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Intrumentos Estratégico Nacionales

Establece los lineamientos que buscan guiar a Chile 
hacia una evolución positiva y sostenible de las 
ciudades y centros poblados del territorio.

Política Nacional de Desarrollo Urbano 
(MINVU, 2014)

• Considera los sitemas naturales como soporte fundamental 
en la planificación y diseño de las intervenciones en el 
territorio. 

• Establece condiciones para que nuevas áreas urbanas 
resuelvan las externalidades sobre el medio natural 
(permeabilidad, biodiversidad y cauces naturales)

Su objetivo es hacer frente a los desafíos que plantean 
los impactos del cambio climático en Chile y promover 
la implementación de los compromisos
internacionales adoptados.

¿Cómo se alinean con el enfoque DUS?

Busca garantizar la disponibilidad y acceso al agua con 
adecuados estándares de calidad mediante el uso 
sustentable del recurso hídrico.

Política Nacional para los Recursos Hídricos
(Min del Interior y Seguridad Pública, 2015)

• Asociado a la línea de acción de aumento de la oferta y 
disponibilidad de los recursos hídricos, establece como 
actividad el impulsar un programa nacional de obras de 
conservación de agua y suelos con el propósito específico 
de favorecer los procesos de infiltración de las aguas lluvias.

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-
2022 (PACC II) - (MMA)

• Se definen sinergias para la acción climática en un territorio 
específico: Se reconocen explícitamente las acciones de 
protección de ecosistemas, humedales, bosques nativos y 
áreas verdes comunales como una medida de adaptación al 
cambio climático y responsabiliza a MMA y sus SEREMIS de 
la implementación.

Capítulo 2: Marco Estratégico y Regulatorio



Capítulo 2: Marco Estratégico y Regulatorio

Intrumentos Estratégico Nacionales

Propone lineamientos de adaptación y medidas
de acción para ciudades frente al cambio climático.

Plan de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades 
(PACC Ciudades) - (MMA y MINVU, 2018)

• Propone medidas para impulsar proyectos de 
infraestructura verde en ciudades.

• Impulsar la gestión del agua frente a impactos del cambio 
climático

• Avanzar hacia una concepción de espacio público como 
soporte para la adaptación al cambio climático

¿Cómo se alinean con el enfoque DUS?

Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático – (MOP, 2017)

Constituye un marco de referencia que sienta las 
directrices en materias de adaptación y mitigación al 
cambio climático para las distintas direcciones que 
conforman el MOP.

• Impulsa la generación de programas de protección del 
territorio frente a lluvias intensas reconociendo que el 
sistema de drenaje de las ciudades comienza en el momento 
que el agua toca por primera vez un elemento del suelo y 
termina en el cuerpo receptor



Capítulo 2: Marco Estratégico y Regulatorio

Intrumentos Estratégico Nacionales

Busca orientar las acciones y decisiones políticas desde 
una perspectiva integral de la reducción del riesgo de 
desastres que considera la gestión del riesgo como un 
esfuerzo multisectorial

Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -
(ONEMI, 2016)

• Impulsa el uso de la multifuncionalidad de la infraestructura 
verde para integrar actores, conocimientos y disciplinas en el 
desarrollo de proyectos, tanto del área publica como 
privada.

¿Cómo se alinean con el enfoque DUS?

Estrategia Nacional de Biodiversidad
(MMA)

Pretende impulsar la conservación de la biodiversidad 
chilena en sus distintos niveles, garantizando el acceso a 
los bienes y servicios ecosistémicos de generaciones 
presentes y futuras.

• Fomenta acciones para la protección y recuperación de la 
biodiversidad en asentamientos urbanos y periurbanos e 
implementación de infraestructura ecológica que la potencie 
(red estratégicamente diseñada de ecosistemas naturales, 
seminaturales y antropogénicos que provee de un amplio 
rango de servicios ecosistémicos)
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Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (LGUC) y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones 
(OGUC) 

Entrega las disposiciones relativas a la planificación urbana 
a 3 escalas: (1) Nivel Nacional, a través del MINVU y 
materializada en la OGUC; (2) Nivel Intercomunal, 
mediante el Plan Regulador Intercomunal a cargo de las 
SEREMIS de MINVU; y (3) Nivel Comunal, a través del Plan 
Regulador Comunal

1

Instrumentos Indicativos y Normativos 

NACIONALES

Capítulo 2: Marco Estratégico y Regulatorio

• Los elementos de IV utilizados explícitamente como 
soluciones de la red de drenaje urbana debieran ser 
entendidos como instalaciones de infraestructura 
sanitaria.

• La OGUC establece que los urbanizadores deben 
ejecutar a su costa las instalaciones sanitarias con sus 
obras de alimentación y desagüe de aguas lluvias.

Ley Nº20.958 de Aporte al Espacio Público 
(2016)

Busca mejorar los procesos de mitigación de los impactos 
negativos de los proyectos
de urbanización sobre la infraestructura vial y el espacio 
público

2

• Presenta una oportunidad para los municipios de 
financiar y planificar a largo plazo una red de IV que 
permita hacer una transición hacia sistemas de drenaje 
urbano sostenible y que mejore la calidad de los 
espacios públicos de la comuna.



Ley Nº 21.202: Ley de Humedales Urbanos 
(2020)

Tiene como objetivo la protección de los humedales 
urbanos declarados como tal por el MMA bajo petición del 
municipio respectivo.
Modifica la ley Nº19.300 de Bases Generales del Medio 
Ambiente incorporando a los humedales urbanos como 
elementos de protección cuya posible alteración es 
justificación para someter un proyecto al servicio de 
evaluación ambiental.
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Instrumentos Indicativos y Normativos 

NACIONALES

Capítulo 2: Marco Estratégico y Regulatorio

• Cualquier proyecto de DUS que involucre el uso de 
humedales que hayan sido declarados como humedales 
urbanos a través de esta norma deberá asegurar la 
preservación de la calidad de sus aguas y de su flujo 
hidrológico

D.F.L. Nº1.122: Código de Aguas (1981)

Cuerpo normativo vigente que regula los derechos de 
aprovechamiento de agua, los procesos administrativos y 
las organizaciones de usuarios entre los que identifican las 
comunidades de agua, las asociaciones de canalistas y las 
juntas de vigilancia.
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• Otorga la facultad de uso y aprovechamiento a los 
privados de las aguas lluvias que precipitan sobre su 
terreno mientras escurren sobre este (Artículo 10), lo 
que permite a los dueños implementar soluciones a nivel 
de escala domiciliaria

• Permite al dueño de un predio servirse, de acuerdo con 
las leyes y ordenanzas correspondientes, de las aguas 
lluvias que corren por un camino público y torcer su 
curso para utilizarlas (Artículo 11)



Normas Secundarias de Calidad Ambiental

Tiene como objetivo establecer los valores de las 
concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles 
de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya 
presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo 
para la protección o la conservación del medio ambiente, o la 

preservación de la naturaleza. En el caso de los cuerpos de 
agua, se busca mantener y proteger su calidad para 
conservar los ecosistemas de la cuenca y resguardar las 
principales actividades en ella

5

Instrumentos Indicativos y Normativos 

NACIONALES

Capítulo 2: Marco Estratégico y Regulatorio

• Los proyecto de DUS que controlan los eventos frecuentes 
de escurrimiento contribuyen a la reducción de las cargas 
de contaminantes urbanos lavados desde las superficies, 
y la ocurrencia de eventos de descarga de sistemas 
unitarios.

Ley Nº 19.525: Ley de Aguas Lluvia (1997)

• Regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias 
estableciendo que las ciudades y centros poblados deben contar 
con sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias que 
impidan el daño a las personas, viviendas e infraestructura urbana 
en general.

• Encarga al MOP la planificación, construcción, mantención y 
mejoramiento de la red primaria y la generación de planes 
maestros de aguas lluvias (PM).

• Responsabiliza al MINVU de la planificación, construcción y 
mantención de la red secundaria.

• Crean los planes maestros (PM) de aguas lluvias.

6

• Principal norma de regulación para los sistemas de gestión de las 
aguas lluvias en Chile y por ende aquella sobre la que el enfoque 
de DUS se debe regir.

• La ley establece la obligación de considerar acciones para evitar 
la erosión y deforestación como elementos constituyentes de los 
PM de aguas lluvias.

• No existe un Reglamento de la Ley de Drenaje Urbano.



Plan de Desarrollo Comunitario 
(PLADECO)

Representa la visión de futuro de la 
comuna y las estrategias para 
alcanzarla.

1

Instrumentos Indicativos y Normativos 
COMUNALES

Capítulo 2: Marco Estratégico y Regulatorio

La presencia o no de proyectos o 
iniciativas asociadas a los sistemas de 
drenaje urbano sostenibles en el 
PLADECO de cada comuna dependerá, 
entre otras cosas, de la preocupación 
municipal y la percepción de la 
comunidad. 

Instrumento de planificación territorial 
amparado en el Artículo 41 de la LGUC.
Contiene un conjunto de disposiciones 
sobre adecuadas condiciones de 
edificación, y espacios urbanos y de 
comodidad.
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Puede exigir que las aguas lluvias de los 
terrenos privados o incluso de los nuevos 
desarrollos urbanos sean tratadas antes 
de llegar al espacio público por medio de 
técnicas de infiltración y acumulación 
domiciliaria. 

Plan Regulador Comunal (PRC)

Sistema de carácter voluntario al que 
las municipalidades suscriben y que les 
permite instalarse en el territorio como 
un modelo de gestión ambiental, 
asegurando que el factor ambiental 
está integrado en la orgánica municipal.

3

Se deberá desarrollar una Estrategia 
Ambiental Comunal
El SCAM considera la participación 
ciudadana a través de los Comités 
Ambientales Comunales.
La certificación cuenta con cinco niveles, 
cada uno más exigente que el anterior.

Sistema de Certificación 
Ambiental Comunal (SCAM)



Plan Maestro de Aguas Lluvias y la Red de Drenaje Urbano 4

Instrumentos Indicativos y Normativos 
COMUNALES

Capítulo 2: Marco Estratégico y Regulatorio

• Instrumento de planificación de la infraestructura para el manejo de las aguas lluvias de un territorio. Tiene por objetivos 
definir la red primaria de aguas lluvias, diagnosticar los problemas de drenaje de una zona y proponer soluciones.

• Su elaboración y ejecución es de responsabilidad del MOP a través de la DOH de acuerdo a la Ley N°19.525.
• Deben ser elaborados por ley para todos los centros poblados de mas de 50.000 habitantes.
• Actualmente un ~90% de la población vive en localidades con un PM.

1 2 3 4 5 6 7

Recopilación de 
Antecedentes

Estudios Básicos Identificación 
Infraestructura

Diagnóstico y 
Alternativas 

Simulación, análisis y 
selección

Desarrollo de las 
Alternativas

Informe Final

Etapas del Desarrollo de un PM:



Un Plan Maestro de Aguas Lluvias, se reconocerán en la red de drenaje urbano 4 tramos con distintos actores claves y 
organismos responsables: red domiciliaria, red secundaria, red primaria y red natural.

DOM

Dueños de los 
predios MINVU (SERVIU) MOP (DOH) MOP (DOH)

MOP (DGA)



¿QUÉ PASA CUANDO NO EXISTE UN PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS?

Dado que en dichas ciudades las conexiones de los sistemas no requieren de aprobación del 
SERVIU o MOP, la Dirección de Obras Municipales tiene la oportunidad de convertirse en un 

actor protagonista en impulsar la aplicación de soluciones con
enfoque sostenible basados en el uso de IV.



Contenidos

Instrumentos Estratégicos Nacionales

Instrumentos Indicativos y Normativos 

Plan Maestro de Aguas Lluvias

Manuales y Guías

1.

2.

3.

4.



Guías y Manuales de Diseño Nacionales

Guía de Diseño:
Técnicas alternativas para soluciones de 
aguas lluvias en sectores urbanos
MINVU (1996)

Capítulo 2: Marco Estratégico y Regulatorio

Guía de Diseño y Especificaciones de 
Elementos Urbanos de Infraestructura de 
Aguas Lluvias
MINVU (2005)

Manual de Drenaje Urbano: Guía para el 
diseño, construcción, operación y 
conservación de obras de drenaje urbano
DOH, 2013

• Manual de Carreteras, MOP. Versión 
reciente (2002)

• Diseño geométrico de calles, Reglamento 
de Vialidad Urbana

• Pavimentación, normas del SERVIU

1

42
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Principales Brechas en Chile 
para el DUS

En la actualidad, en Chile, las soluciones de drenaje urbano 
sostenible (DUS) se siguen viendo como “alternativas”, a 
pesar de que la experiencia internacional ha demostrado 

que este tipo de obras son en realidad una parte integral y 
fundamental de los sistemas de drenaje urbano.



Principales Brechas

Resitencia al Cambio

• Existe aversión al riesgo frente a diseños no tradicionales. 
• Se genera un círculo vicioso entre desarrolladores e instituciones reguladoras.

Falta de regulación y legislación

• No existe una ley que trate de manera integral la gestión de las aguas lluvias
• La legislación existente fragmenta la responsabilidad de las aguas lluvias entre distintos órganos 

públicos

Falta de capacidad institucional

• Falta de capacidad técnica y herramientas de organismos públicos y 
desarrolladores privados. 

Responsabilidades Fragmentadas

La legislación chilena le asigna al MOP la responsabilidad de hacerse cargo de la red 
primaria y al MINVU la responsabilidad sobre el sistema secundario. Por otra parte, la 
comunidad recurre a la Municipalidad

Capítulo 2: Marco Estratégico y Regulatorio
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Principales Brechas

Incertidumbre en desempeño y costo

• Se piensa que estas soluciones se aplican solo a través de grandes y costosas obras.

Falta de recursos e incentivos del mercado

• Cambiar desde el enfoque tradicional hacia un drenaje urbano sostenible requiere una inversión 
inicial en términos de entrenamiento profesional e implementación de infraestructura. Además del 
costo de oportunidad del cambio de uso de suelo.

• No existen incentivos económicos que lleven a privados a adoptar soluciones tipo DUS frente a las 
soluciones tradicionales. 

Insuficiencia de estándares y guías de diseño

• El Manual de Drenaje Urbano (MOP, 2013) no ha sido ampliamente difundida y 
puede ser complementado con herramientas concebidas según la realidad local.

Capítulo 2: Marco Estratégico y Regulatorio

5

6

7



Oportunidades y Propuestas de 
Solución
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BRECHA PROPUESTA

Resistencia al Cambio

Falta de Regulación y Legislación

Falta de Capacidad Institucional

Educar y generar conciencia a través de la difusión 
del material de esta y otras guías

Interactuar con tomadores de decisión a nivel local 
para impulsar el desarrollo de ordenanzas.

Difundir los resultados de proyectos exitosos a través de 
talleres, congresos y seminarios que cuenten con la 
participación de académicos, ingenieros, planificadores 
y profesionales del estado

4 Responsabilidades Fragmentadas
Desarrollar talleres que permitan la interacción entre los 
distintos actores.
Crear una mesa del agua que opere periódicamente.
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BRECHA PROPUESTA

Incertidumbre en su desempeño y 
costo

Falta de recursos e incentivos del 
mercado

Insuficiencia de estándares y guías de 
diseño

Desarrollar un plan piloto que incluya monitoreo. 
Realizar una evaluación ex post del proyecto. 
Incorporar métricas ambientales.

Promover el desarrollo de estudios para analizar 
este tipo de medidas y su aplicación legal en Chile

Promover el uso del Manual de Drenaje Urbano de la 
DOH y de la presente guía.
Incorporar estos estándares en la OGUC o en 
ordenanzas municipales.
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