
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL AGUA 
 
CASO: Parque Inundable Víctor Jara 
PAÍS: Chile 
CIUDAD: Comunas de Santiago, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín y San Miguel 
POBLACIÓN: 708.115 personas en las 4 comunas (INE: Censo 2017) 
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CONTEXTO 

El parque inundable Víctor Jara es la nueva imagen del Zanjón de la 
Aguada, el cual es un cauce natural (segundo más importante de la 
ciudad, extensión de 27kms) que atraviesa por 9 comunas de 
Santiago, el causante de desbordes e inundaciones por décadas que 
provocaba emergencias en varias comunas. 

 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto tuvo dos enfoques, el primero de mejoramiento de 
infraestructura hidráulica, y el segundo de regeneración urbana, en 
un tramo que va desde la calle Vicuña Mackenna hasta la calle Club 
Hípico a lo largo de la Av. Isabel Riquelme, con una extensión de 41 
hectáreas (4.5 kms de largo).  

Entre el 2013 y 2017 fue construida la primera etapa e inaugurado 
en enero de 2018.  En el 2021 se terminarán todas las etapas del 
proyecto, convirtiéndose en uno de los parques más grandes del 
Gran Santiago.  Con este proyecto se beneficiarán las comunas de 
San Joaquín, Pedro Aguirre Cerca, San Miguel y Santiago. 

Antecedentes: 

La problemática era tan grave, que adicionalmente de las 
inundaciones en épocas de invierno, por muchos años se 
desaguaron las aguas servidas sobre el canal, el cual se empezó a 
descontaminar en el 2003 con la planta de tratamiento de aguas 
servidas La Farfana.  
Sumándosele que era un espacio desordenado, sucio, de malos 
olores e inseguro porque se había convertido en una zona de 
microbasurales y desagradable en toda la ciudad. 
 

Proyecto: 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), se preocupó en resolver las 
problemáticas que ocurrían en este sector de Santiago y realiza un 
encargo a los arquitectos Pablo Allard y José Rozas, el cual luego es 
incorporado al “Plan Maestro de Evacuación de Aguas Lluvias para 
Santiago”. 

 

 

 

Mural “árbol de Víctor” / Fuente: Eyesight - 
@EyesightChile 

Vista peatonal del parque inundable/ Fuente: 
MOP 

 

Flujo del zanjón en diferentes épocas/ Fuente: 
MOP 
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Etapas del parque inundable Víctor Jara/ Fuente: Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

Entrega seguridad ante inundaciones y crecidas, al igual que un espacio público que mejorara la calidad 
de vida de los vecinos. Un lugar de esparcimiento, el cual servirá para realizar eventos culturales, sociales 
y deportivos, especialmente en la explanada donde se ubica el mural del “árbol de Víctor” uno de los 
más grandes de Chile, que tiene 53m de largo y 1563m2 de pintura, el cual es homenaje al cantautor 
Víctor Jara y realizado por muralistas y grafiteros del Museo a Cielo Abierto de la Comuna de San Miguel1.  
La mantención de este parque estará a cargo de Parquemet. 

 
OBJETIVOS 
 
Integrar obras hidráulicas y espacio público por medio de los siguientes objetivos: 
 Controlar los desbordes del Zanjón de La Aguada, el principal cauce recolector de aguas lluvias de la 

ciudad de Santiago, evitando que se inunden calles y viviendas. 
 Generar una renovación urbana y entregar un espacio recreacional y de esparcimiento para la zona 

centro-sur de Santiago. 

 

COSTO/FINANCIAMIENTO 
Inversión total: $53.000.000.000 

 

 

                                                      
1 El trabajo de los artistas fue registrado por Filmalive en el siguiente documental: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=727&v=baMFmenOH8o  
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ESTRATEGIAS/LOGROS/IMPACTOS 
Evitar inundaciones sobre una gran zona que tiene: 

 6.200 viviendas afectadas 
 4.700 propiedades comerciales 
 286 propiedades industriales 
 Tejido vial, accesos a autopistas Central y del Sol, vías exclusivas, corredores de Transantiago y 

algunos tramos de líneas 2 y 6 del metro  
 

Adicionalmente de la infraestructura hidráulica, se hizo un mejoramiento del espacio público en un 
sector deteriorado de la ciudad. 

 Eliminación de sitios eriazos 
 Infraestructura de mobiliario urbano  
 4,5 kms de ciclovía 
 Revitalización de actividades económicas a lo largo del parque inundable 
 Zonas de esparcimiento y relajación para los vecinos 

 

 

Vista aérea del parque inundable – etapa 1 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

LECCIONES APRENDIDAS/PUNTOS DE DISCUSIÓN 
Con un mismo proyecto, responder a dos necesidades urgentes en este sector de la ciudad, la primera, 
responder al control de inundaciones en temporada de invierno, y la segunda, generar un espacio 
público agradable para los vecinos por el resto del año. 
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Revitalización de un sector deteriorado y abandonado, lleno de industrias, asentamientos informales y 
microbasurales.  Lugar estigmatizado y catalogado como “cloaca abierta” y “costanera de los pobres”. 

En el desarrollo de su construcción, hubo desafíos como la modificación de servicios básicos, hacer 
cortes y desvíos en el tránsito e intervenciones de obras de infraestructura. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
D+A (n.d.). Parque inundable Zanjón de la Aguada de Pablo Allard & José Rozas.  Diseño + Arquitectura.  
Disponible en: http://www.disenoarquitectura.cl/parque-inundable-zanjon-de-la-aguada-de-pablo-
allard-jose-rozas/  
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