución en las
que fueron otorgados los DAA en Renca, donde se puede observar que la mayoría fueron
otorgados en la última década (considerando los 141 DAA, siendo los que aparecen como
“comuna de Renca”, independientemente de después haber cambiado su ubicación).
Específicamente, sólo 3 fueron otorgados entre el período 1960-1979, mientras que 45
fueron otorgados entre los años 1980-1999 y, finalmente 93 DAA, es decir más del 70% de
los derechos de aprovechamiento de aguas que poseen puntos de captación dentro de
la comuna, han sido otorgados en los últimos 20 años.



Figura 27: Cantidad de DAA otorgados por año en la comuna de Renca (1963-2021)
Fuente: Elaboración propia en base a DGA 2021.

Se observa del total de DAA con puntos de captación en la comuna, que 40
corresponden a cambio de punto de captación (VPC), categoría que se utiliza sólo en
los derechos de agua subterráneos, con un total de 776 litros/segundo.

Tabla 14: Número de cambios de punto de captación (VPC) por usuario.
Fuente: Elaboración propia (2022) en base a DGA 2022.

Usuario N° de VPC
CCU 11

Cruz Guzmán 8
Aguas Andinas 7

Coca Cola 6
Rentco 2

Latin American Food 2
Polpaico 1

Bredenmaster 1
Grupo Liguria Procesos Químicos Industriales 1

PRODUCTOS FERNANDEZ S.A. 1

En las solicitudes para cambios, se debiese poder acceder de forma pública al detalle del
estudio hidrogeológico, para comprender el motivo y el estado de los pozos, sin
embargo, se hizo una búsqueda de aquellos puntos y no fue posible acceder desde la
plataforma de la DGA. Es por esto, que para efectos de este diagnóstico, se solicita a la
DGA una de las Resoluciones que autorizan dicho cambio, con su Informe técnico
respectivo.



Este corresponde a un cambio de
2015, donde el punto de captación de
la empresa CCU de un caudal de 1,0
l/s, equivalente a un volumen total
anual de 31.536 m3/año. Este se tramita
al mismo tiempo con otro punto, con
un caudal total de 78 l/s. El pozo
original se ubica en Av. Panamericana
Norte, Quilicura (punto rojo) y su
ubicación de destino es en Fundo El
Retiro, Renca, a 15 km
aproximadamente de distancia
(punto azul), en el mismo sector
acuífero de Santiago Central.

En este, la prueba de bombeo
muestra que el pozo de destino tiene
una profundidad de 151 m, con un

nivel estático de 23,57 m y 40 m dinámico. Eso entrega una idea de los niveles de
profundidad de los pozos, del nivel del acuífero en el sector, y de la variabilidad del
acuífero.

Por otro lado, al revisar el Observatorio Georreferenciado de la DGA (2021), se puede
apreciar que sólo 26 de los DAA en Renca cuentan con reporte de Monitoreo de
Extracciones Efectivas (MEE)19, todos ellos son subterráneos, y muchos no tienen
disponibles la información. Esto se presenta como una BRECHA DE INFORMACIÓN para
poder hacer un diagnóstico más preciso sobre el estado actual y la demanda hídrica en
la comuna.

5.4.2. Consumo de agua potable

En base a la información que debe reportar Aguas Andinas a la SISS, se pueden obtener
los datos de facturación tanto de agua potable (Ap), como de aguas servidas (As).

En la comuna de Renca se presenta una media anual de 10.250.169 m3/año (Agua
potable) en los últimos 10 años (2012-2021) y un volumen medio anual de aguas servidas
tratadas de 13.408.521 m3/año (Aguas servidas). Como se puede apreciar, existe una
diferencia de alrededor de 3.000.000 de m3 al año, lo cual se explica en gran medida por
el sector industrial, desde el cual se cuenta con un gran volumen de aguas servidas, en
relación a la cantidad de agua potable que es consumida (FIgura 28). Esto a su vez se
puede explicar, porque el agua consumida proviene principalmente de extracciones por
DAA, como se analizará más adelante.

19 Monitoreo de Extracciones Efectivas (MEE): Desde el 8 de abril de 2020, opera la Resolución exenta N° 453, la cual exige a los
titulares de DAA subterráneos cuyos puntos de captación se encuentran ubicados en los sectores hidrológico de aprovechamiento
común denominados Chicureo, Colina Inferior, Las Gualtatas, Lo Barnechea, Vitacura, Yali Alto, Tiltil, Chacabuco-Polpaico, Lampa,
Colina Sur, Santiago Norte, Santiago Central, Puangue Alto, Puangue Medio, Cholqui, Popeta, Melipilla, La Higuera, Paine, El Monte
Nuevo, Estero San Vicente, Yali medio, Estero San Pedro, Estero Las Diucas, Pirque y Buin, de la RM, instalar y mantener sistemas de
medición y transmisión de extracciones efectivas.



Figura 28: Volumen media anual de Agua potable y Aguas servidas por tipo de cliente en Renca.
Fuente: Elaboración Propia.

Al analizar el período 2012-2021, se puede apreciar el aumento sostenido del consumo de
agua potable en la comuna de Renca, con un aumento de un 15% entre los años 2012 y
2021, considerando los 5 tipos de clientes.

Figura 29: Consumo de agua potable total en la comuna de Renca 2012-2021.
Fuente: Elaboración Propia, en base a SIFAC II 2021.

En la siguiente tabla se puede ver el detalle por tipo de cliente.



Tabla 15: Consumo de agua potable total en la comuna de Renca 2012-2021.
Fuente: Elaboración Propia.

Tipo de cliente
Consumo total de

agua 2012
(m3/año)

Consumo total
de agua 2021

(m3/año)

Variación
(2012 - 2021)

(m3/año)

Variación
porcentual

Comercial 1.505.505 1.828.012 322.507 21%

Industrial 937.185 674.841 -262.344 -28%

Institucional 50.808 49.116 -1.692 -3%

No Asociado a
Inmueble

217.597 553.154 335.557 154%

Residencial 6.775.602 7.758.246 982.644 15%

Total 9.486.698 10.863.370 1.376.672 15%

Para más detalles ver Anexo 3: Agua potable y Aguas servidas por tipo de cliente en
Renca (2012-2021).

Si se analiza este consumo de manera mensual, en la Figura 30 presenta una clara
estacionalidad con aumentos en los meses de enero-febrero y mínimos en los meses de
otoño-invierno, lo cual es un comportamiento que se da principalmente por el riego en
períodos de verano.

Figura 30: Peaks en consumo mensual total 2012-2021.
Fuente: Elaboración Propia, en base a SIFAC II 2021.



Por otro lado, si consideramos la tipología de clientes, tal como se puede apreciar en el
siguiente gráfico, el sector residencial concentra un 71,4% del consumo total.

Figura 31: Consumo total 2021 según tipo de cliente.
Fuente: Elaboración Propia, en base a SIFAC II 2021.

El 94% de los clientes son de tipo residencial, por tanto, resulta coherente que el 71,4%
del consumo total de la comuna corresponda a este, pero si analizamos el consumo de
agua por cliente, los consumidores de tipo residencial en Renca son los que menos
consumen.

Consumo de agua sector residencial

A partir de los datos del año 2021, la comuna de Renca presenta un consumo total de 512
litros al día por cliente. Para el cálculo de la dotación diaria por persona (litros/hab/día),
este dato por CLIENTE se divide por la cantidad de habitantes promedio por hogar, lo
cual tendrá sus variaciones en las distintas comunas. Tomando en consideración Renca,
con un promedio de 3,4 habitantes por hogar, la dotación diaria en Renca es de 150
litros/persona/día.

Como se puede apreciar en la Figura 32, el consumo residencial en Renca, es bajo en
base al promedio de la región Metropolitana (558 litros/cliente) y muy lejos de comunas
que tienen consumos de casi el triple.



Figura 32: Dotación diaria por cliente sector residencial por comuna (2021) (litros/cliente/día)

Fuente: Elaboración Propia, en base a SIFAC II 2021.

A partir de lo anterior, se hace un análisis prospectivo, lo cual ayudará en la toma de
decisiones para generar el plan de acción de la presente Estrategia Hídrica Local.

La tasa de crecimiento anual de los clientes residenciales en Renca en los últimos 10
años ha sido de un 1,3%. Por lo que si proyectamos este número al 2030, se tendría un
total de 46.655 clientes residencial al 2030, siendo 5.120 clientes más que lo actual
(2021). Por lo tanto, si se considera un consumo promedio diario por cliente residencial
de 512 litros/día, sería un aumento diario de 2.621.497 litros = 2.621 m3/día, equivalente a
casi el 12% más del consumo de agua actual.

Consumo de agua sector industrial

El presente acápite presenta un acercamiento a la demanda hídrica para uso industrial
en la comuna de Renca.

Este ítem en particular presenta cierto nivel de dificultad, puesto que no existe una
fuente oficial y actualizada que cuantifique la demanda industrial de forma directa. Por
un lado, el consumo industrial es abastecido por Aguas Andinas, y por otro lado, existen
industrias que se abastecen con pozos propios u otras fuentes20.

Es por esto, que para la estimación de la demanda para el uso industrial se usa como
fuente de información los registros de la SISS en el SIFAC II de volúmenes de descarga
al alcantarillado industrial, según metodología planteada por la DGA, donde se supone
una relación directa entre el agua que ingresa a los distintos procesos productivos
(consumo industrial) y el caudal que se descarga como residuo.

Se debe dejar en claro tal como lo señala en el Informe de la DGA, que con esto no se
obtendrá con precisión el consumo industrial, puesto que a través de este enfoque sólo
se conoce la descarga de aquellas industrias que declaran a la SISS. Por lo anterior se
cree que el resultado acá obtenido debe ser considerado sólo como una aproximación
al orden de magnitud del consumo industrial, ya que la incertidumbre asociada sigue
siendo alta y su adecuada estimación requiere de un estudio más detallado.

20https://dga.mop.gob.cl/estudiospublicaciones/Series%20documentales/2.%20DGA%20PM%20RH%20RM%20Informe%20Final%20Vol%201.pdf



Como se mencionó anteriormente, en Renca el total de aguas servidas es
considerablemente mayor que el volumen de agua potable, lo que se explica
principalmente por el sector industrial, donde el consumo por red de agua potable tiene
un total de 744.703 m3 al año, pero las aguas servidas casi quintuplican el total de estas.
Del total de 3.158.352 de esa diferencia a nivel comunal, el 95% corresponden a aguas
servidas industriales.

Tabla 16: Volumen medio anual de Agua potable y Aguas servidas en clientes de tipo industrial
(2012-2021)

Fuente: Elaboración Propia, en base a SIFAC II 2021.

Volumen de Agua
Potable (m3/año)

Volumen de Aguas
Servidas (m3/año)

Diferencia
(m3/año)

RENCA total 10.250.169 13.408.521 3.158.352

Industrial 744.703 3.748.724 3.004.021

El volumen de agua potable consumida desde el sector industrial significa el 21% del
total de las aguas servidas, por lo tanto entraría entender de dónde provienen el resto
del agua.

Si volvemos a mirar los Derechos de Aprovechamiento de Aguas, solo 2 de ellos son de
“uso industrial”, correspondiente a un caudal total de 76,8 lts/s lo cual representa un 67%
del total de aguas servidas. Por lo tanto, el 22% restante no se puede saber con claridad
de dónde proviene. Se pueden presentar diversos escenarios, por ejemplo: 1) que el agua
sea trasladada por desde otra comuna, 2) que corresponde a DAA denominados como
“Otros Usos”, lo cual es probable ya que como vimos, la mayoría de los grandes usuarios
de DAA subterráneas son empresas del tipo industrial, 3) y un tercer escenario posible es
que corresponda a imprecisiones en las mediciones de agua potable, de agua servida y/o
de extracción de aguas subterráneas.

El siguiente esquema gráfica lo anteriormente señalado en base a la metodología
propuesta. La gota de agua representa el volumen total de aguas servidas que se vierten
al alcantarillado al año desde el sector industrial (promedio 2012-2021). El color más
oscuro del 21% representa el volumen de agua potable consumida por los clientes del
tipo industrial al año. El color celeste más claro del 67% corresponde al volumen de agua
de los DAA subterráneas de uso industrial al año 2021 y el 22% restante sin información.



Figura 33: Volumen de agua servida sector industrial
Fuente: Elaboración Propia, en base a SIFAC II 2021.

Industrial
Volumen de agua media
anual (2012-2021) (m3/año)

Caudal volumétrico
de agua (lt/sg)

% del total de
aguas servidas

Aguas Servidas 3.748.724 119 100

Agua Potable (a) 744.703 24 19,9

DAA subterránea de
Uso industrial (b)

2.421.965 77 64,6

“Consumo” (a+b) 3.166.668 100 84,5

s/i 582.056 18 15,5

Con esto podemos tener una aproximación al consumo de agua desde el sector
industrial, considerando solo lo que pudo ser identificado (el 84,5%). Por tanto el
consumo total del sector industrial ascendería de:

774.703 m3/año → 3.166.668 m3/año

Lo que significa más del cuádruple, y considerando la totalidad de clientes en el último
período de análisis (118 clientes Ap+As), da un valor de 26.836,2 m3/año/cliente = 73.524
litros/día/cliente.

Bajo esta misma metodología, sería recomendable hacer este ejercicio con los clientes
del tipo comercial, donde como se muestra en la Figura 28, también hay una gran
diferencia entre el volumen de aguas servidas y el agua potable. Sin embargo, no se
tiene más detalle sobre otras posibles fuentes de abastecimiento o DAA específicamente
de uso comercial.



Consumo de agua por tipo de cliente

Luego de comprender más sobre los diferentes tipos de consumidores y fuentes de
abastecimientos, se plantea hacer una bajada con el objetivo de identificar posibles
acciones para la reducción de consumo según cada sector. Como se observó, el sector
residencial consume la mayor parte del agua en la comuna, lo cual es coherente al ser la
mayor cantidad de clientes, pero… ¿Cuánto se consume POR tipo de CLIENTE?

En base a los datos 2021, a continuación, se hace una comparación del consumo medio
por tipo de cliente. En primer lugar, se puede observar que en el caso de los del tipo
Institucional, representan la menor cantidad de clientes (10) del universo de más de
44.000 de Renca, pero a su vez, son los tipos de clientes que en segundo lugar más
consumen unitariamente con 13.456 litros/día/cliente en promedio. En el caso de los
clientes industriales, de igual forma, en número son pocos en relación al total (118
considerando los con servicio de Ap y As luego del supuesto planteado anteriormente),
sin embargo, tienen un consumo promedio por cliente industrial de 73.524 litros al día,
equivalente al consumo de 490 personas de Renca.

Figura 34: Esquema representativo del tamaño de los clientes en cuanto al consumo de agua
potable y la cantidad.

Fuente: Elaboración Propia, en base a SIFAC II 2021.

Nota: Se compara el consumo en el último año de los clientes: residencial, comercial, no
asociado a inmueble e institucional. En el caso del sector industrial, luego de aplicar la



metodología explicada, se toman los datos medios entre 2012-2021 para comprender
los volúmenes de aguas servidas y agua potable, y además, a diferencia de los otros
clientes, en el caso del sector industrial se consideran los clientes totales (Ap+As).

Finalmente, resulta interesante comprender la situación de Renca frente a otras
comunas. A continuación, se realiza una comparación de las aguas servidas industriales,
para las diferentes comunas de la RM.

Como se muestra en la Figura 35, en primer lugar, la RM tiene alrededor de 50.000
clientes de tipo industrial al mes que cuentan con servicio de alcantarillado, de los cuales
113 se ubican en la comuna de Renca (0,2%).

Figura 35: Número de clientes industriales por comuna en la RM (diciembre 2021)
Fuente: Elaboración propia en base a SIFAC II 2021.

Luego, si se observa el volumen de aguas servidas por cliente de tipo industrial,
podemos observar que Renca se posiciona en el segundo lugar, luego de la comuna de
Talagante. Por lo tanto los tipos de clientes industriales que se encuentran en la comuna
de Renca, son grandes consumidores en comparación con el resto de la RM. Como se
puede apreciar en el gráfico, en 28 de las comunas el volumen de aguas servidas es
menor a 4.000 m3/año.



Figura 36: Volumen de Aguas Servidas POR CLIENTE industrial (m3/cliente/año)
Fuente: Elaboración propia en base a SIFAC II 2021.

Consumo de agua municipal

Se hace un análisis del consumo municipal, a partir de los datos proporcionados por
Aguas Andinas y de los datos entregados por la SISS. Cabe destacar que existen ciertas
diferencias, que se irán identificando.

El consumo promedio de agua en los últimos 5 años del sector municipal es de 453.572
m3/año, lo cual considera riego de áreas verdes, abastecimiento para establecimientos
de educación municipal, establecimientos públicos de salud y dependencias
municipales. Los consumos detallados por año y sector se presentan en la siguiente
tabla.

Tabla 17: Consumo Municipal por sector (2016-2021)
Fuente: Elaboración Propia, en base a SISS 2022.

Tipo de uso
Consumo anual (m3/año) Consumo anual

promedio en los
últimos 6 años

(m3/año)2016 2017 2018 2019 2020 2021

Establecimientos
Salud 11.806 13.210 16.655 12.199 6.984 5.687 11.090

Riego áreas verdes 187.727 192.462 292.087 300.650 309.455 336.537 269.820

Establecimientos
Educacionales

97.431 98.522 106.316 66.530 46.957 53.367 78.187

Dependencias
Municipales

88.279 86.918 81.382 92.313 107.369 110.590 94.475

Consumo
municipal total

385.243 391.112 496.440 471.692 470.765 506.181 453.572



Se puede observar que el consumo municipal total en el período estudiado (2016-2021),
fue en aumento, entre los años 2016-2018, para luego disminuir en los años 2019 y 2020,
volviendo a aumentar en 2021. Además, la mayor parte del consumo está destinado al
riego de áreas verdes, seguido por las dependencias municipales y los establecimientos
educacionales, siendo los establecimientos de salud el sector que menos consume agua.

En el caso de los establecimientos de educación, han disminuido su consumo de agua
en los últimos dos años, lo cual se puede ver influenciado por el contexto de pandemia,
en donde muchos funcionaron de forma remota.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución en los últimos 5 años por tipo de
uso.

Figura 37: Consumo Municipal por sector entre los años 2016 y 2021.
Fuente: Elaboración Propia, en base a SISS 2022.

A partir de la información de la SISS, existen 325 medidores en Renca, para los 4 tipos de
usos identificados, siendo la mayor parte de ellos correspondientes al uso para riego de
áreas verdes. Del total, un 82% de los medidores son para riego de áreas verdes (266),
seguido por 39 que se identifican como “Municipales - Administración”, 17
Establecimientos Educacionales y 3 Establecimientos de Salud. Cabe destacar, que
dentro de este total, se identifican 47 medidores que no han tenido consumos en los
últimos 12 meses, siendo 44 de ellos, arranques de áreas verdes.

USO
CANTIDAD DE
MEDIDORES

Establecimiento de salud 3

Establecimientos educacionales 17

Municipales - administración 39

Áreas Verdes 266



Respecto al consumo de agua (siguiente
gráfico), el riego de áreas verdes corresponde al
59% del consumo total de agua desde el
municipio, lo cual se condice con la cantidad
de medidores mencionados anteriormente. Lo
anterior entrega una oportunidad para
establecer medidas en cada uno de los tipos
de usos y es algo en lo que la Municipalidad ha
comenzado a trabajar desde diferentes frentes.

En primer lugar, a través de la elaboración de
un documento con orientaciones para el
desarrollo de nuevos proyectos de áreas verdes
en la comuna (tanto para desarrolladores
privados como públicos), y en un proceso
gradual, se comienza con la implementación de medidas para una mayor eficiencia en
cuanto a riego eficiente y uso de especies vegetales de bajo consumo hídrico, como las
obras comenzadas en el Bandejón Infante y en la platabanda Balmaceda con Apóstol
Santiago.

Por otro lado, tomando en consideración la información entregada por Aguas Andinas,
en el informe de abril de 2022, Renca tiene 282 arranques de agua potable para el
abastecimiento de áreas verdes, Los cuales registraron el año 2020 un consumo total
anual de 363.409 m3/año, equivalente a $171.000.000.

309.003 m3/año 311.797 332.996 363.409

2018 2019 2020 2021

Nota: según datos anteriormente revisados en 2021 se tiene un promedio de 336.537.
Esta diferencia se considera una BRECHA DE INFORMACIÓN.

Finalmente, se georeferenciaron los medidores administrados por el municipio de
Renca, según la base de datos que contiene registros hasta el mes de octubre de 2020,
para tener una idea de su distribución en la comuna de Renca según el uso que se le
otorga a cada uno.



Figura 38: Medidores municipales por tipo de consumo.
Fuente: Elaboración Propia, en base a SISS 2021.

Es importante analizar en más detalle el riego de áreas verdes, al ser el sector que más
agua municipal consume, ya que además del aumento que se ha generado en los
últimos años como se observó anteriormente, resulta interesante la estacionalidad
marcada en el consumo, presentando los valores más altos en época estival. Lo
anterior se puede explicar por qué justamente los últimos años analizados, han sido
particularmente secos, lo que ha implicado regar más, para evitar deterioro de las
áreas verdes. Según lo anterior, cabe recalcar que los contratos de mantención de las
áreas verdes exigen un estándar de conservación de estas, lo que implica riego entre
otras labores.

¿Cuáles son los medidores municipales que más consumen?

Según la información de Aguas Andinas, el consumo promedio mensual por arranque
en Renca es de 30m3 al 2022, sin embargo, esta distribución es diferente y se debe
analizar. En la siguiente tabla se muestran el número de medidores según rangos de
consumo.



CONSUMO
Menos de 100

N° medidores
147

101-200 34

201-300 16

301-400 8

401-500 5

501-600 5

Más de 600 4

Tabla 18: 10 medidores municipales con mayor consumo de agua.
Fuente: Elaboración Propia, en base a SISS 2022.

Medidor Nombre y dirección Uso Consumo anual
(m3)

1846590 1 Bandejón Dorsal
Av. Dorsal con calle Bravo Saravia Área verde 4.785

922021 2 Piscina Municipal de Renca
Av. José Miguel Infante 6780

Municipales -
administración 3.077

823852 3 Estadio Municipal de Renca
Av. Domingo Santa María 3929

Municipales -
administración 1.755

1923771 4 Instituto Cumbre de Cóndores Oriente
Av. Dorsal 1365

Establecimientos
educacionales 1.271

1828311 5 Parque Las Palmeras
Av. Dorsal SN, frente 3935 Área verde 1.246

768135 6 Escuela Básica General Manuel Bulnes Prieto
Aníbal Zañartu 2870

Establecimientos
educacionales 1.181

1910915 7 Bandejón La Rambla
La Rambla 2114 Área verde 720

770342 8 Parque Las Palmeras
Pasaje Amatista 2808

Municipales -
administración 640

824079 9 Plaza de Renca
Balmaceda con Av. Domingo Santa María Área verde 638

1862804 10 Plaza Flor de Mayo
Flor de mayo 1590 Área verde 599



Por otro lado, se observan el resto de las comunas de la RM, que cuentan con concesión
de Aguas Andinas (48 comunas en total). Se puede observar que Renca consume un
poco más del promedio comunal. Cabe destacar, que existen algunas comunas que
cuentan con operación de otras empresas sanitarias, además de Aguas Andinas, por lo
que su consumo total, no se vería reflejado en la información analizada.

En los siguientes gráficos se puede observar la comuna de Renca en comparación con el
resto de las comunas, tanto en el consumo global a nivel municipal, como el consumo
específico para riego de áreas verdes.







6. Análisis del estado actual

Para obtener ciertas directrices del estado actual, a continuación se hace un análisis en
base a tres aspectos relevantes para la gestión de los recursos hídricos: a) Análisis del
clima histórico, b) Análisis sobre la variación de caudales en el río Mapocho, y c) Análisis
sobre los acuíferos y pozos.

6.1.       Análisis del clima histórico

Respecto a las precipitaciones en el área de estudio, se identificó el registro de datos
observados en una de las estaciones meteorológicas más cercanas a la comuna de
Renca: la estación meteorológica Quinta Normal.

La Figura 39 muestra los datos de precipitación mensual acumulados de la estación
meteorológica Quinta Normal entre los años 1990 y 2021.

Figura 39: Precipitación mensual estación Quinta Normal (1990-2021).
Fuente: Elaboración Propia a partir datos de DMC (2022)

La Figura 40 muestra los datos de precipitación mensual acumulados en dicha estación,
entre los años 2000 y 2021. Se puede observar, que el periodo entre 2000 – 2010, registra
una precipitación media de 345 mm/año, mientras que el periodo 2011-2021 una media
de 185 mm/año.

La disminución de la precipitación expresada en
términos porcentuales es de un 53,5%, el cual
implica una disminución de escorrentía superficial y
a su vez en la recarga al acuífero de la zona.

⇣ 53,5%
precipitaciones entre los
años 2000-2010 y 2011-2021

Otro elemento destacable es que en los primeros tres años del presente siglo, la
cantidad de agua que precipitaba estaba en torno a 475 (2000), 312 (2001) y 601 (2002)



mm al año. Y durante los últimos tres años con series de tiempo completas, el total de
precipitaciones son de 82 (2019) a 187 (2020) mm y 114 (2021) mm al año.

Figura 40: Registro Histórico de Precipitaciones Est. Meteorológica Quinta Normal
(2001-2021) (mm)

Fuente: Elaboración Propia a partir datos de DMC (2022)

Respecto al presente año 2022, ha sido un año donde las precipitaciones han sido altas
en comparación con los últimos años. Si se consideran los meses en los cuales se tienen
registro (enero-agosto), el total acumulado es de 148,5 mm, a diferencia de por ejemplo
el año 2019 que fue un año especialmente seco, con 66,6 mm acumulados en estos
primeros 8 meses. Hay que considerar además, que por lo general los meses que quedan
pendientes de analizar (de septiembre a diciembre) son meses de poca acumulación.

A continuación se hace una comparación de los totales por año considerando los
primeros 8 meses:

Figura 41: Precipitaciones acumuladas entre enero y agosto, Est. Quinta Normal (2016-2022)
Fuente: Elaboración Propia a partir datos de DMC (2022)

Por otro lado, al utilizar los datos del Balance Hidrológico Nacional, se puede conocer la
variación en temperaturas y precipitaciones a nivel de la Subcuenca de Mapocho Bajo,
como las de la comuna de Renca. Tal como muestra la Tabla 19, en la Subcuenca de
Mapocho Bajo la temperatura media del periodo 1985-2009 es de 14.5 °C, la cual



presenta un aumento los siguientes 5 años de registro a 14,7 °C, existiendo una
diferencia positiva del 1,4%. En cambio, la precipitación en la subcuenca del Mapocho
Bajo registra una media de 378 mm/año durante 1985-2009, la cual disminuyó los
posteriores 5 años de estudio, variando negativamente un 36.4%.

La comuna de Renca tiende a presentar la misma tendencia que la subcuenca, con
variaciones porcentuales mayores. Para el caso de la temperatura, los datos para el
periodo 1985-2009 son de una media de 14.9 °C, la cual aumenta a 15.3 °C los siguientes
cinco años, generando una variación positiva del 1,4%. A su vez, la precipitación promedio
durante el primer periodo (1985-2009) es de 378 mm/año, la cual disminuye a 240.3
mm/año, provocando una disminución de la precipitación en un 39.5%.

Variación en los últimos 5 años en Renca.

Temperatura media Precipitaciones
+ 1,4 % - 39.5 %

Tabla 19: Variación de Temperatura y Precipitación entre 1985-2009 y 2010-2015
Fuente: Elaboración Propia a partir datos DGA (2019)

Área de
Análisis

Temperatura media (°C) Precipitación media (mm)

1985-2009 2010-2015
Diferencia

(°C) 1985-2009 2010-2015 Diferencia
(%)

Subcuenca
Mapocho Bajo 14.5 14.7 0.2 378.0 240.3 -36.4

RENCA 14.9 15.3 0.4 339.1 204.9 -39.5

Finalmente, es importante entender cuál es la implicancia y los efectos directos de tener
mayores o menores precipitaciones en la comuna. Para esto, se tomarán los datos
analizados anteriormente sobre el Consumo de agua municipal para el riego de áreas
verdes, haciendo una comparación entre esto y las precipitaciones, lo cual debiese estar
correlacionado (tomando como supuesto que son las mismas áreas verdes y métodos de
mantenimiento en los períodos de análisis).



Figura 42: Riego de áreas verdes con mantención municipal (m3/año)
VS Precipitaciones acumuladas (mm/año) 2016-2021

Fuente: Elaboración Propia a partir datos DGA (2019)

Existe una relación directa entre las precipitaciones y el
volumen de agua utilizada para la mantención de áreas verdes.

Como se puede apreciar, los años con mayores precipitaciones (2016-2017) el consumo
de agua para riego de áreas verdes es menor, en comparación con los años con menores
precipitaciones, desde el año 2017 en adelante, donde el consumo de agua para riego de
áreas verdes va en aumento.

6.2. Análisis sobre la variación de los caudales

Como se ha mencionado, la comuna de Renca no posee una estación fluviométrica ni
meteorológica al interior de su límite administrativo, por lo cual se consideró necesaria
analizar las características climáticas e hidrológicas a una escala de subcuenca dentro de
la cuenca del Maipo. Por consiguiente, como primera aproximación al conocimiento
sobre la variación de los caudales superficiales es a través de las estaciones
fluviométricas que miden la escorrentía de los principales cursos de agua en la
subcuenca del Mapocho Bajo, siendo el río Mapocho el principal dren de la subcuenca y
que además bordea el límite administrativo inferior de la comuna de Renca.

Para poder tener un primer acercamiento al caudal que posee el río Mapocho, se
compararon los datos de la estación Río Mapocho en Los Almendros, ubicada en la
subcuenca Mapocho Alto, comuna de lo Barnechea, cercana al límite geográfico con la
subcuenca de Mapocho Bajo, con la estación Río Mapocho Rinconada de Maipú. De
esta manera, se cuenta con el primer acercamiento a la variación del caudal del curso



principal de agua que escurre superficialmente en las cercanías de la comuna de Renca
y a su vez también la encargada de infiltrar agua al acuífero ubicado sobre la comuna.

A modo general, la Figura 25 muestra que el caudal del río Mapocho proveniente de la
subcuenca Maipo Alto medido en la estación Los Almendros, mantuvo durante 1990 –
2009 una variación en la escorrentía entre 1 a 20 m3/s. En promedio, los primeros 10 años
de observación (1990-1999), se mantuvo un caudal de 6,2 m3/s, el cual aumentó a 6,9 m3/s
durante la primera década de los años 2000. Sin embargo, desde el año 2010 al 2019, el
promedio del caudal disminuyó a 2,9 m3/s, es decir, un -58,6 %.

La medición del río Mapocho en la estación Rinconada de Maipú, muestra que el
caudal registró importantes peak, del orden de 140 y 120 m3/s, durante el periodo 2000 –
2009, cuyo caudal promedio fue de 44 m3/s. Posteriormente, durante los años 2010 –
2016, el nivel más alto registrado por el río Mapocho fue de 54,3 m3/s, el que también
registra un caudal promedio de 22,8 m3/s, disminuyendo un -48,9% respecto al periodo
anterior.

En la siguiente imagen se puede visualizar esquemáticamente la ubicación de ambas
estaciones en relación a la comuna de Renca, y sus valores entre los tres períodos
señalados.

Figura 42: Estaciones cercanas a Renca para medición de caudales.
Fuente: Elaboración Propia a partir datos DGA (2021).

A continuación se puede apreciar de los caudales observados en ambas estaciones
fluviométricas, entre los períodos 1990 y 2020, apreciando una clara disminución en
ambos casos.

Si se observa la ubicación de ambas estaciones, parecería lógico que la que se encuentra
aguas arriba en la cabecera de la cuenca (Los Almendros), debiese presentar un mayor



caudal que aguas abajo en Maipú, sin embargo, esta última recibe agua de otros cursos
de agua que van sumando al caudal. Por ejemplo, los cursos de agua que vienen de las
comunas de Colina, Lampa y Tiltil se suman al caudal del río Mapocho en el sector de
Pudahuel-Quilicura, además de la presencia del Zanjón de la Aguada.

Figura 43: Promedio Mensual de Caudales Observados del río Mapocho en Estación
Fluviométrica Los Almendros y Rinconada de Maipú

Fuente: Elaboración propia en CR2 (2021)

Desde un punto de vista en el cual se mide el rendimiento de la subcuenca (1990-2015),
la estación Río Mapocho en Los Almendros, registra un caudal promedio de 5.431 l/s. Esta
estación se posiciona en uno de los puntos más bajos de altitud en la subcuenca
Mapocho Alto, la cual posee una superficie de 1.022 km2. Por lo tanto, el rendimiento de
la subcuenca Mapocho Alto es de 5,31 l/s por km2.

Por otra parte, la subcuenca Mapocho bajo cuenta con una superficie de 3.546 km2 y la
estación fluviométrica Río Mapocho en Rinconada de Maipú posee un caudal promedio
de 32.722 l/s, los que se traducen en un rendimiento de 3,93 l/s por km2 para la
subcuenca.

Considerando que las estaciones fluviométricas no se ubican en sectores cercanos a la
comuna de Renca, además de considerar que los caudales medidos son afectados por
las extracciones de agua y regulación antrópica, es que se utilizaron los datos del
Balance Hídrico Nacional (BHN) (DGA, 2019), los cuales permiten contar con datos
grillados en toda la zona de estudio para el periodo 1985-2015 (histórico) y 2016 – 2060
(periodo futuro) bajo forzantes de cambio climático.

La Figura 44 compara la escorrentía registrada por las dos estaciones fluviométricas
mencionadas anteriormente con la escorrentía simulada en la comuna de Renca
utilizando los datos grillados del Balance Hídrico Nacional, para el periodo 1985-2015. A
modo general es posible de ver que la escorrentía superficial simulada en la comuna de
Renca presenta magnitudes superiores a las registradas en la Estación Fluvial Los
Almendros, la cual se ubica en la comuna de lo Barnechea transportando una menor



escorrentía. Al mismo tiempo, el caudal de la comuna de Renca no supera la magnitud
registrada por la Estación Fluviométrica de Rinconada de Maipú, la cual registra un
mayor caudal al recibir los afluentes superficiales provenientes de las comunas de Colina,
Til Til y Lampa hacia el río Mapocho.

Figura 44: Escorrentía simulada en la comuna de Renca versus Escorrentía registrada en
Estaciones Fluviales Los Almendros y Rinconada de Maipú, periodo 1985-2015

Fuente: Elaboración propia en base a DGA (2018)

En base a los datos del BHN, se hizo una comparación del caudal medio para los
periodos 1985-2009 y 2010-2015, en donde se observa que la hidrología de la Subcuenca
de Mapocho Bajo tuvo una variación negativa del 19,58%. A su vez, la comuna de Renca
también registra una disminución del caudal superficial de un 18,70%. (Tabla 20)

Tabla 20: Variación de Caudal Medio entre 1985-2009 y 2010-2015
Fuente: Elaboración Propia a partir datos DGA (2019)

Área de Análisis
Caudal medio (l/s)

1985-2009 2010-2015 Diferencia (%)

Subcuenca Mapocho Bajo 447.4 359.8 -19,58%
RENCA 13.0 10.6 -18.70%

6.3. Estado de acuíferos y pozos

Un aspecto importante para un SHAC es el volumen sustentable para explotación21. Lo
cual indica la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos para constituir los
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en un sector acuífero.

21 Volumen sustentable para explotación: La definición por parte de la DGA se refiere a que es el volumen extraído del acuífero que
permita a largo plazo no generar afección a derechos de aprovechamiento de agua subterráneos constituidos, como también no
producir un impacto no deseados a la fuente y al medio ambiente.



De acuerdo con los Informes Técnicos n° 346, N° 357 y N° 355 (2011)22, el volumen factible
de otorgar como derechos definitivos y provisionales en el SHAC de Santiago Central
equivale a 492.592.320 m3/año. No obstante, el estado de Explotación de las aguas
subterráneas en el SHAC generaron que la DGA lo catalogue como una Zona de
Prohibición ante nuevas solicitudes de extracción en 2021.

SHAC de Santiago Central
Volumen Sustentable/Oferta total 492.592.320 m3/año
Demanda Comprometida 1.132.755.069 m3/año23

Se puede concluir que a la fecha de los informes, la demanda de DAA subterráneos
comprometidos, supera la disponibilidad total factible de otorgar conforme a los
estudios técnicos desarrollados.

Para conocer el nivel del acuífero en el SHAC de Santiago Central, el PEGH de la cuenca
del Maipo seleccionó dentro del SHAC Santiago Central tres pozos públicos de la DGA
para medir el nivel de altura que posee el agua subterránea en el acuífero. La Figura 29
muestra la distribución espacial de los pozos seleccionados, en donde se aprecia que el
pozo “5 de abril 4535 Dinamic Oil”, de la comuna de Estación Central, es el más cercano a
la comuna de Renca.

Los resultados mostraron que el pozo “5 de abril 4533 Dinamic Oil”, posee el registro
histórico de mayor descenso de volumen de agua, dentro del acuífero del SHAC
Santiago Central, cuya magnitud de variación es de 79 cm/año. Al mismo tiempo, los
pozos observados “Asentamiento Malloco” y “Casas de San Luis”, ubicados al sur-oeste
del SHAC Santiago Central también registran un descenso en el nivel del acuífero en 22 y
13 cm/año respectivamente. La Figura 46 muestra la variación histórica observada de
estos tres pozos.

23 Al 2011.

22 https://dga.mop.gob.cl/limitacionrestriccionagua/Documents/53-2019.pdf



Figura 45: Pozos Observados en SHAC Santiago Central – Serie Histórica
Fuente: Elaboración propia en base a DGA, 2021



Figura 46: Nivel de Pozos Observados en SHAC Santiago Central – Serie Histórica
Fuente: DGA, 2021.

Durante la elaboración del PEGH del Maipo se pudieron estudiar 98 pozos en 20 SHAC
diferentes, de los cuales, 90 pozos mostraron descensos posteriores al año 1990. Según el
informe, el SHAC de Santiago Central posee uno de los descensos más bruscos,
donde ya se estima que está afectando la disponibilidad y oferta hídrica subterránea.
Asimismo, el PEGH indica que no se puede cuantificar el efecto directo en la oferta
debido a que no está sistematizada la información de profundidad y habilitación de los
pozos. Solo existe una estimación por parte de la DGA (2021) que considera una
extracción subterránea entre 30-40 m3/s, siendo el SHAC Santiago Central la unidad
administrativa subterránea que extrae la mitad del flujo estimado.



A modo de conclusión, la DGA (2021) por medio del PEGH cuenca del Maipo
considera que las extracciones subterráneas están afectando la disponibilidad local
de diversos SHAC, siendo principalmente afectados los ubicados en el Gran
Santiago.

Como se revisó en el apartado 5.3.1. Derechos de Aprovechamiento de Aguas, en la
comuna de Renca han habido mucho cambios en los puntos de captación, lo cual se
puede explicar por que estos se han secado o no cumplen con los caudales suficientes
requeridos, lo cual entrega un indicador de la situación actual de los pozos. Por otro lado,
es importante destacar que en caso de profundizar los pozos, esto no se debe reportar a
la DGA, lo cual genera un desconocimiento aún mayor sobre esta situación.

Finalmente, cabe destacar que la recarga del SHAC Santiago Central proviene de los
SHAC Los Barnechea y Vitacura, pertenecientes a la subcuenca Mapocho Alto, la cual se
estima que disminuya su caudal superficial en un 29% durante el periodo 2030-2060
(EBP Chile Spa, 2020), afectando el volumen del acuífero en la zona de Santiago Central,
la cual se confirma con la observación de pozos que tiende a la baja (DGA, 2021).

6.4. Restricciones en el uso de agua y zonas de prohibición

Para comprender el alcance de la escasez hídrica que afecta a distintos territorios del
país y de las oportunidades de afrontar dicha escasez mediante instrumentos
normativos, es relevante hacer una breve definición de éstos.
En Chile, los principales instrumentos con que cuenta la Dirección General de Aguas
(DGA) para enfrentar escenarios de escasez hídrica son los siguientes:

Decretos de escasez hídrica

Proveen herramientas a usuarios del agua y a la población para reducir los daños
derivados de la sequía. Da atribuciones a la DGA para establecer criterios y limitaciones
para las autorizaciones de extracción de aguas.

A agosto de 2022, En la RM hay 24/52 comunas con decretos vigentes: Alhué, Buin,
Calera de Tango, Colina, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, Lampa, Las Condes, Lo
Barnechea, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Pirque, Pudahuel,
Puente Alto, San Bernardo, San José de Maipo, San Pedro, Talagante, Tiltil, Vitacura.

Cabe destacar que hay algunas comunas con Decretos caducados recientemente.

Específicamente las comunas que se encuentran dentro del AMS son Vitacura, Lo
Barnechea, Las Condes, Puente Alto, San Bernardo y Pudahuel. Cabe destacar que las
primeras comunas de la RM declaradas en 2008, se ubican en zonas más periféricas
(Colina, Til Til, Melipilla, Alhué y San Pedro), sin embargo, esta afectación se va acercando
al interior, donde comunas próximas a Renca como Lampa y Pudahuel, se declaran en
los últimos 2 años.



Prohibición de extracción de nuevas explotaciones de aguas
subterráneas

La DGA tiene la facultad de declarar zonas de prohibición para nuevas explotaciones de
aguas subterráneas, cuando se hayan constituido derechos de aprovechamiento de
aguas que comprometen toda la disponibilidad determinada por la DGA para la
constitución de derechos de aprovechamiento, tanto definitivos como provisionales,
mediante resolución fundada en la protección de acuífero (Código de Aguas, Art. 63; Art.
35, Decreto Supremo, 20/05/2013).

Mediante Resolución DGA Nº 286 (01/09/2005) y modificada por Resolución DGA N° 231
(11/10/2011), se declara Área de Restricción para extracciones de aguas subterráneas,
los SHAC de Tiltil, Chacabuco, Polpaico, Lampa, Colina Sur, Santiago Norte y Santiago
Central. Por otro lado, posteriormente se declaró mediante Res. N° 22 DGA (01/02/2021),
los SHACs de Santiago Central, Chicureo, Vitacura, Lo Barnechea y Las Gualtatas, de la
región Metropolitana, como Zonas de prohibición para nuevas explotaciones de
aguas subterráneas, lo que implica una condición más restrictiva que la anterior, no
considerando posible otorgar provisionalmente nuevos derechos de aprovechamiento
de aguas subterráneas en dichos sectores.

Cabe destacar que, en virtud de la presente declaración se dará origen a la formación de
una comunidad de aguas subterráneas (CASUB) para los SHAC denominados,
compuesta por todos los usuarios de aguas subterráneas comprendidos en ella. Sin
embargo, a la fecha, dicha comunidad no ha sido conformada, lo cual dificulta la
coordinación y gestión de los recursos hídricos subterráneos.

Además, se encuentran los Decretos de Emergencia Agrícola, del Ministerio de
Agricultura, en la cual, en agosto de 2021, se declaran 20 comunas de la RM, sin
considerar la comuna de Renca.



FICHA HÍDRICA COMUNAL RENCA

CONTEXTO GENERAL

Carácter territorial Superficie Habitantes

Urbana 24,2 km2 162.517

CONTEXTO HÍDRICO

Cuenca Maipo

Subcuenca Mapocho Bajo

% de cobertura comuna en la subcuenca 0,7%

Sistema Hidrogeológico Maipo-Mapocho

SHAC Santiago Central

% de cobertura comuna en el SHAC 2,5%

Red hidrográfica Río Mapocho

Canales
- La Punta
- Romeral
- Lo Boza

Organizaciones usuarios de Agua (OUA)
- JV Primera Sección del Río Maipo
- Sociedad del Canal del Maipo

Estaciones meteorológicas próximas

- Estación Quinta Normal (Quinta Normal)
- Estación San Pablo – DASA de la Dirección Nacional

Aeronáutica Civil
- Estación Pudahuel (en Aeropuerto de Santiago)

Estaciones fluviométricas próximas
- Estero Colina en Peldehue
- Río Mapocho en Los Almendros (Lo Barnechea)

CONTEXTO TERRITORIAL / AMBIENTAL

Cerros isla 1 (Cerro Renca)

Humedales urbanos
2 (Sist. Ríos Maipo- Mapocho, esteros Colina-
Angostura- Puangue y Trib.) (Sin identificar)

Humedales urbanos protegidos 0

Superficie uso industrial 258,62 ha

Superficie uso agrícola 0%

Áreas verdes con mantenimiento municipal 794.338 m2

RESTRICCIONES USO DEL AGUA

Decreto de Escasez Hídrica vigente NO

Declaración de agotamiento de aguas superficiales NO

Decreto de reserva NO



Área de restricción de aguas subterráneas NO

Zona de Prohibición de aguas subterráneas SÍ

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL VINCULADOS

Instrumento Año Institución

SCAM nivel Avanzada/Excelencia 2014 Ministerio del Medio Ambiente

Estrategia Energética Local (EEL) 2018 Ministerio de Energía

Plan Local de Cambio Climático 2018-2019 Adapt Chile

Estrategia Local de Movilidad Sostenible 2019-2020 Municipal

PLADECO 2020 - 2024 2019-2020 Municipal

Ordenanza Ambiental 2021 Municipal

Plan Regulador Comunal 2022 Municipal

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Empresas Sanitarias 1 (Aguas Andinas)

Servicios Sanitarios Rurales (SSR) 0

Tarifas ($/m3) $1.840,56 m3

N° de viviendas sin acceso a agua potable 833

N° de viviendas sin acceso a alcantarillado s/i

N° Hogares con Subsidio Agua Potable 5.357

TARIFAS

Cargo fijo
AP

No Punta
ALC

No Punta
AP

Punta
ALC

Punta
Sobreconsumo

AP
Sobreconsumo

ALC

$789 $487,11 $629,12 $487,11 $0 $1.424,46 $0

Consumo de agua por red

TIPO DE CLIENTE Residencial Institucional Comercial Industrial No Inmueble

N° de clientes24 41.535 10 1.952 81 438

Consumo Agua Potable
m3/año (2021)

7.758.246 49.116 1.828.012 674.841 553.154

Dotación diaria AP
litros/cliente/día

512 13.456 2.566 22.826 3.460

Consumo municipal por red (2021)

TIPOLOGÍA Áreas Verdes E. Salud E. Educacional Administración TOTAL

N° de medidores 266 3 17 39 266

Consumo Ap - m3/año 336.537 5.687 53.367 110.590 506.181

Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA)
N° de DAA N° de DAA en Renca Caudal otorgado lts/s N° de puntos MEE

141 77 1.700 26
a

24 N° de clientes: diciembre 2021 considerando los con Ap + As



Descarga de RILes
N° de estab. industriales Planta de Tratamientos N° de reportes anuales25

26 PTAs El Trebal 113

7. Proceso participativo en la EHL

7.1. Instancias participativas y descripción de actividades

Para elaborar el plan de acción hídrico de la comuna se lleva a cabo un proceso
participativo mediante talleres con los principales actores estratégicos de la comuna.

En el contexto de pandemia se priorizan actividades remotas. Lo anterior, permite lograr
una mayor participación de los actores y optimizar el tiempo en los talleres. Se utiliza la
plataforma Zoom, mediante la cual se crean salas de trabajo en grupo para facilitar los
procesos de discusión y el trabajo paralelo. Lo anterior, a través de la plataforma
Jamboard, la cual permite editar en línea espacios de trabajo colaborativo con un
formato de pizarra.

En el caso de los Talleres presenciales, se realizan actividades conjuntas y en pequeños
grupos, a modo de trabajo colaborativo, especialmente para la elaboración del plan de
acción.

Figura 47: Mapa representatividad en instancias participativas.
Fuente: Elaboración propia.

2
Talleres

dirigentes/as

3
Talleres

comunitarios
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territoriales

46
Buzón Hídrico
Comunitario

Más detalles en Anexo 4: Lista de participantes.

25 2021



A continuación se describen las actividades participativas llevadas:

“QuickScan” funcionarios/as municipales.
Actividad de inicio junto a funcionarios
municipales, en el que se busca hacer un
levantamiento inicial y “escaneo rápido” sobre la
data que manejan los equipos municipales.
Modalidad: virtual
Participantes: 4 personas.
Fecha: 09 de julio de 2021
Objetivo: Levantar información desde el Municipio
y comprometer a las diferentes áreas municipales
en el desarrollo de la EHL.

Taller 1 - Dirigentes 1 - Hito de inicio
Presentación de la EHL e inicio al proceso de
participación, a través de los dirigentes y líderes
territoriales.
Modalidad: virtual
Participantes: 14 personas (9 mujeres / 4
hombres)
Fecha: 11 de noviembre 2021 (18:30 - 20:00 hrs)
Objetivo: presentar la EHL y dar inicio al proceso
de participación a través del “QuickScan” y Buzón
Hídrico Comunitario.

“QuickScan” líderes territoriales
Cuestionario en línea dirigido a líderes territoriales
que representan grupos ciudadanos. Las
respuestas son sistematizadas de forma global
para obtener una muestra representativa de la
comuna.
Modalidad: virtual
Participantes: 26 personas.
Fecha de inicio: 11 de noviembre 2021
Objetivo: levantar percepciones de la comunidad
sobre la gestión del agua.

Buzón Hídrico Comunitario
Buzón virtual con acceso desde la página Web del
Municipio, el cual consta de preguntas para
identificar las necesidades, desafíos y
oportunidades en la comuna en relación al agua.
Modalidad: Virtual
Participantes: 46 respuestas.
Apertura: noviembre de 2021.
Objetivo: Generar un canal de comunicación
abierto, para recoger insumos desde la comunidad
en todo el proceso.



Taller 2 - Dirigentes 2
Segunda instancia con dirigentes, para muestra de
resultados.
Modalidad: virtual
Participantes: 11 (8 mujeres / 3 hombres)
Fecha: 25 de noviembre de 2021 (18:30 – 20:00 hrs.)
Objetivo: mostrar resultados del QuickScan y
profundizar en los principales desafíos que se
levantaron en el Hito de inicio.

Taller 3 - Comunitario 1
Modalidad: virtual
Participantes: 21 (17 mujeres / 4 hombres)
Fecha: 02 de diciembre de 2021 (18:30 – 20:00 hrs.)
Objetivo: Muestra de resultados parciales del
diagnóstico EHL y del QuickScan. Complementar y
definir principales insumos para la visión hídrica
comunal.

Taller 4 - Multisectorial 1
Taller junto a actores del sector privado, público y
academia.
Modalidad: Virtual
Participantes: 37
Fecha: 7 de abril de 2022 (9:00-10:30 horas)
Objetivo: Levantar potenciales medidas con
distintos actores, conocer las medidas se pueden
estar implementando en esta misma línea, así
como visualizar compromisos adicionales que se
puedan adoptar para lograr la sostenibilidad
hídrica local.

Taller 5 - Comunitario 2
Taller de visión hídrica y lluvia de ideas para la
elaboración del plan de acción.
Modalidad: Virtual
Participantes: 10 (9 mujeres / 1 hombre)
Fecha: 03 de mayo (18:30 horas)
Objetivo: Definición de la Visión Hídrica Comunal
y elaboración del Plan de Acción Hídrico a partir
de lluvia de ideas y trabajos grupales.



Taller 6 - Multisectorial 2
Taller de priorización Plan de Acción Hídrico.
Modalidad: Presencial
Participantes: 14
Fecha: 28 de julio de 2022 (09:00-10:30 horas)
Objetivo: Mostrar la Visión Hídrica, Ejes de Acción
y Plan de Acción. Invitar a ser parte de las medidas
y posibles compromisos. Vislumbrar posibles
acciones a realizar desde su esfera de acción.

Taller 7 - Comunitario 3
Taller de priorización de proyectos.
Modalidad: Presencial
Participantes: 16 (14 mujeres / 2 hombres)
Fecha: sábado 30 de julio de 2022 (10:00 - 12:30
horas)
Objetivo: Realizar una construcción de la Visión
Hídrica Comunal y el levantamiento de medidas
para el Plan de Acción Hídrico Local.

Hito de Cierre
Muestra de resultados y publicación de la EHL.

Invitación a todos los actores participantes del proceso de elaboración de la EHL y
otros actores relevantes.
Modalidad: Presencial

7.2. Buzón Hídrico Comunitario

Para la elaboración del Plan de Acción Hídrico de Renca fue necesario recopilar ideas y/o
proyectos en materia hídrica de todas/os las/os vecinas/os de la comuna. Para lograr esto,
se creó el Buzón Hídrico Ciudadano, que consiste en una plataforma online que
permite presentar proyectos, ideas y/o acciones.

El Buzón recibió 46 respuestas, de las cuales contenían +50 proyectos hídricos para la
comuna. A continuación, se presentan los proyectos propuestos, donde algunos de ellos
fueron agrupados al repetirse.

Proyectos identificados desde la comunidad

⭆ Mejoras en sistemas de riego para el espacio público.
⭆ Sistema de cierre automático para evitar pérdidas de agua.
⭆ Capacitaciones para encargados del riego.
⭆ Implementar áreas verdes con bajo consumo hídrico.
⭆ Educación ambiental para la comunidad, capacitaciones y talleres para

concientizar, y aprender a reutilizar y/o ahorrar el agua. Foco en colegios y niños.
⭆ Educación a la comunidad a través de infografía/afiches en plazas, paraderos y

pasajes, sobre el uso eficiente del agua, por ejemplo sobre  horarios de riego.



⭆ Seguimiento a los vecinos en las áreas verdes que se construyen.
⭆ Entender cuánta agua extraen las empresas.
⭆ Generar más fiscalización.
⭆ Racionamiento de agua para las empresas.
⭆ Reutilización de aguas grises por parte de las empresas.
⭆ Mesas de trabajo con empresas.
⭆ Establecer acuerdos de reducción del consumo de agua por parte del sector

privado y difundirlos.
⭆ Mejorar la infraestructura, tanto acceso de agua potable como alcantarillado.
⭆ Identificar zonas desprovistas de grifos para cumplir con la normativa.
⭆ Mayor fiscalización sobre el uso de grifos (en verano).
⭆ Mejorar la infraestructura, tanto acceso de agua potable como alcantarillado.
⭆ Instalar bombas en localidades con problemas de presión por sobrepoblación.
⭆ Generar soluciones masivas para mejorar la presión del agua a nivel residencial.
⭆ Purificadores de agua en los hogares.
⭆ Fiscalizar y asegurar una calidad de agua adecuada.
⭆ Crear zonas de recarga de napas subterráneas.
⭆ Instalar colectores de aguas lluvia.
⭆ Instalar sistemas de atrapanieblas.
⭆ Sistemas para reutilizar el agua de la lavadora.
⭆ Usar aguas grises para el bosque y el cerro.
⭆ Charlas para enseñar cómo se puede disminuir el agua desde el hogar.
⭆ Sistemas de reutilización de aguas (colegios, hogares, áreas verdes).
⭆ Las autoridades deben crear un plan y compartirlo con la comunidad.
⭆ Premiar el ahorro de agua por parte de los vecinos.
⭆ Regular viviendas que no tienen medidores de agua y la derrochan.
⭆ Reutilización del agua de las piscinas para riego de áreas verdes.
⭆ Trabajo conjunto con otras comunas.
⭆ Racionar el agua.
⭆ Red de técnicos/as locales municipales (Ejemplo de gasfiter o reparación de

medidores).

7.3. Problemas y desafíos: causas y efectos

A través de las diferentes instancias participativas, se hizo un levantamiento sobre los
principales problemas y desafíos percibidos desde la comunidad y otros actores locales,
donde se identificaron +40 problemas, desafíos o necesidades, los cuales se
sistematizaron y se clasificaron de acuerdo a sus ámbitos de acción, para luego
determinar los principales desafíos a abordar y ejes de acción necesarios.

Problemas y desafíos identificados entre los diferentes actores
participantes

⭆ Aumento de consumo de agua proyectada debido al aumento demográfico en
la comuna.



⭆ Baja presión de agua en la red domiciliaria, por construcción y demanda de
nuevas edificaciones.

⭆ Sobrecarga de las redes de alcantarillado por aumento de consumo.
⭆ Sobreexplotación de las napas subterráneas, necesidad de profundizar los

pozos porque se han secado.
⭆ Excesivo uso del agua por parte de empresas e industrias.
⭆ Falta de conciencia entre la población respecto de la escasez hídrica.
⭆ Falta de responsabilidades y compromisos reales por parte de las empresas.
⭆ Falta de uso y fomento de tecnologías existentes.
⭆ Uso ineficiente del agua potable para riego de áreas verdes.
⭆ Necesidad de mayor coordinación entre la Municipalidad y los

funcionarios/fiscalizadores, percepción de una deficiente fiscalización respecto
al uso ilegal del agua.

⭆ Falta de herramientas o información para medir el estado actual de los
acuíferos.

⭆ Inundaciones y colapso de sumideros ante lluvias intensas. Alcantarillado
conectado con aguas lluvias.

⭆ Desconocimiento sobre herramientas y atribuciones del municipio para regular
y coordinarse con las distintas instituciones públicas y privadas ligadas a la
gestión del agua.

⭆ Deterioro de la calidad del agua subterránea por contaminación difusa de
origen industrial y por descenso en los niveles de las napas subterráneas.

⭆ Necesidad de mayor información a la comunidad sobre los recursos hídricos en
la comuna.

⭆ Mala calidad de agua residencial y necesidad de comprar agua embotellada.
⭆ Desconocimiento y falta de información sobre sistemas de reciclaje de aguas

grises.
⭆ Desigualdad e inequidad social en el acceso a agua. Zonas desprovistas de

agua potable.
⭆ Falta de conocimiento de planes hídricos desde el sector privado.
⭆ La reforestación del Cerro requiere más agua.
⭆ Falta conciencia y educación, sobre todo en la comunidad educativa.
⭆ Falta de herramientas/capacitaciones para los emprendedores sobre eficiencia

hídrica.
⭆ Funcionamiento del Comité Ambiental Comunal (CAC)
⭆ Pocas instancias participativas en la temática.
⭆ Falta de infraestructura lo que genera riesgos ante la necesidad en casos de

emergencia.

“
“Nuestra comuna tiene un riesgo social no menor y claramente
acceder a este tipo de información y educación de manera autónoma
es más difícil”.



Causas y efectos de los problemas

Las causas y efectos de todos los problemas y desafíos son variadas, y estas se dan
dentro de un contexto de mega sequía, dada por causas naturales como lo son las
propias condiciones climáticas, como también por condiciones antrópicas, referido a las
perturbaciones humanas, donde alteraciones en el ecosistema han contribuido a la
generación y mantención de la mega sequía.

A continuación se identifican las principales causas y sus efectos.

Causas Efectos
Cambio climático Disminución de los caudales
Disminución de precipitaciones Necesidad de aumentar el agua para riego
Aumento demanda de agua subterránea Acuíferos y pozos sobreexplotados
Falta de información clara y transparente Incertidumbre frente a las proyecciones
Falta de una cultura del agua Uso ineficiente del agua
Falta de fiscalización local Desconfianza y conflictos entre actores
Aumento demográfico Problemas de presión y colapso de redes
Aumento en el consumo de agua Restricciones en el uso del agua

Infraestructura antigua o ineficiente
Deterioro de la calidad de vida de la
comunidad y condiciones sanitarias.

Impermeabilización de las ciudades Problemas de inundación y colapso de redes
Falta de una estrategia para el uso
compartido del agua

Acceso inequitativo a servicios básicos

Falta de planificación institucional
Falta de una hoja ruta en términos hídricos
comunal

Falta de una gobernanza municipal Falta de un liderazgo hídrico local
Falta de recursos para proyectos de
inversión Infraestructura obsoleta e inequidad hídrica
Escasas instancias de diálogo en torno al
agua

Gestión ineficiente a nivel territorial

8. Plan de Acción Hídrico de Renca

Tras el desarrollo de las actividades participativas se consolidó el siguiente Plan de
Acción Hídrico para la comuna de Renca. Este considera una visión hídrica, objetivos,
metas, ejes de acción y proyectos definidos, los cuales en la siguiente sección se
detallarán a través de Fichas de Proyectos. El presente Plan busca ser una hoja de ruta
para avanzar a una gestión hídrica del territorio.



8.1. Visión Hídrica

Al 2030 Renca es una comuna más sostenible y resiliente, a través del fortalecimiento
de su gestión hídrica y la articulación de actores clave en el territorio para el

desarrollo de proyectos innovadores, fomentando una nueva cultura del agua y un
modelo de gobernanza a nivel de cuenca.

+ resiliente y sostenible
Renca: + innovadora y eficiente

+ articulada

8.2. Objetivos y Metas

A partir de la visión hídrica comunal se proponen 5 objetivos y metas concretas en cada uno
de ellos.

Objetivo 1: Contribuir al acceso y disponibilidad de agua para consumo
humano en el futuro cercano.

○ Meta 1: Al año 2024, actualizar y complementar el catastro municipal de las
viviendas sin acceso a agua potable y saneamiento en la comuna.

○ Meta 2: Al año 2025, elaborar un plan de acciones para contribuir al
abastecimiento hídrico en los distintos sectores de la comuna.

Objetivo 2: Promover la cooperación y compromisos con sectores de la
comuna para un consumo de agua más responsable.

○ Meta 3: Al año 2030, generar al menos 5 alianzas con instituciones para el
desarrollo de proyectos hídricos pilotos de los cuales se considera una iniciativa
intercomunal. Al mismo tiempo, movilizar a actores de la comuna en la obtención
de certificaciones vinculadas al uso eficiente del recurso hídrico.

Esta meta considera alianzas estratégicas con actores del sector público, privado, con
otros municipios, Universidad y Centros de estudios, Organizaciones de usuarios de
agua, para proyectos que contribuyan a un uso más eficiente del agua.

○ Meta 4: Al año 2030, generar una mesa de trabajo con participantes de diversos
sectores, incluyendo la comunidad. Dentro de los objetivos de esta mesa está
definir objetivos de eficiencia hídrica para la comuna, actualizar el plan de acción
hídrico y seguimiento a la infraestructura hídrica de la comuna.

En el proceso participativo, esta medida fue concebida por varios actores como
importante. Desde representantes de la comunidad, como de Universidad, empresas y
Fundaciones.



○ Meta 5: Al año 2025 el Municipio cuenta con una persona encargada del ámbito
hídrico, “Encargada Hídrica Municipal” y genera instancias de fiscalización sobre el
uso del agua en el espacio público

Objetivo 3: Despertar mayor interés, conciencia y educar a la comunidad en
torno a la eficiencia del uso del agua.

○ Meta 6: Al año 2025 se implementarán 24 talleres de capacitaciones.

○ Meta 7: Al año 2025 implementar al menos 2 pilotos de aguas grises en
establecimientos educacionales.

Objetivo 4: Contribuir a la preservación del medioambiente y biodiversidad, a
través del diseño e implementación de soluciones basadas en la naturaleza y
cuidado de ecosistemas.

○ Meta 8:  Al año 2025 crear manual para diferentes sectores.

○ Meta 9: Al 2030 contar con al menos 3 pilotos que contribuyan al cuidado del
recurso hídrico y/o eficiencia hídrica, tales como recirculación de aguas grises en
áreas verdes públicas, sistema urbano de drenaje sostenible, corredores biológicos
y riego eficiente.

Objetivo 5: Promover conocimientos y entrega de más información
transparente en materia hídrica.

○ Meta 10: Al año 2024 se realizará al menos 3 instancias de promoción en materia
hídrica en la comuna, considerando talleres, concursos, campañas
comunicacionales y/o foros. Lo anterior, para entregar información a la
comunidad de manera simple y clara sobre eficiencia hídrica y sobre la nueva
Ordenanza Ambiental en sostenibilidad hídrica, informando sobre los derechos y
deberes establecidos.

8.3. Ejes de acción

A partir de la definición de la Visión Hídrica de Renca y los 5 objetivos y 10 metas
concretas, a continuación se plantean 5 ejes de acción para la formulación de los
proyectos e iniciativas:

Eje 1: Biodiversidad y Territorio

Acciones que apunten al cuidado y preservación del medio ambiente y a la gestión
sostenible de la biodiversidad de la comuna, resguardando el agua como elemento
principal para los ecosistemas.



Eje 2: Gestión y Gobernanza del Agua

Fortalecimiento de la organización del municipio en el tema hídrico, con la integración
de los y las funcionarias en un rol activo para el fomento de la gestión sostenible del
agua.

Eje 3: Educación y Cultura del Agua

Potenciar la educación, concientización y la inclusión de la comunidad en el tema
hídrico, desde el municipio con cooperaciones del sector público, privado, academia,
comunidad educativa y organizaciones locales.

Acercar el agua a las personas a través de espacios de concientización colectiva, donde el
agua está íntimamente ligada a la cultura local.

Eje 4: Eficiencia Hídrica e Innovación

Promover e implementar medidas de eficiencia hídrica para el uso óptimo del recurso, la
reducción del consumo de agua en diferentes sectores de la comuna y la gestión del
agua, a través de acciones de disminución en consumos, metas de ahorro, uso óptimo
del agua, instalación de pilotos de eficiencia hídrica, pilotos de tecnologías e innovación.

Eje 5: Información y Transparencia

Abordar las brechas de información para una adecuada gestión del agua en la comuna,
a través del levantamiento de información, transparencia y disponibilización, monitoreo y
muestra de resultados.

8.4. Cartera de proyectos

A continuación se identifican los 18 proyectos priorizados, su eje de acción, objetivo y
temporalidad.

N° Proyecto Objetivo EHL CORTO
2022-2024

MEDIANO
2025-2027

LARGO
2028-2030

EJE DE ACCIÓN 1: Biodiversidad y Territorio (3)

1.1 Sistemas Urbanos de
Drenaje Sostenible.

O4: Contribuir a la preservación
del medioambiente y
biodiversidad, a través del diseño
e implementación de soluciones
basadas en la naturaleza y
cuidado de ecosistemas.

X X X

1.2
Plan de Gestión Hídrica
Parque Metropolitano
Cerros de Renca.

O4: Contribuir a la preservación
del medioambiente y
biodiversidad, a través del diseño
e implementación de soluciones
basadas en la naturaleza y
cuidado de ecosistemas.

X X X



1.3 Corredor Biológico Río
Mapocho.

O4: Contribuir a la preservación
del medioambiente y
biodiversidad, a través del diseño
e implementación de soluciones
basadas en la naturaleza y
cuidado de ecosistemas.

X X X

EJE DE ACCIÓN 2: Gestión y Gobernanza del agua (5)

2.1
Fiscalización del uso
del agua en el espacio
público.

O2: Promover la cooperación y
compromisos con sectores de la
comuna para un consumo de
agua más responsable.

X X

2.
2

Mesa Hídrica
Ciudadana (MHC).

O2: Promover la cooperación y
compromisos con sectores de la
comuna para un consumo de
agua más responsable.

X X

2.
3

Gobernanza y
articulación con
actores relevantes.

O2: Promover la cooperación y
compromisos con sectores de la
comuna para un consumo de
agua más responsable.

X X

2.
4

Encargado/a Hídrico/a
Municipal

O2: Promover la cooperación y
compromisos con sectores de la
comuna para un consumo de
agua más responsable.

X

2.
5

Instrumentos de
Gestión Hídrica
Actualizados

O2: Promover la cooperación y
compromisos con sectores de la
comuna para un consumo de
agua más responsable.

X X X

EJE DE ACCIÓN 3: Educación y Cultura del Agua (4)

3.1

Programa de
Educación Ambiental
en Sostenibilidad
Hídrica.

O3: Despertar mayor interés,
conciencia y educar a la
comunidad en torno a la
eficiencia del uso del agua.
O5: Promover conocimientos y
entrega de más información
transparente en materia hídrica.

X X X

3.
2

Red de Puntos de
Reciclaje de Aceite
Doméstico.

O4: Contribuir a la preservación
del medioambiente y
biodiversidad, a través del diseño
e implementación de soluciones
basadas en la naturaleza y
cuidado de ecosistemas.

X X

3.
3

Campaña
comunicacional sobre
el cuidado del agua.

O5: Promover conocimientos y
entrega de más información
transparente en materia hídrica.

X X

3.
4 Feria Ambiental Anual

O5: Promover conocimientos y
entrega de más información
transparente en materia hídrica.

X X X



EJE DE ACCIÓN 4: Eficiencia e Innovación (5)

4.1
.

Reutilización de
aguas grises:
Sistema de riego
Sostenible
Hidricamente
Parque Cerros de
Renca.
(Proyecto
Emblemático)

O2: Promover la cooperación y
compromisos con sectores de la
comuna para un consumo de agua
más responsable.
O4: Contribuir a la preservación del
medioambiente y biodiversidad, a
través del diseño e implementación
de soluciones basadas en la
naturaleza y cuidado de ecosistemas.

X X X

4.2
.

Centro de
Inteligencia Hídrico
(Proyecto
Emblemático)

O2: Promover la cooperación y
compromisos con sectores de la
comuna para un consumo de agua
más responsable.
O4: Contribuir a la preservación del
medioambiente y biodiversidad, a
través del diseño e implementación
de soluciones basadas en la
naturaleza y cuidado de ecosistemas.

X X

4.3
.

Certificado Azul
empresas de la
comuna.

O2: Promover la cooperación y
compromisos con sectores de la
comuna para un consumo de agua
más responsable.

X X X

4.
4.

Jardines Biodiversos
resilientes a la
escasez hídrica.

O2: Promover la cooperación y
compromisos con sectores de la
comuna para un consumo de agua
más responsable.
O4: Contribuir a la preservación del
medioambiente y biodiversidad, a
través del diseño e implementación
de soluciones basadas en la
naturaleza y cuidado de ecosistemas.

X X

4.5
.

Concurso "DESAFÍO
INCLUSIÓN HÍDRICA”

O5: Promover conocimientos y
entrega de más información
transparente en materia hídrica.

X X

EJE DE ACCIÓN 5: Información clara y oportuna (1)

5.1.

Plataforma Virtual
Interactiva para
Entrega de
Información.

O5: Promover conocimientos y
entrega de más información
transparente en materia hídrica.

X X X

8.5. Vínculo de acciones con Planes de Cambio Climático Ley Marco

La nueva Ley Marco Cambio Climático 21.455 (13 de junio de 2022), establece que las
municipalidad deberán elaborar planes de acción comunal de cambio climático, de
acuerdo a las directrices generales establecidas en la Estrategia Climática de Largo



Plazo26 y en los planes de acción regional de cambio climático. Es por lo anterior, que el
Plan de acción de Renca busca ser un insumo y una propuesta para la incorporación de
medidas, considerando que será un instrumento de planificación nuevo para las
comunas de Chile.

En la Estrategia Climática de Largo Plazo, se identifican 14 sectores, uno de ellos
“Recursos Hídricos”27, en el cual se plantean 5 objetivos y 28 metas. A continuación se
identifican los objetivos y metas a los que espera contribuir con el Plan de Acción Hídrico
Comunal de Renca 2022-2030.

Objetivo Estrategia Climática de
Largo Plazo Meta

Objetivo 2: Incentivar la gestión
integrada de cuencas hidrográficas
apuntando a la búsqueda de
soluciones innovadoras que
indaguen prospectivamente la
brecha entre la oferta y la demanda
de agua.

Meta 2.3: Estudiar posibles mejoras en los instrumentos
públicos y privados para minimizar los efectos de la
extrema sequía, consumo humano y saneamiento, tales
como acuerdos voluntarios de redistribución de las
aguas o los decretos de escasez de la Dirección General
de Aguas.

Meta 2.4: Al 2030, contar con una batería de proyectos
de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) aplicables
a las cuencas de Chile.

Objetivo 3: Promover la
investigación, desarrollo e
innovación de inventarios, sistemas
de generación de conocimientos,
difusión y educación, monitoreo de
la extracción y uso de agua en las
cuencas, en materia de recursos
hídricos.

Meta 3.2: Al 2025, apoyar la coordinación y generación
de información a partir de fuentes público-privadas, la
sociedad civil y la academia. Adicionalmente, formalizar
convenios con todas las instituciones públicas que
tengan competencias en materia de cambio climático y
recursos hídricos.

Objetivo 5: Promover en el contexto
del cambio climático, el
fortalecimiento de acciones
estratégicas necesarias para alcanzar
la cobertura y calidad deseable en
materia de saneamiento universal y
en la adecuada gestión de los
residuos líquidos en el territorio
nacional.

Meta 5.5: Al 2030, el 100% de la población urbana tendrá
acceso a servicios sanitarios.

Meta 5.6: Al 2030, al menos el 50% de las nuevas
viviendas se construirán a través de un proceso urbano
planificado y coordinado.

Meta 5.7: Al 2030, se reducirán en al menos un 75% el
número de eventos relacionados a descargas de aguas
servidas sin tratar producto del ingreso al sistema de
alcantarillado de aguas ajenas a las aguas servidas.

Meta 5.9: Al 2030, se reducirá huella ambiental del
sector sanitario (huella hídrica, huella de residuos y

27 Sectores de Energía, Minería, Silvoagropecuario, Pesca y Acuicultura, Residuos y Economía Circular, Edificación y
Ciudades, Infraestructura, Transportes, Salud, Turismo, Borde costero, Biodiversidad, Recursos hídricos y Océanos.

26 https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/ECLP-LIVIANO.pdf



huella de generación de GEI) en al menos un 10%
respecto de su línea base.

Meta 5.10: Al 2030, se habrá consolidado una red de
actores público-privado que promuevan el uso
responsable del agua a todo nivel.

Meta 5.12: Al 2030, el 100% de las urbanizaciones tendrán
un Sello Azul de eficiencia.

Para vincular las acciones del Plan de Acción con Planes de Cambio Climático, se
determinan 5 componentes:

Soluciones basadas en la naturaleza; Mitigación; Adaptación; Gobernanza y
vinculación; Gestión.

8.6. Fichas de Proyectos Hídricos

En el Anexo 0 se pueden encontrar el detalle de cada uno de los proyectos, a través de
sus Fichas de Proyectos, donde se indica:

- Eje de acción
- Nombre de la acción o iniciativa
- Meta del Plan de Acción Hídrico asociada
- Vinculación con Cambio Climático Ley Marco
- Descripción
- Objetivo/s de la acción o iniciativa
- Plazo de ejecución
- Rango presupuestario
- Beneficiarios/as
- Áreas(a) Municipal(es) responsable(s)
- Riesgos asociados a la implementación
- Impactos esperados (sociales - ambientales - económicos)
- Plan de implementación (Hitos y plazos propuestos)
- Actores involucrados (actor y rol)

El Rango presupuestario es relevante de incorporar para poder tener lineamientos para
la priorización de las acciones. A continuación se determinan 4 rangos:

- Rango 1: Menor a $5.000.000
- Rango 2: Entre $5.000.000 y $10.000.000
- Rango 3: Entre $10.000.000 y $25.000.000
- Rango 4: Mayor a $25.000.000



8.7. Proyectos Hídricos Emblemáticos

Se determinan 2 proyectos emblemáticos para la implementación del Plan de Acción
Hídrico comunal de Renca.

1) Reutilización de aguas grises: Sistema de riego Sostenible
Hidricamente Parque Cerros de Renca. (Acción 4.1. del Eje 4)

Implementar piloto de reutilización de aguas grises provenientes del sector
industrial para el riego del Parque Metropolitano Cerros de Renca.

Con la consolidación del Parque Metropolitano Cerros de Renca, se espera
desarrollar un sistema de riego que permita la reutilización de aguas grises desde
el sector productivo de la comuna. Esto, con el fin de mantener las especies ya
reforestadas (más de 50.000 especies), y lograr establecer el pulmón verde de la
comuna, y de la región. Se espera que la consolidación del Parque Metropolitano
incluya una serie de proyectos detonantes; que consideran senderos y mayor
vegetación nativa de bajo consumo hídrico, por lo que resulta clave contar con un
sistema de riego que permita la reutilización de aguas. Este proyecto se considera
de largo plazo, dado que se requiere la aprobaciones de reglamentos y legislación
para su correcta implementación.

2) Centro de Inteligencia Hídrico. (Acción 4.2. del Eje 4)

Promover e implementar sistemas de monitoreo y control de redes con el fin de
identificar pérdidas de agua y gestionarlas, junto a otros asociados a eficiencia
hídrica, en diferentes recintos municipales, como espacios públicos, centros
educacionales y centros de salud. Mediante la obtención de datos de diversos
recintos municipales (monitoreo), será posible visualizar en tiempo real el
consumo de agua, lo que permitirá establecer horarios o temporadas para
disminuir la presión de agua disponible para evitar pérdidas durante estos
horarios o temporadas (control). La data generada a partir de esto, permitirá una
toma de decisiones eficiente, por lo que Renca será pionera en el desarrollo de un
Centro de Inteligencia Hídrico.



ANEXO 0: 18 FICHAS.

Se presentan 18 Fichas de los Proyectos Hídricos priorizados para el Plan de Acción
Comunal de Renca, en el marco de su Estrategia Hídrica Local.

Se identifican los siguientes símbolos según corresponda:

Proyecto priorizado por la comunidad Proyecto Emblemático

9. Seguimiento y evaluación del Plan de acción

9.1. Encargado/a Hídrico/a Municipal

Para realizar el seguimiento y evaluación del plan de acción hídrico comunal, es
fundamental contar con una persona que pueda liderar el proceso, por lo que se
propone la incorporación de un profesional al Departamento de Medio Ambiente de la
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, como Encargado/a Hídrico/a Municipal.
Las principales funciones se determinarán por parte de la DIMAO y la Administración
Municipal, con el objetivo de centralizar en una persona los temas que se encuentran
dispersos en diferentes áreas municipales, para poder dar cumplimiento y seguimiento
al Plan de Acción Hídrica comunal.

9.2. Próximos pasos en la implementación de la EHL

○ Presentar la EHL y su Plan de Acción al Equipo Municipal.
○ Presentar la EHL y su Plan de Acción al Concejo Municipal.
○ Presentar la EHL y su Plan de Acción al COSOC.
○ Presentar la EHL y su Plan de Acción al Comité Ambiental Comunal (CAC).
○ Presentar la EHL y su Plan de Acción al resto de los actores de instituciones públicas

y de la academia, que formaron parte del proceso en la elaboración de la EHL de
Renca.

○ Publicar la EHL y las Fichas del Plan de Acción validadas y aprobadas.

9.3. Recomendaciones futuras

○ Establecer Convenios de Colaboración con los actores participantes, los cuales se
gestan en el proceso de la elaboración de la estrategia.

○ Establecer una metodología de seguimiento periódico de las acciones hídricas
realizadas, con indicadores de impacto.

○ Involucrar a la comunidad a través de reportes periódicos de las acciones realizadas
y/o planificadas.



○ Actualizar el Plan de Acción Hídrico comunal al menos cada 3 años.
○ Impulsar un trabajo intermunicipal para elaborar proyectos de manera asociativa y

con una mirada territorial de gestión a nivel de cuenca.

10. Reflexiones finales

La pertinencia de implementar instrumentos de gestión local radica en la necesidad de
adaptación de comunidades y territorios para hacer frente a los riesgos y desafíos que
representa el cambio climático, a través del desarrollo de acciones basadas en la
confianza y colaboración entre las partes.

Con lo anteriormente revisado, se da cuenta que es necesario contar con análisis
técnico exhaustivo para determinar las principales problemáticas territoriales, además
de la información socioterritorial levantada en conjunto con la comunidad a través de
todo el proceso participativo.

Observar la comuna de Renca, entrega una imagen sobre el estado de la
cuenca y los desafíos a abordar en conjunto.

El estado actual y las proyecciones hídricas revelan la importancia de generar
proyectos que apunten a soluciones a nivel local y acciones con una mirada de cuenca,
que sean vinculantes entre las diferentes comunas y sus diferentes posibilidades de
acción. Si bien, cada una de las comunas tienen diferentes desafíos en particular y
oportunidades de intervención, de acuerdo a su contexto geográfico, ambiental, social,
económico y de gobernanza, se deben afrontar con medidas que apunten a un uso
eficiente, coordinado y más sostenible del agua para reducir la vulnerabilidad frente a la
escasez hídrica a las que se ve enfrentada la población.

Es necesario que las comunas de una misma cuenca cuentan con una Estrategia
Hídrica Local o instrumento de gestión equivalente, que incorpore acciones conjuntas
e individuales, generando metas a nivel territorial y metodologías de seguimiento
conjunto para la estandarización de los resultados. El que todos cuenten con
instrumentos como este, Ordenanzas locales en la materia, modelos de gobernanzas y
gestión que incorporen el eje de agua como fundamental, es básico para acrecentar la
responsabilidad de todos los usuarios de un territorio y dar mayor visibilidad a la
urgencia del cambio cultural que se requiere, propiciando la urgente adaptación.

La escasez de instancias de diálogo en torno al agua, la falta de una estrategia para el
uso compartido del agua, la falta de una planificación institucional y una gobernanza
adecuada a nivel local, son parte de las causas de los múltiples desafíos. Es necesario
tomar acciones para gestión eficiente de las fuentes superficiales y subterráneas, lo cual
implica a su vez, acciones de mayor envergadura para la recarga de acuíferos,
infraestructura para el abastecimiento de agua y saneamiento, entre otras acciones que
escapan de las facultades municipales, por lo que se requiere de un compromiso y
articulación de los diferentes actores involucrados, donde el Municipio impulsará y
liderará la acción local.
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Anexo 0: Fichas proyectos

EJE DE ACCIÓN 1: Biodiversidad y Territorio

1.1. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 9: Al 2030 contar con al menos 3 pilotos que contribuyan al
cuidado del recurso hídrico y/o eficiencia hídrica, tales como
recirculación de aguas grises en áreas verdes públicas, sistema
urbano de drenaje sostenible, corredores biológicos y riego eficiente.

Vinculación con Cambio Climático
Ley Marco Soluciones basadas en la naturaleza / Mitigación

DESCRIPCIÓN BREVE

Diseñar e implementar un plan de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) que contemple la
recuperación de espacios públicos que hoy se identifican como puntos críticos de inundación ante lluvias
intensas, logrando drenar, captar y aprovechar el agua lluvia a través de Soluciones Basadas en la
Naturaleza. Lo anterior con foco en la muestra de información y educación, por lo que considerará letreros
informativos en todas las intervenciones del Plan.

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Reducir el riesgo de inundaciones y evitar que los sistemas locales de
drenaje y tratamiento de aguas se saturen.

○ Recuperar las aguas lluvia y aportar a la recarga de acuíferos.
○ Recuperar espacios públicos que se encuentran deteriorados.
○ Involucrar y generar sentido de apropiación de los espacios por parte de

la comunidad, para lograr la sustentabilidad de los sistemas.

Plazo de ejecución 2022-2030

Rango presupuestario Rango 3: Mayor a 10.000.000

Beneficiarias/os Comunidad ampliada y especialmente la comunidad vinculada a los
sistemas de intervención.

Área(s) municipal(es)
responsable(s) SECPLAN / DIMAO

Riesgos asociados a la
implementación

○ Implementar sistemas de drenaje no necesariamente dependen de la
Municipalidad, por lo que debe existir una coordinación con organismos
pertinentes.

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Comunidad involucrada y
apropiación de espacios
potenciados.

Reducción del riesgo de
inundaciones.
Recarga de acuíferos que
contribuye al ciclo del agua.
Reducir efecto isla de calor.
Captura de CO2.
Mejorar la calidad de las aguas
superficiales.

Reducir eventos de riesgo implica una
reducción en los costos operacionales
ante dichas emergencias.



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO
○ Priorizar puntos como potenciales terrenos, con foco en la

generación de una red de intervenciones, de acuerdo con la
escorrentía y los puntos críticos.

○ Vincular con proyectos de la Municipalidad sobre recuperación de
espacios públicos o áreas verdes.

○ Diseñar las soluciones en conjunto con la comunidad involucrada.

○ Coordinar el financiamiento e implementación del Plan.

○ Elaborar una mesa de trabajo colaborativa multisectorial, en alianza
con Programa de Innovación y Transparencia en Arquitectura y
Territorio (ITAT) de la UTEM, para asistencia técnica.

CORTO (2022-2024)

○ Implementar al menos el 50% de los proyectos priorizados de
intervención de soluciones del Plan de "SUDS", con las comunidades
involucradas.

○ Elaborar un plan de seguimiento para la mantención y modelo de
gobernanza en cada una de las comunidades involucradas.

MEDIANO (2025-2027)

○ Implementar el 50% restante de los proyectos priorizados de
intervención de soluciones del Plan de "SUDS". LARGO (2028-2030)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

○ Articulación de actores para incorporar soluciones validadas en los planes de aguas lluvia del MOP.
○ Replicar y generar una red integral acorde con la red de escorrentía del territorio y de los espacios de

oportunidad.

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Ministerio de Obras Públicas Validación de soluciones y apoyo técnico

SERVIU-MINVU (Servicio de Vivienda y Urbanización) Validación de soluciones y apoyo técnico

Equipo técnico Desarrollador de las soluciones

Centro de Estudios Asistencia técnica asociado a soluciones basadas
en innovaciones en sostenibilidad hídrica

FICHA 1.1. EJE DE ACCIÓN 1: Biodiversidad y Territorio



EJE DE ACCIÓN 1: Biodiversidad y Territorio

1.2. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Plan de Gestión Hídrica Parque Metropolitano Cerros de Renca.

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 9: Al 2030 contar con al menos 3 pilotos que contribuyan al
cuidado del recurso hídrico y/o eficiencia hídrica, tales como
recirculación de aguas grises en áreas verdes públicas, sistema
urbano de drenaje sostenible, corredores biológicos y riego
eficiente.

Vinculación con Cambio Climático

Ley Marco
Adaptación

DESCRIPCIÓN BREVE

Diseñar e implementar acciones de eficiencia hídrica en el marco del Plan Maestro Parques Cerros de
Renca, proyectando el crecimiento del área verde (reforestaciones-restauración) a mantener.
(Alineada con Acción 4.1.)

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Diseñar e implementar el Plan de Gestión Hídrica, que contenga las
acciones de eficiencia hídrica que sea integral en la gestión del agua
(aguas lluvias, aguas residuales y agua potable, entre otras).

○ Reforestar en zonas urbanas a través de soluciones en ciudades basadas
en la naturaleza.

Plazo de ejecución 2022-2030

Rango presupuestario Rango 4: Mayor a $25.000.000

Beneficiarias/os
Comunidad ampliada.
Municipalidad.

Área(s) municipal(es)
responsable(s) DIMAO/ SECPLAN/ LA FÁBRICA

Riesgos asociados a la
implementación

Respecto a la implementación de sistema de reutilización de aguas grises,
se debe considerar la aprobación del Reglamento de la Ley que lo rige
(Ley 21.075).

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Potenciar espacios de
esparcimiento.
Potenciar el Cerro como
ícono para la comunidad.

Protección y cuidado de los
ecosistemas prioritarios en la
comuna.
Reducir efecto isla de calor.

Disminución en el consumo de agua
para mantención de áreas verdes.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Revisar y complementar las acciones que contiene el Plan Maestro
Parque Cerros de Renca en el Plan de Gestión Hídrica Parque
Metropolitano Cerros de Renca.

○ A priori se consideran las siguientes:
(I) Proyecto Centro de Restauración Ecológica y Educación
Ambiental que considera Humedal artificial.

CORTO (2022-2024)



(II) Busca de financiamiento para la implementación de proyectos de
reutilización de aguas grises.
(III) Implementar un piloto de uso de aguas grises para riego y
rehabilitación ecológica.
(IV) Incorporar etapas de reforestación planificadas.
(V) Difundir el proyecto con la comunidad.
(VI) Instalar Letreros educativos para todos los sistemas
implementados.

○ Implementar una primera etapa de acciones del Plan de Gestión
Hídrica del Parque Metropolitano Cerros de Renca

○ Implementar acciones de difusión de las medidas implementadas y
concientización en el uso del recurso hídrico.

MEDIANO (2025-2027)

○ Implementar la segunda etapa de acciones del Plan de Gestión
Hídrica Plan Maestro Parque Cerros de Renca.

○ Implementar acciones de difusión de las medidas implementadas y
concientización en el uso del recurso hídrico

LARGO (2028-2030)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

○ Articulación de actores para el desarrollo de los proyectos e iniciativas asociadas al Plan de Gestión
Hídrico del Parque Metropolitano Cerros de Renca.

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Parque Metropolitano Generación del plan de desarrollo que considere
medidas de manejo hídrico sostenible

Gobierno Regional Apoyo en el desarrollo del Parque Metropolitano
(senderos)

Apoyo municipio Velar por el desarrollo sostenible del parque, según la
normativa vigente

FICHA 1.2. EJE DE ACCIÓN 1: Biodiversidad y Territorio



EJE DE ACCIÓN 1: Biodiversidad y Territorio

1.3. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Corredor Biológico Río Mapocho.

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 9: Al 2030 contar con al menos 3 pilotos que contribuyan al
cuidado del recurso hídrico y/o eficiencia hídrica, tales como
recirculación de aguas grises en áreas verdes públicas, sistema
urbano de drenaje sostenible, corredores biológicos y riego eficiente.

Vinculación con Cambio Climático Soluciones basadas en la naturaleza

DESCRIPCIÓN BREVE

Impulsar el compromiso de las comunas que son parte de la ribera del Mapocho, para la declaración del río
Mapocho como Humedal Urbano, e implementar acciones que fomenten el cuidado y reconversión del
espacio público ribereño.

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Proteger y resguardar la función ecosistémica del río Mapocho.
○ Acercar el río a la comunidad para recuperar su valor como ecosistema

fundamental de conservación y protección.
○ Articular una gestión integral en la cuenca del Maipo.

Plazo de ejecución 2022-2030

Rango presupuestario Rango 3: Mayor a $10.000.000

Beneficiarias/os

Comunidad educativa y comunidad ampliada de las comunas colindantes
con el río Mapocho.
Municipios y GORE ante la articulación de iniciativas asociativas.
Habitantes de la cuenca del Maipo.

Área(s) municipal(es)
responsable(s) DIMAO

Riesgos asociados a la
implementación ○ Dificultad en la articulación de otros Municipios.

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Potenciar espacios de
esparcimiento.
Mayor educación ambiental y
actividades en el territorio.

Protección y cuidado de los
ecosistemas prioritarios en la
comuna.
Reducir efecto isla de calor.

Disminución en el consumo de agua
para mantención de áreas verdes.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Impulsar mesas de trabajo para apoyar el compromiso
intermunicipal para la declaración del río Mapocho como Humedal
Urbano.

○ Desarrollar visitas guiadas por el Río Mapocho, considerando la
comunidad ampliada, la comunidad educativa, el trabajo
intermunicipal, el llamado a fundaciones y ONGs, entre otros. (Visitas
para la valorización de las especies, jornadas de limpieza, actos
culturales, avistamiento de aves, entre otros).

CORTO (2022-2024)



○ Entregar información a la comunidad sobre el río Mapocho y su
historia (existen dudas respecto a su limpieza, su estado y su función
ecosistémica).

○ Implementar acciones de difusión de las medidas implementadas y
concientización en el uso del recurso hídrico.

○ Realizar paseo interpretativo con la comunidad en la ribera del río.
○ Trabajar una propuesta de reconversión del espacio público ribereño

integral, junto a comunas aledañas.

MEDIANO (2025-2027)

○ General un plan de manejo del Parque de Biodiversidad Río
Mapocho.

○ Implementar acciones de difusión de las medidas implementadas y
concientización en el uso del recurso hídrico.

LARGO (2028-2030)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

○ Realizar difusión de todas las acciones para tener una continuidad del Programa.

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Otros Municipios colindantes al río Mapocho Articulación de medida asociativa.

Gobierno Regional de Santiago Articulación y fomento de la iniciativa.
Posible fuente financiera de la iniciativa.

Ministerio del Medio Ambiente Apoyo en la gestión para la declaración de Humedal
Urbano.

ONGs (Ej: Mapocho Vivo) Implementación de visitas y jornadas educativas.

Gestores Hídricos territoriales (acción 2.2.) Liderazgo e incentivo para la participación al resto de
la comunidad.

Comité Ambiental Comunal (CAC) Liderazgo e incentivo para la participación al resto de
la comunidad.

Fondo del Agua Apoyo estratégico para las jornadas.

FICHA 1.3. EJE DE ACCIÓN 1: Biodiversidad y Territorio



EJE DE ACCIÓN 2: Gestión y Gobernanza del Agua

2.1. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Fiscalización del uso del agua en el espacio público.

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 5: Al año 2025 el Municipio cuenta con una persona encargada
del ámbito hídrico, “Encargada Hídrica Municipal” y genera
instancias de fiscalización sobre el uso del agua en el espacio
público.

Vinculación con Cambio Climático GOBERNANZA Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE

Responde a uno de los principales problemas identificados por la comunidad respecto del mal uso del
agua potable en el espacio público, por lo que se plantea para poder fortalecer los mecanismos de
fiscalización, con foco en la capacitación a funcionarios/as públicos/as relacionados.

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Gestionar, monitorear y controlar el uso del agua en el espacio público
de una manera más eficiente.

○ Generar mayor conocimiento para la gestión hídrica comunal
○ Administrar mejor los recursos hídricos.

Plazo de ejecución 2022-2027

Rango presupuestario Rango 2: Entre $5.000.000 y $10.000.000

Beneficiarias/os
Habitantes de la cuenca del Maipo.
Comunidad ampliada de Renca.
Municipalidad.

Área(s) municipal(es)
responsable(s)

Dirección de Inspección
Dirección de Seguridad Comunitaria
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

Riesgos asociados a la
implementación Falta de recursos y capacidad técnica municipal.

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Buen uso como ejemplo de
buenas prácticas.

Disminuir los costos económicos
en gastos de agua y riego de
áreas verdes.

Disminución en el consumo de agua
para municipal.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Incorpora en las bases técnicas de licitación de contratos de
mantención de áreas verdes  elementos de sostenibilidad hídrica.

○ Capacitar a fiscalizadores municipales sobre la normativa y las
prácticas de uso eficiente del agua.

○ Establecer programas de fiscalización periódicas para instaurarlo
como una prioridad en el quehacer municipal.

○ Educar sobre nuevas prácticas en la gestión del agua y sobre
instrumentos normativos para la fiscalización (Ordenanza) a través
de infografía y material educativo de fácil acceso.

CORTO (2022-2024)



○ Impulsar instancias o medios para el Monitoreo ciudadano
participativo, junto a los Gestores Territoriales (Acción 2.2.) MEDIANO (2025-2027)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

○ Se recomienda involucrar a la comunidad en la instauración de estas acciones a través de un
empoderamiento de los espacios públicos y su cuidado, además de mayor información y conocimiento.

○ Alinear esta acción con la actualización de los instrumentos municipales de planificación territorial en
torno al agua.

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Empresas de mantención de áreas verdes Implementar medidas de mayor eficiencia

Comité Ambiental Comunal (CAC) y comunidad Participación e involucramiento

Seremi MMA Capacitaciones y entrega de información

FICHA 2.1. EJE DE ACCIÓN 2: Gestión y Gobernanza del Agua



EJE DE ACCIÓN 2: Gestión y Gobernanza del Agua

2.2. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Mesa Hídrica Ciudadana (MHC).

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 4: Al año 2030, generar una mesa de trabajo con
participantes de diversos sectores, incluyendo la comunidad.
Dentro de los objetivos de esta mesa está definir objetivos de
eficiencia hídrica para la comuna, actualizar el plan de acción
hídrico y seguimiento a la infraestructura hídrica de la comuna.

Vinculación con Cambio Climático GOBERNANZA Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE

Involucrar a líderes territoriales en materia hídrica por unidades territoriales, para la participación y accionar
en la materia, además del levantamiento de las necesidades y problemas de cada unidad comunal. Lo
anterior, funcionará como una Mesa Hídrica Ciudadana (MHC).

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Empoderar y capacitar a líderes territoriales en materia hídrica por cada
macrozona o unidades territoriales.

○ Asegurar la participación de todos los sectores en materia hídrica.
○ Involucrar a la comunidad en el levantamiento de necesidades y

formulación de acciones en base a sus necesidades.

Plazo de ejecución 2022-2027

Rango presupuestario Rango 2: Entre 5.000.000 y 10.000.000

Beneficiarias/os
Comunidad ampliada.
Comité Ambiental Comunal (CAC).
Municipalidad.

Área(s) municipal(es)
responsable(s)

DIMAO
DIDECO/OOCC

Riesgos asociados a la
implementación

Bajo interés por parte de la comunidad a participar.
La falta de un plan concreto o generación de Mesa Hídrica puede generar
un desincentivo para mantener a los gestores.

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Representatividad comunal a
escala de barrio.

Ampliar iniciativas de alto
impacto ambiental a todo el
territorio comunal.

No se identifican beneficios
económicos directos.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Convocar a la comunidad para determinar los primeros gestores
hídricos.

○ Definir sus roles y actividades, además del vínculo con el CAC en
materia hídrica

○ Capacitar a gestores territoriales.
○ Firmar Convenio de alianza para gestión hídrica local entre los

líderes hídricos territoriales miembros de la Mesa Hídrica Ciudadana

CORTO (2022-2024)



○ Desarrollar un plan de educación sostenibilidad hídrica local e
iniciativas demostrativas territoriales para fortalecer a los líderes
hídricos territoriales.

○ Generar instancias de trabajo con el CAC y con gestores hídricos
territoriales

○ Apoyar a líderes hídricos territoriales en la postulación de iniciativas
hídricas a fondos concursables.

MEDIANO (2025-2027)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

Dar continuidad y seguimiento continuo a través del Encargado Hídrico Municipal (Acción 2.5.).

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Dirigentes/as - líderes territoriales Potenciales gestores.

Comité Ambiental Comunal (CAC) Articulación de acciones conjuntas.

FICHA 2.2. EJE DE ACCIÓN 2: Gestión y Gobernanza del Agua



EJE DE ACCIÓN 2: Gestión y Gobernanza del Agua

2.3. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Gobernanza y articulación con actores relevantes.

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 3: Al año 2030, generar al menos 5 alianzas con instituciones
para el desarrollo de proyectos hídricos pilotos de los cuales se
considera una iniciativa intercomunal. Al mismo tiempo, movilizar a
actores de la comuna en la obtención de certificaciones vinculadas
al uso eficiente del recurso hídrico.

Vinculación con Cambio Climático GOBERNANZA Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE

Impulsar el trabajo multisectorial a nivel local y a nivel regional, con la articulación de actores estratégicos y
fomento del conocimiento cruzado y de buenas prácticas.
(Alineado con Acción 1.3.)

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Fomentar un modelo de gobernanza a escala de cuenca entre las
diferentes municipalidades que la conforman, para generar un trabajo
mancomunado con acciones asociativas.

○ Impulsar el trabajo con empresas del sector comercial e industrial para
generar acciones concretas y compromisos con metas de ahorro y
gestión del recurso hídrico.

○ Generar mesas de trabajo colaborativo entre diferentes actores locales.
○ Identificar posibles carencias en infraestructura hídrica (ej: grifos)

Plazo de ejecución 2022-2030

Rango presupuestario Rango 1: Menor a $5.000.000

Beneficiarias/os Habitantes y actores de la cuenca del Maipo.

Área(s) municipal(es)
responsable(s) La Fábrica y direcciones municipales a definir

Riesgos asociados a la
implementación

Falta de interés y/o recursos por parte de otros Municipios.
Falta de interés por parte de actores externos.

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Implementación de
proyectos sociales.

Articulación de acciones de alto
impacto a nivel territorial.

Apalancamiento de recursos para la
implementación de medidas.
Generación de ahorros en el uso del
agua.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ El Municipio impulsará y participará de Mesas de trabajo hídrico
multisectorial con representantes de al menos 5 instituciones.

○ Establecer principales lineamientos y generar un plan con acciones concretas.
○ Impulsar una iniciativa de carácter intermunicipal para la gestión conjunta

del recurso hídrico, con apoyo del GORE.

CORTO (2022-2024)



○ Generar al menos 5 alianzas de colaboración a través de firma de Convenios
entre Municipalidades y con otros actores estratégicos.

○ Evaluar alianzas estratégicas con empresas de tecnologías de eficiencia
hídrica que contribuyan a una reducción en el consumo de agua (Ej:
artefactos sanitarios eficientes, especies de bajo requerimiento hídrico,
sistemas de recolección de aguas lluvias, pavimentos permeables, etc.)

○ Implementar al menos una acción asociativa de carácter intermunicipal.
○ Implementar pilotos de soluciones en terrenos de uso público intercomunal.
○ Difundir y socializar con otras comunas de la cuenca los resultados para

impulsar su replicabilidad.

MEDIANO
(2025-2027)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

○ Incorporar estrategias intermunicipales y a nivel de cuenca hidrográfica en la planificación urbana de la
comuna.

○ Hacer un seguimiento continuo y difusión de los resultados de los acuerdos.

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Gobierno Regional (GORE)

Apoyo en la articulación de actores y
participación de las mesas.Fondo de Agua Santiago-Maipo

Asociaciones de Municipalidades (AMUCH, AChM, AMUR)

Otros municipios

Participantes de las mesas de trabajo.

Aguas Andinas

Empresas con operación en la comuna

Instituciones públicas (MMA; SISS; DGA; MOP; DOH;
SERVIU)

Academia

Encargado Hídrico Municipal (2.5.) Coordinación y liderazgo de acciones

Gestores Hídricos territoriales (2.2.) Representación de la comunidad en mesas.

FICHA 2.3. EJE DE ACCIÓN 2: Gestión y Gobernanza del Agua



EJE DE ACCIÓN 2: Gestión y Gobernanza del Agua

2.4. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Encargado/a Hídrico/a Municipal

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 5: Al año 2025 el Municipio cuenta con una persona
encargada del ámbito hídrico, “Encargada Hídrica Municipal” y
genera instancias de fiscalización sobre el uso del agua en el
espacio público.

Vinculación con Cambio Climático GOBERNANZA Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE

Determinar a un/a funcionario/a municipal como Encargado/a Hídrico/a Municipal (EHM) para liderar la
gestión hídrica en la comuna.

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Profesional encargada de hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de
Acción Hídrico Comunal.

○ Centralizar la información comunal sobre el agua que se encuentra
dispersa en diversas áreas.

○ Coordinar proyectos de sostenibilidad hídrica, para la intermediación
entre diferentes actores.

○ Generar una red de apoyo en cada zona de la comuna, a través de los
gestores comunales (2.2.)

Plazo de ejecución 2022-2024

Rango presupuestario Rango 1: Menor a $5.000.000

Beneficiarias/os La comunidad ampliada.

Área(s) municipal(es)
responsable(s)

Administración municipal
Direcion de Gestion de Personas
DIMAO

Riesgos asociados a la
implementación No se identifican riesgos asociados.

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Visibilizar la importancia del
cuidado del recurso hídrico.
Generar una red de apoyo y
cercanía con la comunidad en
materia hídrica.

Poner mayor énfasis en el
impulso de proyectos hídricos
con impacto ambiental y en
los ecosistemas de la comuna.

Generación de ahorros por
implementación de buenas prácticas.
Poner mayor énfasis en la búsqueda
de fondos y/o articulaciones con
actores para la implementación del
plan de acción hídrico comunal.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Definir a un/a Encargado Hídrico Municipal de Renca.
○ Definir sus roles y plan de trabajo.
○ Capacitar a el o la Encargada/o Hídrico/a por una institución

competente en el tema.

CORTO (2022-2024)



○ Fomentar el uso del Buzón Hídrico Comunitario como canal de
comunicación con la comunidad.

○ Aprobación del Encargado Hídrico Comunal bajo Concejo municipal.

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

Esta figura se plantea como primer paso en la gobernanza y gestión hídrica de Renca, esperando que
pueda ampliarse a largo plazo a un mayor equipo encargado de la temática.

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Administración municipal Aprobación.

DIMAO Definir y asignar funciones

EBP Chile Capacitación y acompañamiento.

FICHA 2.5. EJE DE ACCIÓN 2: Gestión y Gobernanza del Agua



EJE DE ACCIÓN 2: Gestión y Gobernanza del Agua

2.5. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Instrumentos de Gestión Hídrica Actualizados

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 4: Al año 2030, generar una mesa de trabajo con
participantes de diversos sectores, incluyendo la comunidad.
Dentro de los objetivos de esta mesa está definir objetivos de
eficiencia hídrica para la comuna, actualizar el plan de acción
hídrico y seguimiento a la infraestructura hídrica de la comuna.

Vinculación con Cambio Climático GOBERNANZA Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE

Actualizar los instrumentos locales que permitan una mejor gestión hídrica en la comuna, conforme se
vaya avanzando en las otras medidas planteadas en el Plan de acción y se levanten más insumos
determinados en el eje 5) de información. Ejemplo de estos son las Ordenanzas Locales, Planes de
ordenamiento territorial, Sistemas de evaluación, etc).

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Mantener vigencia de los instrumentos
○ Alinear con Planes comunales determinados en Ley Marco Cambio

Climático.
○ Mantener el Buzón Hídrico Comunal como canal de comunicación

constante entre la comunidad y el Municipio en materia hídrica.

Plazo de ejecución 2022-2030

Rango presupuestario Rango 3: Entre $10.000.000 y $24.000.000

Beneficiarias/os
Municipalidad.
Comunidad ampliada.

Área(s) municipal(es)
responsable(s)

DIMAO
SECPLAN

Riesgos asociados a la
implementación Falta de recursos para la implementación periódica.

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Permiten dar a conocer a la
comunidad los lineamientos,
objetivos,  y rutas a seguir de
forma actualizada por parte
de la gestión municipal

Permiten definir lineamientos,
objetivos,  y rutas a seguir de
forma actualizada

Permiten proyectar los costos
asociadas a la implementación de
proyectos de forma actualizada

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Evaluar la actualización de la Ordenanza Ambiental en materia
hídrica (vigente del año 2021) a través de un trabajo entre los
diferentes Departamentos involucrados y la comunidad.

○ Diseñar Ordenanzas u otros instrumentos de planificación sobre el
uso de agua focalizados en el sector inmobiliario, comercial e
industrial.

CORTO (2022-2024)



○ Vínculo con Plan de Cambio Climático establecidos en Ley Marco
Cambio Climático.

○ Establecer un sistema de reportabilidad de actualización periódica
de las iniciativas de la EHL.

○ Generar un enlace directo desde la página WEB al Buzón Hídrico
Comunal.

○ Muestra de resultados del Buzón Hídrico Comunitario a través de un
Boletín informativo y Taller comunitario, acogiendo las iniciativas y
generando un mecanismo para la incorporación al Plan de Acción
Hídrico comunal.

MEDIANO (2025-2027)

○ Desarrollar y proponer un documento de actualización de la EHL
2030-2040 LARGO (2028-2030)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Concejo Municipal Apoyo en el plan de trabajo estratégico

Encargado Hídrico Municipal Liderazgo

Ministerio del Medio Ambiente Vínculo con Ley Marco Cambio Climático

Mesa Hídrica Ciudadana (MHC) Representación comunidad

Comité Ambiental Comunal (CAC) Representación comunidad

FICHA 2.6. EJE DE ACCIÓN 2: Gestión y Gobernanza del Agua



EJE DE ACCIÓN 3: Educación y Cultura del Agua

3.1. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Programa de Educación Ambiental en Sostenibilidad Hídrica

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 6: Al año 2024 se implementarán talleres de capacitaciones.
Meta 10: Al año 2024 se realizarán al menos 3 instancias de
promoción en materia hídrica en la comuna, considerando talleres,
concursos, campañas comunicacionales y/o foros. Lo anterior, para
entregar información a la comunidad de manera simple y clara
sobre eficiencia hídrica y sobre la nueva Ordenanza Ambiental en
sostenibilidad hídrica, informando sobre los derechos y deberes
establecidos.

Vinculación con Cambio Climático Adaptación

DESCRIPCIÓN BREVE

Diseñar e implementar un programa de capacitaciones sobre conocimientos prácticos y útiles en torno al
agua. Desarrollando e implementando acciones de eficiencia hídrica y uso responsables del agua en
instituciones de la comuna, generando un nexo entre acciones concretas a implementar y educación
ambiental a la comunidad educativa.

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Generar conocimientos prácticos y útiles a la comunidad en torno al
agua, en como cultivar con poca agua, cómo reutilizar aguas grises,
cuidado del agua que se utiliza y el ciclo del agua, plantas con poco
requerimiento hídrico, recuperación de aguas lluvias e iniciativas de
sostenibilidad hídrica en general.

○ Incentivar una nueva cultura del agua por sector: macrozonas, grupos de
emprendedores, colegios, etc.

○ Educación ambiental e hídrica a niños y niños a la comunidad
○ Nexo con SNCAE.
○ Generar inclusión y apropiación comunitaria.
○ Generar una red de escuelas, instituciones u organizaciones por el agua

dentro del municipio.

Plazo de ejecución 2022-2030

Rango presupuestario Rango 4: Mayor a $25.000.000

Beneficiarias/os Comunidad renquina y Comunidad educativa de los recintos educativos,
considerando.

Área(s) municipal(es)
responsable(s)

DIMAO
Corporación Municipal de Educación
DIDECO/OOCC

Riesgos asociados a la
implementación Falta de interés por parte de la comunidad.

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Mayor conocimiento y
capacitación para la comunidad.

Mayor eficiencia en el uso del
agua por mayor conocimiento.

Ahorro en el uso del agua.



Pilotos como referentes para la
comunidad.

Empoderamiento de la
comunidad educativa en torno
al piloto.

Disminución en el consumo de
agua implica una menor presión
y demanda en el territorio.

Mantención de las áreas verdes
comunitarias.

Disminuir los costos económicos en
gastos de agua y riego de áreas
verdes de la escuela

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Diseñar programa de capacitaciones y contenidos, a partir de la
información levantada en el proceso participativo.

○ Evaluar temáticas impulsadas en el presente plan de acción, como:
cuidado de los cauces naturales y artificiales; reutilización de aguas
grises en el hogar; buen uso del agua; soluciones técnicas como
SUDS y SBN, etc.

○ Implementar el programa de capacitaciones, a través de talleres y
jornadas educativas a las organizaciones territoriales del territorio
comunal.

○ Apoyo en la implementación del proyecto "Red de Escuelas por el
Agua".

○ Promover que exista un encargado hídrico por establecimiento
educacional para llevar a cabo el Programa.

○ Implementar talleres hídricos en los establecimientos educacionales.

CORTO (2022-2024)

○ Ampliar Programa de capacitaciones a través de talleres y jornadas
educativas a establecimientos educacionales del territorio comunal.

○ Premiar y difundir resultados de escuelas.
○ Promover Incluir en PADEM Programa Hídrico.

MEDIANO (2025-2027)

○ Ampliar Programa de capacitaciones para el sector de pequeño
comercio y emprendedores de la comun LARGO (2028-2030)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

Definir articuladamente con actores internos y externos  las temáticas del Programa de capacitación.

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

Alianzas para capacitacionesSuperintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)

Mapocho Vivo ONG

Empresa implementadora de sistemas de aguas
grises Capacitaciones técnicas

Centro de Estudios Apoyo técnico

FICHA 3.1. EJE DE ACCIÓN 3: Educación y Cultura del Agua



EJE DE ACCIÓN 3: Educación y Cultura del Agua

3.2. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Red de Puntos de Reciclaje de Aceite Doméstico

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 9: Al 2030 contar con al menos 3 pilotos que contribuyan al
cuidado del recurso hídrico y/o eficiencia hídrica, tales como
recirculación de aguas grises en áreas verdes públicas, sistema
urbano de drenaje sostenible, corredores biológicos y riego
eficiente.

Vinculación con Cambio Climático Mitigación - Adaptación

DESCRIPCIÓN BREVE

Gestionar la implementación de puntos de reciclaje de aceite doméstico usado a nivel comunitario y
comunal, que eviten la contaminación del agua, junto a otras estrategias para su gestión.

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Evitar una mayor contaminación de las aguas residuales domésticas.
○ Generar puntos de acopio a nivel barrial para una gestión comunitaria

local y consciente.

Plazo de ejecución 2022-2027

Rango presupuestario Rango 3: Entre $10.000.000 y $25.000.000

Beneficiarias/os Comunidad ampliada.

Área(s) municipal(es)
responsable(s)

DIMAO
Corporación La Fábrica
DIDECO/DELL

Riesgos asociados a la
implementación Gestión de retiro, articulación de alianzas

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Gestión de los residuos
domiciliarios.
Evitar contaminación y problemas
en cañerías domésticas por el
vertido de aceites usados.

Gestión de los residuos.
Menor contaminación a cuerpos
de agua.

No se visualizan impactos
económicos.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Generar Convenios de Colaboración con empresas de reciclaje de
aceites.

○ Instalación de puntos de acopio en puntos limpios comunales.
○ Coordinar con comunidades para identificar el interés en instalar

estos puntos a nivel barrial.
○ Instalación de puntos de acopio a nivel barrial.

CORTO (2022-2024)

○ Cuantificar y difundir la prevención de agua contaminada por la
acción de reciclaje de aceite. MEDIANO (2025-2027)



RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

Esta acción se puede replicar a los diferentes actores de la comuna, considerando sector comercial,
industrial, inmobiliario, restaurantes, entre otros, por lo que es importante fomentar esta práctica y difundir
los beneficios y resultados.

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Empresa de reciclaje de aceites Retiro y reciclaje de aceites usados

Comercio Beneficiarios

Organizaciones Territoriales Beneficiarios y coordinación territorial

FICHA 3.2. EJE DE ACCIÓN 3: Educación y Cultura del Agua



EJE DE ACCIÓN 3: Educación y Cultura del Agua

3.3. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Campaña comunicacional sobre el cuidado del agua.

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 10: Al año 2024 se realizará al menos 3 instancias de promoción
en materia hídrica en la comuna, considerando talleres, concursos,
campañas comunicacionales y/o foros. Lo anterior, para entregar
información a la comunidad de manera simple y clara sobre
eficiencia hídrica y sobre la nueva Ordenanza Ambiental en
sostenibilidad hídrica, informando sobre los derechos y deberes
establecidos.

Vinculación con Cambio Climático Adaptación

DESCRIPCIÓN BREVE

Concientizar y transferir conocimientos sobre la situación hídrica comunal y las acciones que se pueden
realizar a nivel residencial, a través de medios digitales y otros.
(Alineado con acción 4.2)

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Generar conciencia y conocimiento local.
○ Instaurar la temática a nivel comunal.
○ Generar una disminución en el consumo de agua.

Plazo de ejecución 2022-2027

Rango presupuestario Rango 2: Entre $5.000.000 y $10.000.000

Beneficiarias/os Comunidad ampliada.

Área(s) municipal(es)
responsable(s)

DIMAO
Dirección de Comunicaciones Municipal
DIDECO

Riesgos asociados a la
implementación

Falta de recursos y/o falta de interés en participar de parte de la
comunidad.

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Mayor conocimiento y
empoderamiento para la
comunidad.
Aumentar la cultura hídrica en la
comuna.

Fomentar y replicar proyectos
que contribuyan a la reducción
de consumo de agua y
emisiones de CO2 asociadas.

Fomento de soluciones que
contribuyan a la reducción del
consumo de agua.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Identificar set de medidas sobre buenas prácticas y medidas de
eficiencia hídrica en el hogar.

○ Diseñar, desarrollar e implementar material educativo sobre el
consumo responsable de agua a nivel residencial, a través de
infografías, cápsulas educativas y talleres para la comunidad.

○ Diseñar y entregar información sobre Ordenanza Ambiental -
Sostenibilidad Hídrica (derechos y deberes como ciudadanos).

CORTO (2022-2024)



○ Difusión de buenas prácticas MEDIANO (2025-2027)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

Generación de dashboard automatizado, de modo que las buenas prácticas estén actualizadas y visibles
para todos los actores de la comuna.

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

MMA, Seremi MMA

Alianza para apoyo comunicacional.Fondo de Agua, GORE.

Empresas

FICHA 3.3. EJE DE ACCIÓN 3: Educación y Cultura del Agua



EJE DE ACCIÓN 3: Educación y Cultura del Agua

3.4. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Feria Ambiental Anual

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 10: Al año 2024 se realizará al menos 3 instancias de
promoción en materia hídrica en la comuna, considerando talleres,
concursos, campañas comunicacionales y/o foros. Lo anterior, para
entregar información a la comunidad de manera simple y clara
sobre eficiencia hídrica y sobre la nueva Ordenanza Ambiental en
sostenibilidad hídrica, informando sobre los derechos y deberes
establecidos.

Vinculación con Cambio Climático

DESCRIPCIÓN BREVE

Incorporar en la Feria Ambiental Anual el ámbito de la Sostenibilidad Hídrica mediante stand de
capacitación

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Posicionar la temática del cuidado del agua.
○ Instaurar un evento anual en la comuna y acercar el agua a la

comunidad.

Plazo de ejecución 2022-2030

Rango presupuestario Rango 2: Entre $5.000.000 y $10.000.000

Beneficiarias/os
Comunidad ampliada.
Emprendedores.

Área(s) municipal(es)
responsable(s) DIMAO

Riesgos asociados a la
implementación Falta de recursos para la gestión de las actividades.

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Socializar experiencias
concretas de eficiencia
hídrica. Aumentar la cultura
hídrica en la comuna.

Fomentar y replicar proyectos
que contribuyan a la reducción
de consumo de agua y emisiones
de CO2 asociadas.

Fomento de soluciones que
contribuyan a la reducción del
consumo de agua.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Hacer piloto en la Feria Ambiental planificada para 2022.
○ Promover la primera Jornada de Sostenibilidad Hídrica junto a otros

Municipios pioneros en la materia, con el apoyo del GORE.
○ Evaluar la posibilidad de Jornadas intercomunales.

CORTO (2022-2024)

○ Establecer el programa de Jornadas de Sostenibilidad Hídrica para la
implementación anual. MEDIANO (2025-2027)

○ Ampliar las Jornadas de Sostenibilidad Hídrica a otras comunas y
regiones del país LARGO (2028-2030)



RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

Se plantea llevar a cabo estas actividades una vez al año.

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

GORE Socio estratégico.
Posible fuente financiera.

Fondo de Agua Santiago-Maipo

Socio estratégicoMMA

Otros Municipios

FICHA 3.5. EJE DE ACCIÓN 3: Educación y Cultura del Agua



EJE DE ACCIÓN 4: Eficiencia Hídrica e Innovación

4.1. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Reutilización de aguas grises: Sistema de riego Sostenible
Hidricamente Parque Cerros de Renca.

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 3: Al año 2030, generar al menos 5 alianzas con instituciones para el
desarrollo de proyectos hídricos pilotos de los cuales se considera una
iniciativa intercomunal. Al mismo tiempo, movilizar a actores de la comuna
en la obtención de certificaciones vinculadas al uso eficiente del recurso
hídrico.
Meta 9: Al 2030 contar con al menos 3 pilotos que contribuyan al cuidado del
recurso hídrico y/o eficiencia hídrica, tales como recirculación de aguas
grises en áreas verdes públicas, sistema urbano de drenaje sostenible,
corredores biológicos y riego eficiente.

Vinculación con Cambio Climático Adaptación

DESCRIPCIÓN BREVE

Implementar un piloto de reutilización de aguas grises provenientes del sector industrial para el riego del
Parque Cerros de Renca.
Mantención sostenible de áreas verdes públicas de la comuna, con el agua residual generada por las
empresas en la comuna.
(Alineada con Acción 1.2.)

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Generar sinergias colaborativas para la mantención sostenible de áreas
verdes públicas de la comuna.

○ Reutilizar agua generada por las empresas en la comuna para generar
ahorros para la mantención de las áreas verdes públicas y abriendo la
oportunidad de reutilizarlas para otros usos dentro de las empresas.

○ Involucrar a la Academia para la muestra de resultados e indicadores.

Plazo de ejecución 2022-2030

Rango presupuestario Rango 4: Mayor a $25.000.000

Beneficiarias/os
Municipalidad.
Empresas involucradas.
Comunidad ampliada.

Área(s) municipal(es)
responsable(s)

DIMAO
SECPLAN
Corporación La Fábrica

Riesgos asociados a la
implementación

Se debe considerar la aprobación del Reglamento de la Ley que lo rige
(Ley 21.075).

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Potenciar espacios públicos.
Gestión y eficiencia de los recursos
hídricos dándole un nuevo uso y
recuperación de aguas.

Ahorro en el uso de agua para
mantención de espacios públicos
por parte de la Municipalidad.



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Definir la empresa aliada
○ Generar alianza y Convenio de Colaboración con la empresa, para

desarrollo e implementación del primer piloto.
○ Diseñar sistema de reutilización de aguas grises, considerando

espacio público como también instalaciones sanitarias y jardines
dentro de la empresa.

○ Evaluar la opción de hacer sistemas asociativos.

CORTO (2022-2024)

○ Implementación
○ Medición de  resultados
○ Socializar proyecto

MEDIANO (2025-2027)

○ Diseñar un plan de replicabilidad para otras empresas e industrial en
la comuna. LARGO (2028-2030)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

Estudio de replicabilidad en distintas áreas verdes (privadas y públicas) de la comuna.

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Empresas / industrias con operación en la comuna
Apoyo en financiamiento
Participantes del proyecto al incorporar aguas grises
al sistema.

Academia / Centro de Estudios Apoyo técnico y análisis de resultados

FICHA 4.1. EJE DE ACCIÓN 4: Eficiencia Hídrica e Innovación



EJE DE ACCIÓN 4: Eficiencia Hídrica e Innovación

4.2. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Centro de Inteligencia Hídrico.

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 3: Al año 2030, generar al menos 5 alianzas con instituciones para el
desarrollo de proyectos hídricos pilotos de los cuales se considera una
iniciativa intercomunal. Al mismo tiempo, movilizar a actores de la comuna
en la obtención de certificaciones vinculadas al uso eficiente del recurso
hídrico.
Meta 9: Al 2030 contar con al menos 3 pilotos que contribuyan al cuidado
del recurso hídrico y/o eficiencia hídrica, tales como recirculación de aguas
grises en áreas verdes públicas, sistema urbano de drenaje sostenible,
corredores biológicos y riego eficiente.

Vinculación con Cambio Climático Adaptación

DESCRIPCIÓN BREVE

Promover e implementar sistemas de monitoreo y control de redes para identificar pérdidas de agua, junto
a otros de eficiencia hídrica en diferentes recintos municipales, como espacios públicos, centros
educacionales y centros de salud. Los sistemas de monitoreo y control deben contar con plataformas de
visualización de datos (dashboard), para la toma oportuna y adecuada de decisiones.
(Alineado con acciones 1.2, 2.1, 3.3, 3.4, 4.4, 5.1)

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Promover la implementación de tecnologías e innovación para la
generación de datos.

○ Difundir resultados y beneficios.
○ Disminuir consumo y uso del agua potable para usos intensivos.

Plazo de ejecución 2022-2025

Rango presupuestario Rango 4: Mayor a $25.000.000

Beneficiarias/os Municipalidad.

Área(s) municipal(es)
responsable(s)

DIMAO
SECPLAN
Corporación La Fábrica
Corporación de Educación
Corporación de Salud

Riesgos asociados a la
implementación Falta de infraestructura para implementación monitoreo

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Conocimiento de nuevos
proyectos y posibles
soluciones de eficiencia
hídrica.

Disminución en el consumo
municipal y menor presión de los
recursos hídricos a nivel de
cuenca.

Ahorro en el consumo de agua
potable Municipalidad.



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ En base al diagnóstico realizado, mapear todos los Centros
Educacionales,  de Salud, y espacios públicos de la comuna y
calcular su potencial de ahorro (en base a población atendida y
consumo de agua).

○ Establecer puntos de monitoreo en base al diagnóstico anterior.
○ Generar listado de otras posibles tecnologías y medidas a aplicar:

cosecha de agua, atrapaniebla, riego automático, uso de plantas de
bajo consumo, estanques de acumulación, uso de hidrosuelos, etc.

○ Coordinación con el implementador.

CORTO (2022-2024)

○ Implementar monitoreo y control en 4 recintos de salud,
○ Difundir la iniciativa y sus resultados. MEDIANO (2025-2027)

○ Establecer un plan de replicabilidad, en base a la información de
monitoreo y control. LARGO (2028-2030)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

○ Desarrollar estrategias para control y monitoreo en edificaciones y espacios públicos nuevos (o próximos
a desarrollar).

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

JJVV Participación activa en el desarrollo de proyectos y detección
de zonas prioritarias.

Inmobiliaria
Apoyar con el desarrollo de nuevos proyectos que incluyan
tecnologías de monitoreo y/o control del uso y consumo de
agua.

Minsal Apoyo técnico e implementación de reglamentos para feudo
de aguas (según corresponda)

Escuelas Participación activa para implementar sistemas de
monitoreo y control en sus establecimientos

MINEDUC Apoyar con las modificaciones en los currículos cuando
corresponda

WES Empresa renquina con tecnología de monitoreo de
consumo de agua y visualización de data.

FICHA 4.2. EJE DE ACCIÓN 4: Eficiencia Hídrica e Innovación



EJE DE ACCIÓN 4: Eficiencia Hídrica e Innovación

4.3. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Certificado Azul empresas de la comuna.

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 3: Al año 2030, generar al menos 5 alianzas con instituciones
para el desarrollo de proyectos hídricos pilotos de los cuales se
considera una iniciativa intercomunal. Al mismo tiempo, movilizar a
actores de la comuna en la obtención de certificaciones vinculadas
al uso eficiente del recurso hídrico.

Vinculación con Cambio Climático Adaptación/ Gobernanza y Vinculación

DESCRIPCIÓN BREVE

El Certificado Azul es un Acuerdo de Producción Limpia que busca fomentar la gestión pública/privada
sostenible del recurso hídrico, mediante el uso eficiente y sustentable en la producción de bienes y
servicios, así como la mitigación de sus posibles impactos asociados, con el fin de contribuir a la seguridad
hídrica de Chile. Mediante la Iniciativa se busca impulsar la adhesión a este instrumento voluntario por
parte de empresas que son parte del territorio comunal.

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Impulsar la acción responsable desde los actores privados.
○ Fomentar su adhesión a través de la publicación de las empresas

adheridas.
○ Involucrar a todos los actores de la comuna en la generación de acciones

de eficiencia hídrica.

Plazo de ejecución 2022-2030

Rango presupuestario Rango 1: Menor a $5.000.000

Beneficiarias/os Empresas locales.

Área(s) municipal(es)
responsable(s) DIMAO /LA FÁBRICA

Riesgos asociados a la
implementación Falta de interés y compromiso por parte de las empresas de la comuna.

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Visibilizar el compromiso
desde sector productivo en
materias de sostenibilidad
hídrica.

Reducción de GEI Generación de buenas prácticas que
se traduzcan en ahorros a largo plazo.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Webinar enfocado en las empresas de la comuna, para presentar el
programa, sus requisitos, etapas y objetivos.

○ Extender la invitación a los actores locales para evaluar sumarse a
esta Certificación.

○ Poner en la agenda del trabajo desde el Municipio junto a las
empresas de la comuna.

○ Establecer publicaciones periódicas de los resultados.

CORTO (2022-2024)



○ Dar seguimiento a las empresas de la comuna.
○ Difundir empresas adheridas y sus beneficios. MEDIANO (2025-2027)

○ Dar seguimiento a las empresas de la comuna.
○ Difundir empresas adheridas y sus beneficios. LARGO (2028-2030)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

Desarrollar estrategia y campaña permanente para articular con empresas y actores relevantes la
obtención de la “Certificado Azul”,

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Embajada de Suiza Impulsar participación al programa.

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático Impulsar participación al programa.

Empresas Participantes del programa

FICHA 4.3. EJE DE ACCIÓN 4: Eficiencia Hídrica e Innovación



EJE DE ACCIÓN 4: Eficiencia Hídrica e Innovación

4.4. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Jardines Biodiversos resiliente a la escasez hídrica

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 3: Al año 2030, generar al menos 5 alianzas con instituciones para el
desarrollo de proyectos hídricos pilotos de los cuales se considera una
iniciativa intercomunal. Al mismo tiempo, movilizar a actores de la comuna
en la obtención de certificaciones vinculadas al uso eficiente del recurso
hídrico.
Meta 9: Al 2030 contar con al menos 3 pilotos que contribuyan al cuidado del
recurso hídrico y/o eficiencia hídrica, tales como recirculación de aguas grises
en áreas verdes públicas, sistema urbano de drenaje sostenible, corredores
biológicos y riego eficiente.

Vinculación con Cambio Climático Adaptación

DESCRIPCIÓN BREVE

Implementar diseños y soluciones basadas en la disminución de consumo hídrica en áreas verdes, como el
recambio de especies de menor requerimiento hídrico, hidrozonas, uso de suelos tipo hidrosuelos, mulch u
otros que contribuyan a disminuir el consumo de agua por su mayor capacidad de retención de humedad,
infiltración de aguas lluvias en áreas verdes, riego tecnificado, entre otras a definir. Asimismo, considerar ,
mejoras mecánicas del suelo, para lograr infiltración del recurso hídrico en un % mayor.

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Promover el paisajismo sustentable en áreas verdes privadas.
○ Promover el paisajismo sustentable en áreas verdes públicas
○ Disminuir consumo de agua en riego de áreas verdes.
○ Mejorar las condiciones del suelo.

Plazo de ejecución 2022-2027

Rango presupuestario Rango 3: Entre $10.000.000 y $25.000.000

Beneficiarias/os
Municipalidad.
Comunidad ampliada y otros actores locales.

Área(s) municipal(es)
responsable(s)

DIMAO
SECPLAN
DOM
DIDECO

Riesgos asociados a la
implementación

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Dotar de áreas verdes la
comunidad con un estándar
sustentable

Disminución consumo de agua
(mejora en la huella hídrica
comunal)
Mejora las condiciones del suelo,
devolviendo micro y macro
nutrientes.

Ahorros por consumo eficiente



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Diseñar e implementar 3 pilotos que consideren los estándares de
eficiencia hídrica considerados en Manual de Estándares Espacios
Públicos.

○ Establecer estándares para empresas contratistas encargadas de la
mantención de las áreas verdes públicas.

CORTO (2022-2024)

○ Actualizar Manual de Estándares Espacios Públicos, incorporando
imágenes referenciales de experiencias exitosas.

○ Implementar proyectos de áreas verdes con tecnologías de
eficiencia hídrica, que considere el recambio masivo a sistema de
automatizado

MEDIANO (2025-2027)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Inmobiliarias

Implementar soluciones asociadas a Jardines
Biodiversos que compensen a las comunidades, que
ven su entorno alterado con la llegada de un
proyecto inmobiliario de mediana y gran escala,

Comunidad

Velar por el cuidado del bien común, identificándose
como espacios que son de todos, fomentar el
resguardo y la no intervención de las áreas verdes
públicas que no consideren criterios de
sustentabilidad.

FICHA 4.4. EJE DE ACCIÓN 4: Eficiencia Hídrica e Innovación



EJE DE ACCIÓN 4: Eficiencia Hídrica e Innovación

4.5. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Concurso "DESAFÍO INCLUSIÓN HÍDRICA”.

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 10: Al año 2024 se realizará al menos 3 instancias de promoción en
materia hídrica en la comuna, considerando talleres, concursos, campañas
comunicacionales y/o foros. Lo anterior, para entregar información a la
comunidad de manera simple y clara sobre eficiencia hídrica y sobre la
nueva Ordenanza Ambiental en sostenibilidad hídrica, informando sobre los
derechos y deberes establecidos.

Vinculación con Cambio Climático Adaptación

DESCRIPCIÓN BREVE

Concurso público que busca la implementación de soluciones innovadoras de eficiencia hídrica a nivel
residencial y/o comunitario. Se priorizarán iniciativas de bajo costo de implementación, que respondan a
problemáticas locales y con un alto potencial de escalamiento.

El foco está en emprendedores/as locales que en el futuro puedan proveer sus servicios/proyectos a nivel
local o incluso más allá de la comuna. Lo anterior, pensando en emprendimientos formalizados o en vía de
formalización.
Se espera contar con el patrocinio de diferentes actores para generar una red para la difusión de la
presente iniciativa.

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Fomento de la creación de herramientas y soluciones innovadoras para
la gestión local del agua.

○ Búsqueda de soluciones innovadoras con un alto potencial de
escalamiento.

Plazo de ejecución 2022-2027

Rango presupuestario Rango 3: Entre $10.000.000 y $24.000.000

Beneficiarias/os
Comunidad ampliada.
Emprendedores.

Área(s) municipal(es)
responsable(s)

DIMAO
DIDECO/DELL/OOCC
La Fábrica

Riesgos asociados a la
implementación Falta de emprendimientos locales y necesidad de ampliar la convocatoria.

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Soluciones a nivel local.
Implementación de potenciales
soluciones con alto impacto
ambiental.

Apalancamiento de recursos para
implementar tecnología e innovación
en la comuna.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Apalancar recursos para una primera versión.
○ Diseño del concurso y definición de los alcances.

CORTO (2022-2024)



○ Lanzamiento de concurso comunitario de innovación sobre
soluciones de eficiencia hídrica.

○ Seleccionar ganadores .
○ Implementación de ideas ganadoras del concurso.

○ Monitoreo de los ganadores
○ Difusión de los resultados
○ Plan de replicabilidad

MEDIANO (2025-2027)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

○

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Municipalidad
La Fábrica
Fondo de Agua SM

Articulación de las empresas con la comunidad para
el desarrollo de desafíos.

Desarrollo de las bases.

Apoyo técnico para desarrollo del Desafío.

Empresas Patrocinadores

FICHA 4.5. EJE DE ACCIÓN 4: Eficiencia Hídrica e Innovación



EJE DE ACCIÓN 5: Información clara y oportuna

5.1. FICHA  / PLAN DE ACCIÓN HÍDRICO DE RENCA

IDENTIFICACIÓN

Nombre de la acción o iniciativa Plataforma Virtual Interactiva para Entrega de Información

Meta del Plan de Acción Hídrico

Meta 1: Al año 2024, actualizar y complementar el catastro municipal de las
viviendas sin acceso a agua potable y saneamiento en la comuna.
Meta 2: Al año 2025, elaborar un plan de acciones para contribuir al
abastecimiento hídrico en los distintos sectores de la comuna.
Meta 10: Al año 2024 se realizará al menos 3 instancias de promoción en
materia hídrica en la comuna, considerando talleres, concursos, campañas
comunicacionales y/o foros. Lo anterior, para entregar información a la
comunidad de manera simple y clara sobre eficiencia hídrica y sobre la
nueva Ordenanza Ambiental en sostenibilidad hídrica, informando sobre los
derechos y deberes establecidos.

Vinculación con Cambio Climático Adaptación

DESCRIPCIÓN BREVE

Plataforma virtual (dashboard) con información clara y transparente de manera periódica, sobre diferentes
temáticas que se desprendan de la EHL, para asegurar el acceso a información a la comunidad. Esto
incluye la disponibilidad de guías técnicas de medidas y acciones para la comunidad, basado en
lineamientos municipales y acciones esperadas, de una manera práctica y sintética, así como también el
mostrar la información de acceso al agua potable y saneamiento de los hogares de la comuna.
Adicionalmente, la plataforma (dashboard) debe contener el acceso a información de fondos y programas
que aporten al desarrollo hídrico local, para lograr difusión de las distintas temáticas.

Objetivo/s de la acción o
iniciativa

○ Abordar brechas de información
○ Transparentar y disponibilizar información
○ Facilitar la implementación de soluciones de eficiencia hídrica para

diferentes sectores de la comuna.
○ Articular acciones e instituciones
○ Fomentar la postulación a fondos públicos
○ Apalancar más recursos para la comuna

Plazo de ejecución 2022-2030

Rango presupuestario Rango 2: Entre 5.000.000 y 10.000.000

Beneficiarias/os Actores locales y comunidad ampliada.

Área(s) municipal(es)
responsable(s) DIMAO, La Fábrica y unidades municipales a definir según objetivo.

Riesgos asociados a la
implementación

Falta de capacidad técnica para una correcta implementación y
usabilidad.
Dificultades en la implementación dada la falta de información desde
organismos del gobierno central

IMPACTOS ESPERADOS

Sociales Ambientales Económicos

Articulación con otros actores
de la comuna.

Implementación de soluciones
que contribuyan a la disminución
en el consumo de agua,
infiltración de aguas, entre otras
a identificar.

Apalancamiento de recursos para
implementación de soluciones.



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

HITO / Actividades PLAZO PROPUESTO

○ Disponer de información a la comunidad sobre cobertura de
abastecimiento de agua potable y saneamiento de la comuna
(actualización de información)

○ Crear una sección dentro de la página Web municipal, donde se de
muestra de los resultados del diagnóstico hídrico comunal y de las
acciones contenidas en el presente Plan de Acción.

○ Generar información base para poder compartir en otras instancias
participativas planteadas en el presente Plan de Acción.

○ Elaborar un calendario por tipos de fondos y financiamiento,
actualizado en RRSS.

○ El MMA, a través de su Dirección Educación Ambiental y
Participación Ciudadana, realizará actividades de difusión e
información sobre los Fondos de Protección Ambiental (en adelante
FPA) en escuelas de la comuna y organizaciones sociales que
pueden postular.

CORTO (2022-2024)

○ Realización de talleres para el levantamiento de  información útil a
publicar en la plataforma.

○ Publicar de manera semestral boletines informativos (RRSS y página
web):
Anual: análisis del consumo mensual de los 5 tipos de cliente, a

partir de información entregada por la SISS.
○ Proyectos e iniciativas hídricas del plan de acción.
○ Información sobre talleres y jornadas.

MEDIANO (2025-2027)

○ Generar una plataforma virtual interactiva (dashboard) de
información ambiental de la comuna, de manera descargable y de
interfaz amigable para los usuarios de la comuna para la búsqueda
de distintas temáticas relacionadas con la gestión hídrica.

LARGO (2028-2030)

RECOMENDACIONES PRÓXIMOS PASOS A LARGO PLAZO

○ Actualización de la plataforma, a través de automatizaciones o en colaboración con actores hídricos de
la comuna.

ACTORES INVOLUCRADOS

ACTOR ROL

Aguas Andinas Entrega de información acceso agua potable en
viviendas de la comuna

SISS Recolección y entrega de información respecto de
uso y saneamiento de agua

FDA y EBP Colaboración técnica para elaboración de dashboard
para la comunidad.

GORE Articulación con diversos actores para participar de
manera activa en la plataforma.



Anexo 1: Equipamiento Municipal
Detalle sobre los 49 establecimientos educacionales en la comuna de Renca.

Establecimientos educacionales Tipo

Sala cuna y Jardín Cumbre Volcán Lonquimay

Atención parvularia municipal
(10)

Sala cuna y Jardín Cumbre Monte Kilimanjaro

Sala cuna y Jardín Cumbre Cerro Aconcagua

Sala cuna y Jardín Cumbre Volcán Villarrica

Sala cuna y Jardín Cumbre Torres del Paine

Sala cuna y Jardín Cumbre Volcán Osorno

Sala cuna y Jardín Cumbre Nevados de Incahuasi

Jardín Cumbre Volcán Parinacota

Sala cuna y Jardín Cumbre Volcán Ojos del Salado

Sala cuna y Jardín Cumbre Monte Everest

Escuela Capitan José Luis Araneda

Escuelas municipales
(11)

Escuela General Manuel Bulnes Prieto

Escuela Isabel Le Brun

Escuela Domingo Santa María González

Escuela Santa Juana De Lestonnac

Escuela Rebeca Matte Bello

Escuela Juana Atala de Hirmas

Escuela Monserrat Robert de García

Escuela General Alejandro Gorostiaga

Escuela Lo Velásquez

Escuela Reverendo Gustavo Le Paige

Escuela Básica Los Acacios

Escuelas, Colegios y Centros
Educacionales

(particular subvencionado)
(21)

Escuela Básica Particular Roquer

Colegio Polivalente Santa María de la Providencia

Colegio San Fidel

Colegio Jorge Alessandri

Colegio San Joaquín

Colegio Corazón De Jesús de Renca

Colegio Polivalente San José de Renca

Colegio El Bosque de Renca

Colegio Lo Boza Rosalba Lagos Monaco

Colegio Particular Sochides Renca

Colegio Particular Charles Darwin

Colegio Particular Helénico

Escuela Particular Primitiva Echeverría

Escuela Particular Colegio Balmaceda Renca



Escuela Particular San Genaro

Escuela Particular José Bernardo Suarez

Centro Educacional Federico García Lorca

Centro Educacional Laura Vicuña

Centro Educacional Goyenechea

Centro Educacional Renca

Liceo Politécnico Particular Andes

Liceo politécnico/industrial (3)Liceo Politécnico Particular el Señor de Renca

Liceo Industrial Benjamín Davila Larraín

Liceo Thomas Alva Edison
Liceo / institutos (municipal)

(3)Instituto Cumbre de Cóndores Oriente

Instituto Cumbre de Cóndores Poniente

Universidad Tecnológica de Chile INACAP Universidad (1)

TOTAL 49

Detalle sobre los 10 centros de salud en la comuna de Renca.

Centros de salud Tipo

Centro de Salud Familiar Renca

CESFAM

Centro de Salud Familiar y Servicio de Atención Primaria de Urgencia
Bicentenario.

Centro de Salud Familiar Dr. Hernán Urzúa Merino.

Centro de Salud Familiar y Servicio de Atención Primaria de Urgencia
Huamachuco.

Centro de Salud Mental Comunitario Las Margaritas.
COSAM

Centro Comunitario de Salud Mental Los Plátanos.

Servicio de Alta Resolutividad. SAR

Centro de Rehabilitación Integral. CRIC

Centro de Salud Comunitaria María Rivera CESCO

Salas Rehabilitación Basada en la Comunidad RBC

Total 10

Detalle sobre los 103 equipamientos deportivos en la comuna de Renca.

Equipamiento deportivo Tipo

Gimnasio Renca Oriente
Gimnasios (2)

Gimnasio Renca Poniente

Multicancha García Lorca con Reinaldo Lomboi, Población Gabriela mistral

Multicancha
(26)

Multicancha La Hacienda con los Tulipanes, Villa Las Glorietas

Multicancha 2 Quellón con Costanera, población Isla de Chiloé

Multicancha Av. Brasil con Grumete Díaz, Población Nuestros Sueños



Multicancha Los Diaguitas con Los Atacameños, Huamachuco 2

Multicancha Sicilia con Calle Nueva, Villa El Piamonte

Multicancha Marta Colvin con Campo de Marte, Ciudad Nueva Renca

Multicancha Victoria con Av. Jaime Guzmán, Población Caupolicán Obrero

Multicancha Calle 3 con Calle 4, Población San Genaro

Multicancha Los Manzanos con 7 de noviembre, Villa El Teniente

Multicancha Agrigento con Vicuña Mackenna, Villa Las Mercedes

Multicancha Camilo Henriquez con Nicanor Fajardo, Población Santa Rosa

Multicancha Angol con Tucapel, Población Lo Negrete

Multicancha Roble con Patagua, Hirmas 2

Multicancha Tierra del Fuego con Tucapel

Multicancha San Guillermo con San Andrés, Población Balmaceda

Multicancha Estrecho de Magallanes con 11 de Diciembre

Multicancha 2 La Fragua, Tucapel Jimenez 2

Multicancha Los Tulipanes con Las Margaritas, Huamachuco 2

Multicancha 1 Estadio Los Clarines, huamachuco 1

Multicancha 1 La Fragua, Tucapel Jimenez 2

Multicancha 2 Estadio Los Clarines, huamachuco 1

Multicancha Río Maipo con Manuel Rodriguez, Población La Quebrada

Multicancha La Hacienda con Pasaje Las violetas, Población Los Rosales 2

Multicancha La Hacienda con Pasaje Los Rosales, Población Los Rosales 1

Multicancha 1 Quellón con Costanera, población Isla de Chiloé

Cancha de tenis 1, Estadio municipal

Cancha tenis
(4)

Cancha de tenis 2, Estadio municipal

Cancha de tenis 3, Estadio municipal

Cancha de tenis 4, Estadio municipal

Cancha Futbolito 1, Centro Eduardo Vargas

Cancha
Futbolito (7)

Cancha Futbolito 2, Centro Eduardo Vargas

Cancha Futbolito 3, Grumete Díaz Nº 1781 Complejo Deportivo Eduardo Vargas

Cancha de Futbolito 1 ByB Av. Brasil 6970

Cancha de Futbolito 2 ByB Av. Brasil 6970

Cancha de Futbolito 3 ByB Av. Brasil 6970

Cancha de Futbolito 4 ByB Av. Brasil 6970

Skatepark Plaza Chincol Skatepark (1)

Cancha de Patinaje Estadio Municipal

Canchas de
futbol (24)

Cancha de Fútbol Juventud de Renca

Cancha 1, El Radar

Cancha 2, El Radar

Cancha calle Ecuador



Cancha 1 asociación Lo Franco

Cancha 2 asociación Lo Franco

Cancha 3 asociación Lo Franco

Cancha 4 asociación Lo Franco

Cancha 5 asociación Lo Franco

Cancha 6 asociación Lo Franco

Cancha de Fútbol Ecuador 1701, Población El Perejil

Cancha Estadio Municipal

Estadio Huamachuco IND 1

Estadio Huamachuco IND 2

Cancha 1 Parque Las Palmeras

Cancha 2 Parque Las Palmeras

Cancha 3 Parque Las Palmeras

Cancha 4 Parque Las Palmeras

Cancha 2 Los Tilos

Cancha 1 Los Tilos

Cancha Municipal Huamachuco

Cancha Estadio Lo Velásquez

Cancha costanera norte, Municipal

Piscina Lo Velásquez
Piscinas (2)

Piscina Municipal

Multicancha Lanco 4863, General Vergara

Multicanchas
(37)

Multicancha Parque La unión, Villa El Esfuerzo

Multicancha Calle Uno con Clotario Blest, Población Oscar Castro

Multicancha Pidra Lobos con Bucalemu, Población Valle Central

Multicancha Los Maquis con Av. Domingo Santa María, Población Illanes Beytia

Multicancha La Rambla con Camino Vecinal, Población Jardín Poniente 2

Multicancha Los Gremios con Quidora, Población Tucapel Jimenez 1

Multicancha Topocalma Nº 5240, Población Isla de Chiloé

Multicancha Eros con Olimpo, Villa El Sol

Multicancha Olimpo con Némesis, Lo Velásquez 4

Multicancha Atenea con Poseidón, Población Lo Velasquez 1

Multicancha 1, Parque Los Helechos

Multicancha 2, Parque Los Helechos sin título

Multicancha Olimpo entre Themis y Costanera, Población Lo Velásquez 6

Multicancha Rafael Negrete con Licanray, Población Rafael Negrete

Multicancha Luis Ayala con Eduardo Barrios, Población Calvo Mackenna



Multicancha Villa El Salvador

Multicancha Mercedes Badilla con José Santiago Aldunate, Población Illanes
Beytía

Multicancha Los Picunches con Fresia, Población Huamachuco III

Grumete Díaz con Alerces, Conjunto Habitacional Mujer de Esfuerzo

Multicancha Las Salitreras con Presidente Aníbal Pinto, Conjunto Habitacional
Miraflores

Multicancha Germán Tenderini con Camino Lo Boza, Casas de Lo Boza

Multicancha Lurín con General Carlos Prat, Conjunto Habitacional Miraflores Maya

Multicancha Tacora con Paico, Población Manuel Rodriguez

Multicancha Santa Emilia con Ecuador, Villa Gestión

Multicancha 1, Centro Deportivo Lo Velásquez

Multicancha 2, Centro Deportivo Lo Velásquez no sin título

Multicancha 3, Centro Deportivo Lo Velásquez

Multicancha Camino Lo Boza, Población Antumalal

Multicancha Gran Vía con La Rambla, Población Jardín Poniente

Multicancha, Costanera norte con Ilan Ilan

Multicancha Autopista Central con Av. Jaime Guzmán

Multicancha Isidora Gomez con Manuel Pacheco, Santa Emilia

Multicancha Nueva Uno Nº 1472, La Alborada

Multicancha 1 carpeta asfáltica Estadio Municipal

Multicancha 2 carpeta asfáltica Estadio Municipal

Multicancha 3 carpeta pasto sintético Estadio Municipal

Total 103



Anexo 2: Hogares sin acceso a Agua Potable
Detalle sobre ubicación de hogares sin acceso a agua potable de manera formal, en cada
unidad vecinal.
Ordenadas de mayor a menor el total.

Unidades
Vecinales Total Red pública

sin medidor
Pozo o
noria

Río, vertiente
o estero Otra (no potable)

044 156 128 11 0 17
14B 81 61 1 2 17
001 55 33 7 0 15
033 44 40 1 0 3
036 39 29 1 1 8
006 37 28 1 1 7
045 33 30 3 0 0
046 32 28 0 0 4

Sin UV informada 30 12 4 0 14
037 23 10 5 1 7
043 20 16 0 0 4
003 17 12 0 0 5
020 17 15 0 0 2
007 16 12 2 0 2
041 16 10 0 0 6
038 15 13 1 0 1
002 14 7 2 0 5
008 14 13 0 0 1
011 13 10 0 0 3
039 12 10 1 0 1
040 12 10 1 0 1
042 11 9 1 0 1
23A 11 8 0 0 3
018 10 7 0 1 2
021 10 9 0 0 1
004 9 7 0 0 2
009 9 8 0 0 1
012 9 5 0 1 3
015 8 4 0 0 4
034 8 7 0 0 1
23B 8 6 0 0 2
010 7 6 1 0 0
047 7 7 0 0 0
005 5 3 1 0 1
022 5 4 0 0 1
017 4 3 0 1 0



035 3 2 1 0 0
025 3 2 0 0 1
014 2 2 0 0 0
19B 2 2 0 0 0

Territorio sin UV
definida 2 1 0 0 1

013 1 1 0 0 0
016 1 1 0 0 0
029 1 1 0 0 0
19A 1 1 0 0 0
024 0 0 0 0 0

TOTAL 833 633 45 8 147



Anexo 3: Agua potable y Aguas servidas por tipo de cliente
en Renca (2012-2021)

Consumo de agua potable total al año (m3)

Tipo de cliente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012-20
21

Comercial 1.505.505 1.479.809 1.568.378 1.747.412 1.748.057 1.782.114 1.914.884 1.890.801 1.715.037 1.828.012 1.718.001

Industrial 937.185 869.598 792.022 695.246 705.189 694.703 707.234 713.377 657.639 674.841 744.703

Institucional 50.808 41.911 46.860 52.367 42.804 35.269 56.102 46.450 52.424 49.116 47.411

No Asociado a
Inm

217.597 205.914 229.175 310.433 270.075 281.926 425.255 446.180 484.032 553.154 342.374

Residencial 6.775.602 7.045.188 7.196.079 7.385.381 7.449.323 7.444.383 7.590.898 7.588.238 7.743.457 7.758.246 7.397.68
0

TOTAL 9.486.698 9.642.420 9.832.514 10.190.839 10.215.448 10.238.395 10.694.373 10.685.046 10.652.589 10.863.370 10.250.16
9

Aguas servidas totales al año (m3)

Tipo de
cliente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012-2021

Comercial 1.476.287 1.476.488 2.023.812 2.259.162 2.466.621 2.454.382 2.764.440 2.760.199 2.060.756 2.758.989 2.250.114

Industrial 4.747.882 4.137.780 4.430.510 4.199.585 3.509.697 3.308.291 3.020.474 3.075.383 3.462.971 3.594.666 3.748.724

Institucional 49.210 41.028 44.984 49.580 41.120 30.753 50.533 43.878 47.980 44.004 44.307

No Asociado a
Inm 2.296 2.650 4.166 1.797 4.569 10.846 11.546 18.019 28.278 41.258 12.543

Residencial 6.731.883 6.998.434 7.150.570 7.341.440 7.401.499 7.396.478 7.544.430 7.545.812 7.698.211 7.719.583 7.352.834

TOTAL 13.007.559 12.656.380 13.654.042 13.851.564 13.423.506 13.200.750 13.391.423 13.443.291 13.298.197 14.158.500 13.408.521



Anexo 4: Lista de asistencia a instancias participativas.

PARTICIPANTES COMUNIDAD

Nombre Sector T1 QS T2 T3 T4 T5

Ana María Huerto Los Girasoles, Plaza de escuadra nacional con
vicuña Mackenna X

Andrea Muñoz cosoc X

Angelica Zuñiga Programa Vida Sana, Gimnasio municipal - Padre Sergio
Correa gac X

Carmen Gloria Quiroz Presidenta Comité de adelanto y desarrollo social Llo Lleo
Se ubica en calle Llo Lleo X

Carolina Marchant Huerto ñukemapu, condominio José Manuel X

Catherine Araya Pdta. Comité Para la participación y Transparencia.
Matucana X X X X

Cecilia Romo Comunidad Santa Ana X

— Tesorera de la junta de vecinos Villa La Montaña X

Cristóbal Becerra Díaz Presidente Junta de Vecinos San Genaro X

Dina Acevedo Presidenta JJVV E. Illanes Beytía. X X

Eloisa Tobar Tranviaria X

Felix Cabrera Población Santa Emilia X

Francisca León CAAD comité de actividades artísticas deportivas
culturales. X

Gary Villanueva Dirigente JJVV La Piamonte X

Geraldo Gomez Bravo Pasaje Chapiquiña 1030 X

Gloria Acuña Quilodran Valle de Azapa X

Guillermo Cortés Tesorero jjvv Viña del Mar X

Hernán Rojas Quezada Presidente jjvv Francisco Infante Abbot X

Hilda lobos Pasaje Chapiquiña X

Ingrid Garcia Free Woman una agrupaciones de mujeres
Emprendedoras X

Isabel Flores Presidenta del Comité Seguridad Balmaceda X X X X

Ivette Aceituno Manso General Vergara macrozona 3 X X X

Ivon Molina — X

Jairo Donoso Presidente JVV villa San Mauricio X X

Jimena Vargas – X

Jorge Araya Estrecho de Magallanes X

José Silva Presidente junta de vecinos Barrio Fundadores X X X

Juan Bustos Secretario Comité Barrio Digno Jose Miguel Carrera X X X

Juana Orellana Sargando Pozo Almonte 1007. X

Julio Tejos Salgado Presidente, condominio social n°3 - Villa el Salvador Etapa
1 y 2 X

Julio Zuñiga Agrupación de vecinos Villa El Salvador 2 - Pdte interino
CAC X X X X

Karin Fontecilla Socia Comité de seguridad Santos Rossi
(villa El Nogal, entre Velasquez y Errázuriz) X X X

Karina Farias chavez Secretaria Comité de vivienda la arboleda X



Centro de padres instituto cumbres de cóndores
poniente. Agrupación Guatita de Delantal

Laura Varas Blanco Encalada X X

Lidia Pereira Programa Vida Sana, Gimnasio municipal. Padre Sergio
Correa gac X

Lissette Cisternas Los Jazmines 2112. Medio Ambiente USACH X

Luisa Parra N Condominio Social Apóstol santiago (Copropiedad 9 y 10) X

Magaly — X

Manuel Quiroz Secretario Junta de Vecinos Lourdes 1 X

Margarita Cespedes Luis Emilio Recabarren X

Margarita Zamorano Angamo 1721 - Huerta X

María Elena cancino
Obregon Manzana 5 de Villa San Luis- Barros Arana 1750 X X X X X X

Maria Eliana Landeros — X

Maria Paillamil Presidenta Comité Balmaceda poniente - Villa José M.
Balmaceda X X X X

Maria Teresa Comunidad educativa jardín infantil semillitas del futuro X

María Vargas Illanes Beytía X

Mariana Uribe Las Condes - Domingo Bondi 1155 X

Maritza — X

Marta Cárdenas JJVV Lo Negrete X X

Norma Muñoz Población Victoria X X

Patricia González
Torreblanca Presidenta de la junta de vecinos Población Lourdes X

Luis Neira Presidente Junta de Vecinos Los Cisnes X

Roberto Alvarez CAAD comité de actividades artísticas deportivas
culturales. X

Rosa Flores — X X

Roxana pinto sanhueza Tesorera jjvv Huamachuco 3 X

Sandra Vera Secretaria J.J.V.V. Las Cuncunas X

Sebastiana Romani Huamachuco 2 X

Sofia palomo Tesorera JJVV Población CCU Caupolicán Obrero -
"Población CCU" X X X

Sonia — X

Tatiana Cesfam Renca X

Vanessa Manacero Lautaro 4554 X

Ximena Araya Presidenta Agrupacion Fortaleza de Mujer - Villa Arturo
Prat en la costanera X X

Francisca Briones 1ra suplente de unidad vecinal renca central X

Lorena Olivares
Presidenta del Comité Adelantó Amelia de Balmaceda.
***Renca Antiguo (La Pollita) - Comité Para la
Participación y Transparencia

X


