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Qué es 
la infraestructura 
verde?

La infraestructura verde (IV), entendida como soluciones basadas en la 
naturaleza que aportan a la sustentabilidad y eficiencia de las ciudades 
gracias a las múltiples funciones hidrológicas y servicios ecosistémicos 
que proveen, son el soporte central para los sistemas de drenaje urbano 
sostenible (DUS) en los que se enfoca esta guía. 

Abarca una amplia diversidad de elementos, que pueden observarse con 
múltiples variantes en términos de forma, tamaño y tipología dentro de la 
ciudad; por lo que será fundamental realizar un proceso detallado que 
permita identificarlos y caracterizarlos previo a la planificación y diseño de 
proyectos DUS.
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Recopilación de antecedentes
Para la identificación de Infraestructura Verde
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Verificación de información en terreno
Para la identificación de Infraestructura Verde
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Calidad de agua en 
cuerpos receptores

Caracterizar un cuerpo de agua receptor más allá de la 
hidráulica: variables físicas, químicas y biológicas.

Hacia un programa de monitoreo basado en un índice 
de calidad de agua.
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Qué es la calidad 
de agua?

Conjunto de variables físicas, químicas y biológicas que pueden ser
aceptables o inaceptables para cumplir con los estándares 
preestablecidos para un determinado uso (p. ej. agua potable, producción 
agrícola, generación hidroeléctrica, conservación de la biodiversidad, entre 
otros).

El estándar dependerá del uso de un cuerpo hídrico y se deberán utilizar 
diferentes criterios de evaluación. Si el agua no cumple con una norma 
específica, ésta debe ser tratada o no considerada
para el uso deseado (Parra et al., 2013).

2. Estudio de la calidad del agua de cuerpos receptores



Cómo se mide la calidad de Agua?
Medición de largo plazo,  frecuencia constante, comprensión integrada

físico/hábitat
(p. ej. temperatura, pH y oxígeno disuelto)

químico/toxicológico
(p. ej. demanda biológica y química de oxígeno)

biológico/ecológico
(p. ej. clorofila) - eutrofización

parámetros específicos o complementarios
(p. ej. metales y metaloides, compuestos nitrogenados 
y coliformes fecales) - Fuentes de contaminación

2. Estudio de la calidad del agua de cuerpos receptores



Índice de calidad de Agua (ICA)?
Existe una diversidad de ICAs a nivel mundial. 
Aquí proponemos usar el ICA de Canadá porque permite estudiar 
la calidad del agua de un cuerpo específico, en relación con su 
capacidad de cumplir con un objetivo de protección o uso. 
Aquí proponemos el siguiente ICA:

F₁ Alcance: porcentaje de parámetros que no se ajustan a las 
concentraciones objetivo.
F₂ Frecuencia: porcentaje de mediciones individuales que no 
se ajustan a las concentraciones objetivo.
F₃ Amplitud: Distancia entre la medición y la concentración 
objetivo cuando se observa excedencia.
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Índice de calidad de Agua (ICA)
El índice toma valores entre 0 y 100 y los resultados se clasifican en las siguientes 
categorías:
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Cómo se construye el ICA?
Se requiere al menos pasar por los siguientes 4 pasos:

Definición de uso 
objetivo y 
caracterización de 
tipos de afluentes del 
cuerpo receptor
P. ej. Protección de la vida 
acuática, consumo humano, 
riego u otro.

En base a ello se 
seleccionan las 
concentraciones objetivo de 
cada uno de los parámetros 
que se seleccionan (valores 
por sobre y/o bajo los 
cuales se protege el uso, 
sea por alguna norma o 
estándar internacional).

1°
Selección de 
parámetros físicos, 
químicos y/o 
biológicos

Parámetros que den cuenta 
de la contaminación 
existente en relación al 
contexto de perturbaciones.

Evitar redundancias y 
sesgos.

Utilizar referencias 
nacionales o extranjeras.

2°
Definición de 
concentraciones 
objetivo

Por cada parámetro 
seleccionado, seleccionar 
una concentración objetivo.

Ya medidos, cotejar si están 
dentro de los límites 
aceptables para proteger el 
uso objetivo
 
Referirse a  la normativa
chilena.

3°
Tiempos y 
periodicidad de
campañas de 
medición

Etapa clave! y suele ser 
anual

Se recomiendan 4 
muestreos.  

Para poder comparar los 
resultados se debe
mantener un número de 
campañas constante
para cada periodo de 
cálculo del índice.

4°

ICA
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Definición de uso objetivo y 
caracterización de tipos de 
afluentes del cuerpo 
receptor

2.1

Conjunción entre el uso del agua,  fuentes contaminantes y tipo de cuerpo de agua

Las descargas que recibe un cuerpo de agua y sus posibles fuentes de contaminación también son diversas y el 
principal factor para definir los parámetros a monitorear:
 

● descarga de aguas servidas y/o grises, 
● descargas de residuos industriales líquidos (RILES) y 
● deposición atmosférica
● acuicultura
● explotación de áridos
● agricultura..

El uso objetivo de un cuerpo de agua receptor es variables y hasta cierto punto también orienta qué monitorear, :

● hábitat de vida silvestre 
● consumo humano 
● espacio recreativo
● riego...

2. Estudio de la calidad del agua de cuerpos receptores



Selección de 
parámetros físicos, 
químicos y/o 
biológicos

Tabla: Parámetros de calidad del agua
asociados a diferentes rubros de fuentes de 
emisión puntual y difusa, según la “Guía 
para la elaboración de Normas Secundarias 
de Calidad Ambiental en Aguas 
Continentales y Marinas 2017” (Ministerio del 
Medio Ambiente [MMA], 2017) y el “CCME 
Water Quality Index User’s Manual 2017 
Update” (Canadian Council of the Ministers 
of the Environment [CCME], 2017).

2.2
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Selección de 
parámetros físicos, 
químicos y/o 
biológicos

De no existir normativas chilenas aplicables, se  
recomienda la revisión de guías internacionales  
para la definición de concentraciones objetivo,

● ANZECC & ARMCANZ (2000): guía australiana y 
neozelandesa para la protección de vida 
acuática, que diferencia en algunos casos 
valores según tipo de cuerpo de agua  
(humedales, ríos, lagos, entre otros).

● CCME (s.f.): guía canadiense de límites para la 
protección de la vida acuática. 

● United States Environmental Protection 
Agency (s.f.): guía estadounidense de criterios 
para la protección de la vida acuática.

La normativa nacional establece valores 
referenciales de calidad de agua para cuerpos 
receptores en tres normas:

● Norma chilena NCh. 1333 de requisitos de 
calidad de agua para diferentes usos

● Norma chilena NCh. 409 de requisitos para 
el agua potable

● Normas Secundarias de calidad del agua

● Casos de Norma Secundaria para las 
siguientes zonas: Lago Villarrica, cuenca 
del río Biobío y Lago Llanquihue

2.3
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Clasificación del uso 
de suelos

La clasificación de usos de suelo es clave para 
identificar las superficies permeables e impermeables 
dentro de la ciudad
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Teledetección o 
percepción remota

Utiliza imágenes satelitales 
multiespectrales que 
contienen información del 
coeficiente de emisividad 
de los cuerpos captados 
en una imagen.

● Clasificación 
supervisada

● Clasificación no 
supervisada

 

A
Catastros 
preexistentes

Precaución con escala y 
fechas

● IPTs como los 
Planes Reguladores 
Comunales (PRC)

● Estudios de 
Impacto Ambiental 
(EIA)

B
Levantamiento en 
terreno

Muy demandante en 
términos de tiempo y 
recursos si se realiza a 
escala urbana
 
Pueden realizarse en 
complemento a
técnicas de percepción 
remota.

B

Clasificación de Usos de Suelo
Para hacer la clasificación de suelo destacamos 
las siguientes tres aproximaciones:

3. Clasificación de usos de suelo



Clasificación propuesta de usos de 
suelo a la que se les identifica 
porcentajes de áreas permeables:

● arbolado, 

● pasto, 

● maleza y suelo desnudo

● techos (impermeables)

● pavimento (impermeables)

Clasificación de Usos de Suelo

3. Clasificación de usos de suelo



Clasificación de Usos de Suelo

3. Clasificación de usos de suelo



Recopilación de 
antecedentes
meteorológicos
Énfasis en las precipitaciones, insumo clave para la 
modelación hidráulica.

Para la estimación de volúmenes escurridos, las 
variables más importantes las lluvias, la nieve y la 
evapotranspiración.
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4. Recopilación de antecedentes meteorológicos

Fuentes de datos meteorológicos 
para un territorio
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4. Recopilación de antecedentes meteorológicos

Antecedentes meteorológicos de relevancia
Precipitaciones, temperatura y cambio climático

1. Precipitaciones
● Precipitación anual promedio mm
● Precipitación máxima en 24 hora P24

10 [mm]
● Precipitación a escala horaria  mm
● Intensidad de precipitación según periodo de 

retorno y duración  mm/h

2. Temperatura (del aire)
● Registro diario, ojala por varias décadas

3. Índices de Cambio Climático
● Días de precipitación muy intensa
● Días cálidos
● Precipitación máxima diaria
● Índice simple de intensidad de precipitación
● Evapotranspiración potencial



Caracterización de la red de
drenaje superficial

Analizar la forma en que las aguas lluvias se mueven 
superficialmente por la ciudad. 
Paso necesario en el proceso de conceptualización del 
modelo y optimización del sistema
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Cómo se mueven las aguas 
superficiales? ● Topografía

● Modelo Digital de elevación
● Cuencas y subcuencas

● MOP (red primaria) 
● MINVU (red secundaria).
● Municipios

● Las calles actúan como  elementos 
de conducción superficial

(Shape file)

5. Caracterización de la red de drenaje superficial



Situación actual de inundaciones
Caracterizar la situación actual y calibrar modelo por medio la 
participación (entrevistas y trabajo con vecinos).

● Con qué frecuencia se inunda el 
sector?

● ¿Cuánto se inunda?, ¿cuándo 
supera, cierto cuerpo de agua, 
una altura determinada?

● ¿Dónde se inunda 
frecuentemente?

● Mediciones directas de flujo en 
distintos puntos.

● Series de tiempo de altura de 
agua asociadas a distintos 
cuerpos de agua

5. Caracterización de la red de drenaje superficial



Caracterización de aguas
subterráneas

Los efectos son variables según la geografía y región climática, los 
tipos de desarrollo y la gestión de aguas lluvias adoptada en la 
ciudad. 

Cobra aún más relevancia en aquellas de ciudades donde existen 
humedales u otros cuerpos de agua.

La urbanización tiene una fuerte influencia en la hidrogeología y 
puede impactar radicalmente en el comportamiento de las 
aguas subterráneas.
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Cómo se mueven las aguas superficiales?
● Mapas abiertos de estudios agrológicos de suelos 
● Observatorio Georeferenciado de la DGA

● Red Hidrométrica de la DGA 
asociada a pozos de agua 
potable rural (APR)

● Red Hidrométrica de la DGA para cuerpos mayores
● Mediciones en terreno para cuerpos menores

(Shape file)

Las interacciones entre la red 
superficial y las aguas 
subterráneas son complejas y 
difíciles de caracterizar. 
Estas interacciones cobran 
mayor relevancia en ciudades 
donde el nivel freático se 
encuentra cercano a la 
superficie, por lo que podría 
influir en el funcionamiento y 
capacidad de control de ciertas 
técnicas de DUS, como también 
en cuerpos de agua naturales

6. Caracterización de aguas subterráneas



PROFUNDIDAD DE LA NAPA 
FREÁTICA AGOSTO 2017

PROFUNDIDAD DE LA NAPA 
FREÁTICA FEBRERO 2017

6. Caracterización de aguas subterráneas



Caracterización 
socioeconómica y 
urbanística
El drenaje urbano impacta en múltiples dimensiones del 
bienestar social y el ecosistema

Aquí se presentan conceptos, indicadores y fuentes de datos 
esenciales para este análisis

Analizar previamente las necesidades de las comunidades y 
detectar aquellas con mayores índices de vulnerabilidad ayuda a 
tomar decisiones estratégicas y multifuncionales
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Sugerimos el uso del Registro Social 
de Hogares (RSH) para la 
evaluación socioeconómica.

Este sistema de información que 
facilita la priorización de beneficiarios 
para la asignación de diversos 
subsidios y programas sociales. 

7 tramos porcentuales establecidos a 
partir de: 

● Ingreso por hogar

● Un “Índice de Necesidades”

● Evaluación de medios, bienes y 
servicios a los que accede el 
hogar

7.1 Aspectos 
socioeconómicos

Volumen II / Etapa 2: Estudio de antecedentes



Con el objetivo de facilitar la identificación de sectores con mayor 
vulnerabilidad socioeconómica y mayor prioridad para la 

implementación de proyectos DUS se propone georeferenciar los datos 
socioeconómicos a nivel de barrio o subcuenca.“ ”



Evaluación de al menos 5 aspectos: 

● Regulación territorial: IPTs, 
como el PRC y seccionales

● Densidad poblacional: permite 
evaluar el nivel de demanda existente 
y potencial del uso de múltiples 
servicios y equipamientos

● Áreas verdes y espacio 
público: establecer tanto la 
demanda como el déficit estimado 
de áreas verdes y espacio público por 
subcuenca

● Presencia de infraestructura 
crítica: Criterio de priorización por su 
valor social esencial.

● Presencia de otros proyectos 
de inversión: Integración y 
aprovechamiento de oportunidades 
emergentes

● Otros indicadores: Sistema de 
Indicadores y Estándares de 
Desarrollo Urbano o el Índice de 
Bienestar Territorial,

7.2 Aspectos 
urbanísticos



Clave espacializar los resultados (integración al SIG) para 
integrar la información con el resto de la evaluación “ ”
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