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Características de la comuna 

1.024 km2 de superficie (una de las más grandes de la RM)
4,5% de su superficie es urbana y el resto es Aŕea de Preservación Ecológica, salvo
la zona industrial donde se ubican 2 operaciones mineras
105.833 habitantes (Censo 2017) con un crecimiento del 40,8% entre 2002 y 2017

3 ríos (Mapocho, San Francisco, Molina)
4 esteros (Gualtatas, del Arrayán, Yerba Loca y del Cepo)
762 humedales
Glaciares(115 Rocosos, 3 Glaciaretes, 12 de Montaña y 1 de Valle)
2 Santuarios de la Naturaleza (Yerba Loca y Los Nogales)
5 Cerros Isla (Loma Larga, El Manzano, Dieciocho, del Medio, Alvarado)

2 Áreas urbanas. Una de alta densidad (residencial, colegios, centros comerciales,
clubs de golf) y otra estacional (Centro de cordillera, actividad turística y ski,
población flotante por temporadas).
Industria minera

Infraestructura Ecológica
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Datos Generales 

Actividades antrópicas 



Desafíos

Cambio Climático / Escasez Hídrica

Aumento de la demanda y consumo de agua 

Diversidad del territorio / 3 sistemas de
infraestructura de agua potable

Brechas de información en particular respecto
del uso efectivo del agua

Dificultades de fiscalización

Conflictos socio ambientales

Humedal Los Trapenses, 2017

Humedal Los Trapenses, 2020



Ahorro del 10%
del consumo

de agua

Acciones que la municipalidad
gestiona dentro de su

administración.

Acción Municipal
Acciones que involucran una
colaboración territorial con

vecinos y privados.

Acción Territorial

Estrategia de Eficiencia Hídrica

 Impulsar
acuerdos

público-privados

Objetivos

 Sensibilización
a la

comunidad

Regular, aplicar
y fiscalizar el

uso efectivo de
las aguas



Estrategia de Eficiencia Hídrica
Acciones Municipales

Campaña de Sensibilización y Fomento del Consumo Responsable
("Gota a gota el agua se agota").
Paisajismo sustentable: Riego nocturno, recambio de especies,
capacitación a personal municipal y disminución de pastos inútiles.
Recambio de grifería en dependencias municipales.
Reutilización de aguas grises en proyectos municipales (Conjunto de
Viviendas Sociales Raúl Labbé y Centro de Rehabilitación Integral).



Ordenanzas municipales.
Creación de ícono en aplicación Sosafe para
denuncias vecinales.
Exigencias de acuerdo a ordenanza de BNUP a todo
proyecto inmobiliario que solicite permisos
municipales.
Acuerdo Territorial de Eficiencia Hídrica 

Estrategia de Eficiencia Hídrica
Acciones Territoriales



Acuerdo Territorial de Eficiencia Hídrica

Generar un acuerdo que involucre a los
principales actores de la comuna con medidas

de eficiencia hídrica y fomento del consumo
responsable, metas concretas y seguimiento

La propuesta

Las etapas

Diagnóstico Levantamiento de
medidas

Negociación



Acuerdo Territorial de Eficiencia Hídrica

Entender el balance
hídrico a nivel comunal,
levantar información de

los actores relevantes del
territorio.

Diagnóstico Levantamiento 
de medidas Negociación

Generar y presentar
propuestas de medidas
para la disminución del
consumo a cada actor

del territorio.

Establecer compromisos,
metas, plazos e

indicadores y firmar el
Acuerdo Territorial de

Eficiencia Hídrica



Aprendizajes

Coordinar acciones e implementar distintas iniciativas con todos los
actores del territorio es posible y los gobiernos locales podemos
liderar estos procesos.

Debemos solucionar las brechas de información y avanzar en
sistemas de monitoreo modernos de las extracciones efectivas de
agua para asegurar la Paz Social.

Es urgente proteger la infraestructura hidrográfica de cada territorio
para mitigar los efectos del cambio climático. 

Es importante continuar sensibilizando y educando a la comunidad
para generar un compromiso por parte de todos.


