
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS  
DE DRENAJES Y CONTROL  

DE AGUAS LLUVIAS 
 

Informe Final 
 

Agosto de 2002 
 
 
 



Priorización de Proyectos de Drenajes y Control de Aguas Lluvias. Informe Final. 
 

i 

INDICE 
 
 
 

I. Introducción. ..................................................................................................................1 

II. Aspectos Metodológicos..............................................................................................5 

II.1. Criterios de Priorización. ...................................................................................6 
II.1.1. Criterios Socioeconómicos. .................................................................6 
II.1.2. Nivel de Pobreza...................................................................................9 
II.1.3. Otros Indicadores. ...............................................................................10 

II.2. Propuesta de Priorización. ..............................................................................11 
II.2.1. Alternativa 1: IVAN. .............................................................................11 
II.2.2. Alternativa 2: Indice General de Priorización 1 (IGP1). ................12 
II.2.3. Alternativa 3: Indice General de Priorización 2 (IGP2). ................13 

III.  Definición de Proyectos Independientes.................................................................14 

III.1. Antecedentes....................................................................................................14 

III.2. Metodología. .....................................................................................................15 
III.2.1. Definiciones Básicas .........................................................................15 
III.2.2. Proceso de identificación de Proyectos Independientes .............16 
III.2.3. Costos de los Proyectos ...................................................................19 

IV. Cálculo de Beneficios.................................................................................................20 

IV.1. Estimación del Número de Beneficiarios. ...................................................21 
IV.1.1. Familias y Comercios........................................................................21 
IV.1.2. Industrias. ...........................................................................................26 
IV.1.3. Flujo .....................................................................................................26 

IV.2. Estimación de Beneficios...............................................................................27 
IV.2.1. Beneficios Constantes por Area de Inundación. ..........................27 

IV.3. Beneficios Unitarios Constantes por Tipo de Beneficiario. ......................30 

IV.4. Beneficios Unitarios según Severidad de la Inundación. .........................31 

V. Cálculo de Indicadores...............................................................................................45 

V.1. Antecedentes Previos......................................................................................45 
V.1.1. Planes Maestros.................................................................................45 
V.1.2. Entrevistas a Municipalidades. .........................................................46 

V.2. Cálculo de Indicadores e Indices...................................................................46 
V.2.1. Alternativa 1: IVAN. ............................................................................46 
V.2.2. Alternativa 2: Indice General de Priorización 1 (IGP1).................48 
IV.3.3. Alternativa 3: Indice General de Priorización 2 (IGP2). ...............48 

 



Priorización de Proyectos de Drenajes y Control de Aguas Lluvias. Informe Final. 
 

ii 

VI. Análisis de Resultados. ..............................................................................................51 

VI.1. Análisis Descriptivo.........................................................................................51 
VI.1.1. Alternativa 1: IVAN. ...........................................................................51 

V.2. Comparación Priorización IVAN v/s Otros Indicadores. ............................57 

VI.3. Comparación Priorización: IVAN v/s Planes Maestros.............................69 

V.4. Análisis de Sensibilidad Beneficios Unitarios. .............................................83 

VII. Conclusiones. ..............................................................................................................86 

VIII. ANEXOS. ....................................................................................................................90 
 



Priorización de Proyectos de Drenajes y Control de Aguas Lluvias. Informe Final. 
 

1 

I. INTRODUCCIÓN. 

 
El Ministerio de Obras Públicas por mandato de la Ley Nº19.525, de 

noviembre de 1997, ha venido desarrollando Planes Maestros para el control de 
inundaciones en diversas ciudades del país. 

 
Estos Planes Maestros tienen por propósito final la definición de proyectos 

específicos para mitigar los problemas detectados de inundaciones. En cada caso 
se han establecido las obras al nivel de perfil, los respectivos presupuestos de 
inversión y también se ha dispuesto de criterios cualitativos de priorización de 
áreas a atender, así como del análisis costo - beneficio de los proyectos. 

 
Los análisis económicos efectuados, sin embargo, adolecen de problemas 

de comparación y confianza por cuanto no se ha aplicado en ellos una 
metodología  uniforme, validada técnicamente por MIDEPLAN. 

 
Adicionalmente, el estudio "Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010" del 

Ministerio de Obras Públicas, hizo un intento de unificar criterios de priorización de 
proyectos de aguas lluvias. En él, se presentan tres criterios que básicamente 
corresponden  a: 

 
i. Priorizar obras destinadas a evitar pérdidas de vidas humanas. 
 
ii. Ante obras que presenten un mismo nivel de daño evitado, se escogerá 

primero aquella que evita anegamientos de arterias urbanas 
principales. 

 
iii. Se priorizarán obras que, a igual nivel de inversión, presenten mayores 

beneficios unitarios. 
 
Según el mismo Plan Director, estos criterios no han sido utilizados debido 

que a la fecha de su confección, no existían datos, ni suficientes proyectos para su 
aplicación, optando por entregar una lista priorizada por Plan Maestro. Esta lista 
da precedencia a aquellos Planes Maestros en donde las características 
pluviométricas de la ciudad indicaban una mayor cantidad de agua caída. Este 
criterio se considera poco adecuado debido a que ciudades con alta pluviometría, 
pueden presentar menores daños que otra con bajo nivel de agua caída. Esto se 
debe a que las inundaciones, y por ende los daños, además de la pluviometría, 
dependen de la topografía de la ciudad, tipo y uso del suelo, y el estado actual de 
la red (natural y artificial) de evacuación y drenaje de aguas lluvias.  

 
Priorizar por Plan Maestro,  supone además, que todos los proyectos de un 

plan que han sido clasificado prioritario, son superiores al resto de los Planes 
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Maestros, cosa que no es necesariamente cierta. Puede darse el caso que un 
proyecto de un Plan Maestro catalogado como de baja prioridad, presente una 
rentabilidad tal que se recomiende ejecutar sus obras inmediatamente, el cual, 
bajo el anterior criterio, quedaría relegado para una posterior oportunidad. 

 
Luego, es de interés de la Dirección de Planeamiento del MOP, disponer y 

aplicar una metodología de priorización de proyectos de aguas lluvia, que permita 
definir las obras a incorporar en las próximas solicitudes de presupuesto, 
particularmente para el 2002. Para ello se ha procedido a la contratación del 
estudio de "Priorización de Proyectos de Aguas Lluvias", cuyos objetivos, según 
consta en el convenio ad-referendum, son: 

 
1. Disponer de una metodología de priorización de proyectos de 

canalización, evacuación e infiltración de aguas lluvia, que permita 
definir las obras a incorporar en las acciones a desarrollar en los 
próximos años. 

 
2. Asociar proyectos independientes con áreas a sanear, de manera que 

exista una correspondencia entre beneficios e inversión. 
 

3. Identificar el tipo de beneficiarios, y estimar su número, para cada una 
de las áreas de inundación, incluyendo a los residentes y todos aquellos 
que se ven afectados por ella. 

 
4. Aplicar la metodología de priorización a los proyectos que se pueden 

deducir de los Planes Maestros, de las siguientes ciudades: 
 

- Gran Santiago 
- Gran Viña del Mar 
- Concepción 
- Talca  
- Puerto Montt 

 
Este estudio se dividió en tres etapas, las cuales consideraron las 

siguientes actividades: 
 
? Etapa I.  
 
La primera etapa consistió en la recopilación de los antecedentes básicos, 

comenzando por extraer de los planes maestros la información necesaria para 
delimitar las áreas de inundación a sanear, definir los proyectos independientes 
asociados a estas áreas, y conocer sus costos de inversión. Adicionalmente, se 
consideró un análisis de los criterios de priorización de proyectos que cada plan 
maestro incorpora. 
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También se incluyó dentro de la primera etapa, el levantamiento de 
información desde otras fuentes, como la realización de entrevistas a 
municipalidades y la revisión de fuentes secundarias como el censo de 1992, la 
encuesta CASEN y la encuesta ENIA. 

 
La primera etapa finalizó con la propuesta definitiva de los criterios e 

indicadores de priorización a utilizar. 
 
? Etapa II 
 
La segunda etapa del estudio se centró básicamente en el cálculo de 

indicadores y en la construcción del listado priorizado de los proyectos 
independientes generados en la etapa anterior, utilizando la metodología definida 
para tales fines. Esta etapa consideró además ajustes metodológicos, 
especialmente la revisión exhaustiva de los beneficios unitarios y de la estimación 
del número de beneficiarios. 

 
? Etapa III 
 
La tercera etapa y final, motivo de este documento, consiste en realizar un 

resumen de las actividades y los principales resultados obtenidos durante el 
estudio, confeccionando para ello un documento consolidado de las etapas 
anteriores. 

 
El documento está organizado en 7 capítulos de los cuales esta 

introducción es el primero. 
 
En el capítulo II se mencionan los principales aspectos metodológicos que 

fueron incorporados en este trabajo, como también las alternativas de priorización 
que se utilizaron. 

 
El capítulo III, se refiere a la definición de proyectos independientes como 

unidad básica de análisis, y como esta definición fue modificando el agrupamiento 
de las obras propuestas en el cada plan maestro. 

 
El capítulo IV desarrolla la estimación de los beneficios de los proyectos. 

Esto incluye una descripción en detalle de cómo se han obtenido el número de 
beneficiario, beneficios unitarios y valores presentes de los beneficios. 

 
El capítulo V, da cuenta de cómo se construyeron cada uno de los 

indicadores e índices involucrados en la metodología de priorización de proyectos. 
 
En el capítulo VI se hace un extenso análisis de resultados, comenzando 

por una descripción de cada uno de ellos, para continuar con un análisis 
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comparativos entre los indicadores resultantes de este estudio, y las prioridades 
que de ellos se generan versus las prioridades que incorporó cada plan maestro. 

 
Finaliza un capítulo VII que resume las principales conclusiones de este 

estudio. 
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II. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 
Se presentan en esta sección los principales elementos metodológicos 

relacionados con los criterios que serán tomados en cuenta para priorizar los 
proyectos de drenaje y control de aguas lluvias.  

 
Como concepto general se ha utilizado el método de construir un índice 

multicriterio el cual se confecciona como la suma ponderada de diversos 
elementos que se relacionan con las características de los proyectos que se 
priorizan. 

 
Un primer factor tomado en cuenta consiste en el indicador económico 

IVAN, que corresponde al cuociente entre el valor actual neto del proyecto (valor 
presente de los beneficios menos los costos) y la inversión. En general, la 
priorización de proyectos públicos de cualquier naturaleza requiere 
necesariamente de la incorporación de elementos económicos que dicen relación 
con la rentabilidad social de la inversión propuesta. Este elemento es fundamental 
por cuanto los recursos públicos para inversión son escasos y su uso debe 
competir con un sinnúmero de otras necesidades. El criterio puramente económico 
enfatiza este aspecto de la toma de decisiones, y permite establecer, por una 
parte, un valor de corte mínimo para que un proyecto sea considerado para 
inversión, y por otra priorizar entre aquellos considerados rentables. 

 
La construcción del indicador IVAN incorpora explícitamente los siguientes 

elementos: 
 
- área de inundación que se mejora 
- severidad de las inundaciones que se evitan (altura del agua y duración 

de la inundación) 
- número de familias que se benefician con el proyecto 
- número de establecimientos comerciales que se benefician con el 

proyecto 
- número de establecimientos industriales que se benefician con el 

proyecto 
- cantidad de usuarios de las redes viales que se benefician con el 

proyecto 
- beneficio unitario por cada tipo de beneficiario, expresado en pesos 
- costos de inversión involucrados 
- costos de mantenimiento de los proyectos 

 
 
Como segundo criterio se considera en este estudio la aplicación de un 

indicador del número de familias pobres beneficiadas por cada proyecto, siguiendo 
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los conceptos de necesidades básicas. En la medida que el análisis puramente 
económico no incorpora este factor social, y ante la previsible mayor vulnerabilidad 
de estas familias a los perjuicios que causan las aguas lluvias ha sido considerado 
de interés incorporar este indicador de pobreza, para priorizar entre los proyectos. 

 
Un tercer factor considerado preliminarmente para esta priorización fue el 

de la distribución geográfica de las inversiones. Este factor procura incorporar el 
hecho que las inversiones y sus beneficios deben ponderarse de manera diferente 
según la región geográfica (municipio) en que se localiza. Se intenta reflejar en 
este indicador el interés del Estado en desconcentrar las inversiones públicas, 
evitando por ejemplo, que haya una sobrerepresentación de ellas en la Región 
Metropolitana u otra grandes aglomeraciones urbanas.   

 
Otros criterios analizados preliminarmente, a solicitud de la contraparte, han 

sido los de población beneficiada/inversión, y de volumen de agua que causa 
daño/inversión, los que intentan medir de manera simple el costo/eficiencia de los 
proyectos, aunque se correlacionan en alguna medida con los elementos que se 
incorporan en el IVAN. 

 
La metodología no permite establecer a priori cuales son las ponderaciones 

a utilizar para incorporar cada uno de estos criterios en un índice general. Estas 
ponderaciones dependen naturalmente de los valores y significancia que les 
atribuyan a ellos las entidades del sector público que toman las decisiones de 
inversión. Se han construido por ello tres indicadores generales de referencia. El 
primero considera exclusivamente el criterio económico medido por el IVAN. El 
segundo pondera por igual el indicador IVAN y el de número de pobres 
beneficiados. El segundo índice pondera por 50% el IVAN, por 25% el de 
población beneficiada/inversión y por 25% el de volumen de agua que produce 
daño/inversión. 

 
 No obstante lo señalado, y dada la naturaleza de los resultados que se 

obtuvieron, el análisis se focaliza principalmente en los resultados de la 
rentabilidad económica de los proyectos el cual, de acuerdo con los criterios del 
Sistema Nacional de Inversiones, debiera ser un factor de corte de modo que sólo 
a proyectos rentables se les apliquen criterios adicionales de priorización. 

 

II.1. Criterios de Priorización. 

II.1.1. Criterios Socioeconómicos. 
 

El criterio natural para la priorización de proyectos resulta de la rentabilidad 
socioeconómica capturada en el VAN (Valor Actualizado Neto), obtenida a partir 
de la determinación de los flujos de Costos y Beneficios. Este criterio es el que 
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utiliza el Sistema Nacional de Inversiones y rige para la toma de decisiones de 
todas las inversiones públicas en el país. De acuerdo con este enfoque, las 
decisiones de inversión deben primero asegurar la rentabilidad de las mismas, 
expresadas en el indicador de VAN mayor que cero. De esta manera el cálculo del 
VAN permite efectuar, en primer lugar, un corte para determinar cuales 
inversiones se deben hacer y cuales no. En segundo lugar, para aquellos 
proyectos rentables (con VAN mayor que cero), el mismo valor del VAN es un 
indicador adecuado de priorización, sin restricción presupuestaria. 

 
El VAN de un proyecto se establece a partir de la siguiente expresión: 

 

(1)  ?
? ?

??
?

n

0t
t

ttt

)r1(

AOMIB
VAN  

 
Donde, 
 
VAN = Valor Actualizado Neto 
Bt = Beneficios del proyecto en el año t 
It = Inversión en el año t. 
AOMt = Costos de Administración, Operación y Mantención del 

proyecto en el año t. 
Bt = Beneficios del proyecto en el año t 
r = Tasa de descuento 
n =  Horizonte de evaluación (años) 

 
 
Para efectos de este estudio se han considerado que los beneficios están 

determinados únicamente por los siguientes beneficiarios: familias, comercios, 
industrias y usuarios de las redes viales (medidos a través del flujo vehicular 
afectado); ya que según el estudio de "Valoración de Beneficios de Proyectos de 
Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias", elaborado por MIDEPLAN, estos 
beneficiarios concentran más del 90% de los beneficios1. 

 
La determinación de los beneficios para el año 0 del análisis se efectúa 

mediante la siguiente expresión: 
 

(2) )(*)(*º)(*º)(*º FlujoBenFlujoIndBenIndNComBenComNFamBenFamNBEN ????
 

 
 

                                                 
1 Esto se observa de los resultados obtenidos en la evaluación socioeconómica realizada a tres 
proyectos incluidos en el estudio de medición de beneficios desarrollado por MIDEPLAN. 
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Donde, 
 

BEN = Medida de los beneficios del año 0 del proyecto ($), 
Nº Fam = Número de Familias favorecidas con el proyecto, 
Nº Com = Número de comercios beneficiados con el proyecto, 
Nº Ind = Número de industrias favorecidas con el proyecto, 
Flujo = Flujo vehicular favorecido con el proyecto, 
Ben(x)  = Beneficios unitarios para el beneficiario "x", con "x"= Fam, 

Com, Ind, o Flujo ($/NºBen) 
 
Para establecer estos beneficios, en este estudio se han adoptado tres 

enfoques alternativos. El primero consiste en suponer que tanto el número y tipo 
de beneficiarios son constantes por cada hectárea beneficiada por el proyecto. 
Esto equivale entonces a suponer que los beneficios son constantes por hectárea 
beneficiada para todos los proyectos. Un segundo enfoque permite que el número 
y tipo de beneficiarios varíe en cada proyecto, aunque los beneficios unitarios 
asociados a cada uno son constantes para todos los proyectos de cada ciudad 
analizada. El último enfoque permite la mayor variación posible y considera la 
aplicación de la ecuación (2) incluyendo la posibilidad que los beneficios unitarios 
varíen de proyecto a proyecto de acuerdo con las condiciones de severidad de las 
inundaciones que se presentan en el área beneficiada.  

 
En todos los casos, para determinar los beneficios se ha identificado la 

mancha de inundación asociada a cada proyecto, se han estimado el tipo y 
número de beneficiarios localizados en ella, así como la severidad de la 
inundaciones que recurrentemente ocurren en esa área. Para determinar los 
beneficios unitarios se han utilizado las ecuaciones y parámetros obtenidos del 
estudio de MIDEPLAN, op. cit. En el capítulo IV de este informe se detallan las 
fuentes de información y procedimientos de cálculo de estos beneficios.  

 
La proyección de beneficios a lo largo del horizonte de evaluación se ha 

considerado constante e igual a los beneficios del año cero. Esto es una 
simplificación que en las zonas consolidadas se considera adecuada. En el caso 
que se  trate de zonas con futura expansión urbana, esto introduce una 
subestimación en los beneficios, que no es factible de corregir dado los 
antecedentes disponibles. Esto último dice relación con la falta de elementos que 
permita determinar el instante en que comienzan a aparecer los beneficiarios. 

 
En el caso que  existe restricción presupuestaria, el indicador que debe ser 

utilizado para la priorización de proyectos es el IVAN2, definido como: 
 

                                                 
2 El IVAN corresponde a una aproximación al problema de maximización del VAN cuando existe 
restricción en el monto de inversión. 
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(3) 
I

VAN
IVAN ?  

Donde, 

 
VAN  = Valor Actualizado Neto 
I = Valor presente de las Inversiones. 

 
El IVAN entrega una medida de retorno de cada unidad monetaria invertida 

en el proyecto. De forma análoga al caso del VAN, el primer proyecto a realizar 
será aquel que presente el mayor IVAN, el cual debe ser además positivo. 

 

II.1.2. Nivel de Pobreza. 
 
Muchas veces se desea conocer cual es la condición socioeconómica de 

las familias favorecidas con proyectos. La forma de abordar este criterio consiste 
en tomar en cuenta el número total de pobres que están siendo beneficiados en 
cada proyecto, es decir, considerar a aquellos que en la situación sin proyecto se 
ven afectados directa o indirectamente con las inundaciones. 

 
Si este fuera el único criterio a tomar en cuenta, se daría mayor prioridad a 

aquel proyecto que presente una mayor cantidad de pobres atendidos. 
 
El alcance de este estudio no ha permitido llevar a cabo un trabajo de 

campo para determinar el número de familias pobres en cada mancha de 
inundación. Se ha optado por ello en utilizar como proxy la información de pobreza 
que proporciona la encuesta CASEN al nivel de comuna. 

 
Dado el tipo de información que entrega la encuesta CASEN, se consideró 

confeccionar un indicador que de cuenta del número de pobres que presenta la 
comuna a la cual pertenece el proyecto en cuestión, sobre el total de pobres del 
país. Esto supone implícitamente que las áreas de inundación afectan en igual 
proporción a los pobres y no pobres dentro de cada comuna, o que esta 
proporcionalidad es constante entre comunas. Si bien es claro que este supuesto 
no se cumple, no es posible disponer de otra base de estimación que indique el 
número relativo de pobres afectados por los varios proyectos.  

 
Se plantea incluir este criterio dentro de un Indice General de Priorización 

(el cual se verá más adelante). 
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II.1.3. Otros Indicadores. 
 
Existen otros indicadores que pueden ser de interés, y que a solicitud de la 

contraparte se pasan a detallar. 
 

II.1.3.1. Población Beneficiada v/s Inversión. 
 
Este indicador entrega una percepción de la eficiencia de la inversión con 

relación al número de habitantes beneficiarios del proyecto, según la siguiente 
expresión: 

 
(4) POB/INV = Nº habitantes beneficiados / Valor Presente de las Inversiones 

 
La construcción de este indicador consiste en tomar el cuociente entre el 

número total de personas favorecidas con el proyecto y el costo total de inversión 
del mismo. El número de población beneficiada corresponde a aquellas que se 
encuentra directamente sobre las zonas de inundación que las obras de drenaje 
van a mitigar. 

 
Este indicador supone que los beneficios están todos concentrados en la 

población residente, lo cual no es necesariamente cierto. En efecto, considérese la 
situación en que un proyecto se emplace en zonas netamente comerciales. Este 
proyecto presentará un indicador muy desfavorable, al carecer casi por completo 
de población residente beneficiada. 

 
A juicio del consultor, se recomienda utilizar este indicador como un 

elemento de juicio adicional a la hora de priorizar proyectos, por ejemplo, en caso 
de desempates o incorporado en algún tipo de índice. 

 
II.1.3.2. Volumen de Agua que Causa Daño v/s Inversión. 

 
Otro indicador que puede ser utilizado como medida de eficiencia de la 

inversión, tiene relación con el cuociente entre el volumen de agua caída que 
causa daño y el costo total de inversión. Se ha considerado como volumen de 
agua caída que causa daño, a la suma de las precipitaciones diarias, que superan 
cierto valor mínimo, multiplicado por el área tributaria. La cantidad de milímetros 
diarios mínimos para que se produzca daño, está informada en cada uno de los 
Planes Maestros. 

 

(5) ? ? I/TributariaAreaPPiINV/VOL
365

1i

?? ?
?

, con PPi > PP* 

Donde, 
 
PPi = Precipitación día i. 
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PP* = Precipitación diaria mínima para que se produzcan daños. 
I = Valor presente de las Inversiones. 

 
Este indicador refleja claramente los aspectos físicos del problema de las 

inundaciones, aunque es probable que él no sea un buen proxy de los beneficios 
efectivos que se logran. Una misma lluvia puede causar grandes o leves perjuicios 
según las condiciones de topografía, infiltración, capacidad de los sistemas de 
drenaje existentes, cantidad y densidad de la población afectada, etc.  Al igual que 
en el caso anterior, el consultor recomienda utilizar este indicador como un 
elemento adicional de priorización, por ejemplo, puede ser utilizado para 
discriminar en caso de desempates o en algún tipo de índice. 

 

II.2. Propuesta de Priorización. 

II.2.1. Alternativa 1: IVAN. 
 
Como primer alternativa, se considera obtener el indicador IVAN como 

único elemento de juicio para priorizar los proyectos de aguas lluvias propuestos 
en los planes maestros que considera este estudio. 

 
Aquel proyecto que presente un mayor IVAN será el primero considerado 

en la lista priorizada. 
 
 
El IVAN, según la expresión (6) anterior, resulta de considerar el cuociente 

entre el VAN del proyecto y el valor presente de las inversiones, la cual se puede 
escribir de la siguiente forma: 

 

(6) 
I
AOMIB

IVAN
??

?  

 
Donde, 
 
B = Valor Presente de los Beneficios del proyecto. 
I = Valor Presente de las inversiones. 
AOMt = Valor presente de los Costos de Administración, Operación y 

Mantención del proyecto. 
 
Si se consideran los costos AOM como una proporción fija de la inversión3, 

la expresión (9) puede escribirse como: 
                                                 

3 La revisión de los planes maestros indica que los costos de administración, operación y 
mantención de los proyectos (AOM) de aguas lluvias, corresponden a un porcentaje sobre la 
inversión, distintos dependiendo del plan que se trate.  
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(7) 
I

I*IB
IVAN

???
?  

 
Simplificando se tendría: 
 

(8) )1(
I
B

IVAN ????  

 
Si se toma en cuenta que este porcentaje en general se puede suponer 

igual a un 2% de la inversión al año 4, se tiene que los costos AOM, actualizados 
con una tasa del 12% y un horizonte de 30 años, son iguales a un 16% de la 
inversión inicial, por lo que la expresión final es: 

 

(9) 16,1
I
B

IVAN ??  

 
Luego, lo que finalmente es relevante para la priorización es considerar el 

cuociente entre los beneficios (B) y la inversión (I), ambos medidos en valor 
presente, cuyo valor de corte debe ser mayor o igual a 1,16 

 
La estimación de beneficios, el nivel de inversión, información utilizada y 

forma de cálculo, se muestra en detalle en el capítulo IV de este informe. 
 

II.2.2. Alternativa 2: Indice General de Priorización 1 (IGP1). 
 
Como segunda alternativa se encuentra la construcción de un Indice 

General de Priorización, que considere la totalidad de los criterios mencionados en 
la sección II.1. 

 
La confección del Indice General de Priorización (IGP1), estaría dada por la 

siguiente expresión: 
 

(10) IGP1 = ?  * %IVAN + ?  * %Pobres,   con (? ???? ?)=1. 
 
 

Donde, 
 
%IVAN = Valor que va de 0 a 100. Se asigna el valor 100 al máximo IVAN 

de la cartera y 0 al mínimo, incluso si este fuese negativo. 

                                                 
4 Los Planes Maestros han estimados porcentajes que oscilan entre el 0,1% y 4,0%, por lo que 
esta cifra se ha considerado adecuada y conservadora. 
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%Pobres = Valor que va de 0 a100. Se asigna el valor 100 al mayor valor del 
porcentaje de pobres, con relación al total de pobres del país, de 
la comuna o las comunas por las cuales se emplaza un proyecto  
independiente, y 0 al mínimo valor. 

 
De esta manera, se recogen los criterios socioeconómicos y de pobreza, 

que fueron discutidos anteriormente. 
 
El IVAN del proyecto será calculado según se ha explicado en el anterior 

punto II.2.1. 
 
El indicador IGP1 entregará una lista priorizada de proyectos, la que 

resultará de ordenar en forma descendente el valor del índice. 
 

II.2.3. Alternativa 3: Indice General de Priorización 2 (IGP2). 
 
También se ha incorporado un segundo índice de prioridad (IGP2), 

alternativo y propuesto por la contraparte, que considera la siguiente expresión. 
 

(11) IGP2 = ?  * %IVAN + ?  * %POB/INV + ? * %VOL/INV,   con (? ???? ????)=1. 
 

Donde, 
 

%IVAN = Valor que va de 0 a 100. Se asigna el valor 100 al máximo IVAN 
de la cartera y 0 al mínimo, incluso si este fuese negativo. 

%POB/INV  = Valor que va de 0 a 100. Se asigna el valor 100 al máximo 
cuociente entre el número de personas beneficiadas y el monto de 
inversión en proyectos de aguas lluvias. Se asigna el valor cero al 
menor cuociente. 

%VOL/INV = Valor que va de 0 a 100. Se asigna el valor 100 al máximo 
cuociente entre el vo lumen de agua caída que causa daño y el 
costo total de inversión. Se asigna el valor cero al menor 
cuociente. 

 
Al igual que en el índice anterior, el IVAN del proyecto será calculado según 

se ha explicado en el anterior punto II.2.1. 
 
El detalle del cálculo de estos indicadores e índices se muestra en el 

capítulo IV de este informe. 
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III. DEFINICIÓN DE PROYECTOS INDEPENDIENTES. 

 
Una dificultad para priorizar proyectos de aguas lluvias está en definir 

adecuadamente lo que se entiende por "proyecto". Por ejemplo, en algunos planes 
maestros se denomina proyectos a obras que son partes de un sistema de 
evacuación de aguas lluvias mayor. Por este motivo es necesario precisar lo que 
se entenderá por "proyecto" de aquí en adelante. 

 
Se denominará proyecto de evacuación y drenaje de aguas lluvias a la obra 

o conjunto de obras que representen una solución integral para una zona 
hidráulicamente independiente (cuenca o subcuenca). En este estudio se les 
denomina también "proyectos independientes". Esta definición, hace que los 
proyectos propuestos pueden implementarse con o sin la existencia previa de 
otros proyectos. En general los planes maestros suponen la existencia previa de 
los cauces receptores finales, con capacidad de porteo suficiente para recibir los 
caudales de las obras proyectadas. 

 
En lo que sigue se presentan los antecedentes y metodología con la cual 

fueron definidos los "proyectos independientes" sujetos a priorización. 
 

III.1. Antecedentes 
 
De acuerdo a los Términos de Referencia, los proyectos a identificar y 

priorizar, son aquellos que se incluyeron en los siguientes Planes Maestros: 
 
- Gran Santiago 
- Gran Viña del Mar 
- Concepción 
- Puerto Montt 
- Talca 
 
La información que se utilizó fue tomada de los informes Finales de Planes 

Maestros, los que fueron proporcionados por la Dirección de Obras Hidráulicas, 
del nivel Central. En ellos se encuentra la información básica referida, 
principalmente a: la identificación del patrón de drenaje e identificación de 
problemas de inundación, diagnóstico de la infraestructura existente y la 
planificación de la red primaria, lo cual, determina las obras de mejoramiento y de 
ampliación de la red de evacuación y disposición final. Adicionalmente, se contó 
con información de inversión de las obras proyectadas y las características 
básicas de las mismas, junto con los planos que permiten identificar las zonas, 
áreas tributarias y la red básica.  
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Es del caso señalar que los planes maestros  consideran el costo de las 
obras de infraestructura propuestas al nivel de prefactibilidad. 

 
Los valores monetarios utilizados corresponden a moneda nacional ($) y 

referida al IPC del mes de septiembre del año 2001 (IPC= 109,96). 
 

III.2. Metodología. 

III.2.1. Definiciones Básicas 
 
Considerando que la información base que se utilizó es tomada de cinco 

Planes Maestros, cada uno elaborado por distintas Empresas Consultoras, se 
estimó conveniente establecer ciertas definiciones básicas de mayor uso en este 
tipo de proyectos. 

 
a) Cuenca. 

 
Están definidas según el criterio que indica que las mismas deben basarse 

en las vías de drenaje que naturalmente hacen escurrir el agua hacia algunos de 
los cauces receptores. En el caso del Plan Maestro del Gran Santiago, a las 
cuencas, se les identifica también como Zonas. 

 
b) Area tributaria. 

 
Es la unidad elemental dentro de cada cuenca y corresponde al área 

geográfica aportante. Las áreas tributarias que presentan problemas de 
inundación debido a las aguas lluvias son consideradas en el planteamiento de 
soluciones de los Planes Maestros. 

 
c) Areas tributarias a sanear. 

 
Son aquellas áreas tributarias donde se detectó, a través de un proceso de 

encuestas, visitas a terreno e información de inundaciones, zonas de inundación. 
 

d) Vías de escurrimiento. 
 
Corresponde al curso de las aguas lluvias, las cuales pueden ser: caminos, 

calles, canalización de quebradas, quebradas, colectores o cauces naturales 
(canal, estero, zanjón, río). 
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e) Sistema o macroárea. 
 
Corresponde al conjunto de áreas tributarias para las cuales se propone 

una solución común al problema originado por las aguas lluvias (con descarga 
común). Si un área es factible de sanear por separado, ésta constituye un sistema. 

 
f) Área de estudio. 

 
Se considera como área de estudio del Plan Maestro, a las zonas urbanas 

consolidadas y las zonas de expansión, según los planos reguladores respectivos.  
 

g) Proyectos Independientes. 
 
Dentro de cada sistema se identifican proyectos que constituyen soluciones 

de aguas lluvias independientes entre sí. Esta independencia es tanto desde el 
punto de vista constructivo como operativo, esto es, independencia hidráulica. 
Cabe señalar que la independencia hidráulica es relativa, considerando que en 
cada macroárea existe un cauce receptor de los aportes de cada proyecto que se 
incluyen en ellas. 

 
h) Proyectos de recepción final de las aguas lluvias. 

 
Corresponden a aquellas obras destinadas a recibir la mayor parte del 

aporte de una zona y el saneamiento integral de cada zona depende de su 
construcción. Estas obras se asimilan a los proyectos independientes. 

 
i) Red primaria. 

 
Corresponde a la red a cargo del Ministerio de Obras Públicas, según lo 

establece la Ley Nº 19.525/97. Esta red queda definida en cada Plan Maestro y es 
la que se considera para la definición de los proyectos independientes. 

 

III.2.2. Proceso de identificación de Proyectos Independientes 
 
Los proyectos independientes corresponden a obras que por si solas 

ofrecen solución a los problemas de inundaciones de un sector. 
 
El objetivo básico es el de identificar proyectos independientes, las áreas a 

sanear y los costos de inversión, asociadas a los mismos. Para este propósito, en 
cada Plan Maestro, se procedió a realizar las siguientes actividades: 

 
a) Recopilación de la información contenida en los Informes de cada Plan 

Maestro y en los respectivos planos. 
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b) Análisis y sistematización de la información recopilada. 
 

c) Con base en los planos de Patrón de Drenaje, se verificó la zonificación y los 
límites de las áreas tributarias. 

 
d) Se verificó para cada sector, las áreas tributarias, las vías de escurrimiento 

identificando los colectores asociados, el área urbana respectiva (Ha), el punto 
de descarga y los puntos de inundación indicados en los planos de Vías de 
Escurrimiento y Zonas de Inundación de los Planes Maestros. 

 
e) Con los antecedentes analizados, estos consultores establecieron los 

proyectos independientes. 
 

f) Finalmente, para los proyectos independientes identificados, se definió el área 
tributaria total (Ha) y el área de inundación de la situación registrada en el 
trabajo de terreno efectuado en los Planes Maestros. Del mismo modo se 
determinó la Inversión de las obras de infraestructura asociadas para cada 
Proyecto Independiente, la que considera los costos directos de la red primaria. 

 
Para ilustrar la identificación de proyectos independientes, se entrega un 

ejemplo correspondiente a obras de Plan Maestro del Gran Viña del Mar. En la 
Figura Nº1 que sigue se muestra el área de interés tomada del plano denominado 
“Definición de Red Primaria”, Plano Nº52. En esta área se ubican entre otros los 
proyectos, definidos por GSI Ingenieros Consultores Ltda., tales como “Sporting 
Las Rejas” (código PR-LREJAS) y “Los Fresnos” (código PR-LFRESNOS). Cada 
uno de estos proyectos se ubica en cuencas distintas (identificadas como C72 y 
C71, respectivamente), las cuales están identificadas en el plano con una línea 
discontinua verde, separada por puntos, y achurados en color rojo 5. 

 
El proyecto PR-LFRESNOS consiste en un ramal que descarga al colector 

del proyecto PR-LREJAS, lo cual, implica considerar como un proyecto a estas 
soluciones. 

                                                 
5 En el Anexo Nº1 se incluye el detalle de la determinación de proyectos independientes. 
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Figura Nº 1  Ejemplo de Agrupación de Proyectos 
Sporting La Rejas - Los Fresnos Viña del Mar 
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III.2.3. Costos de los Proyectos 
 
Los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento de los 

proyectos identificados, corresponden a los valores determinados al nivel de 
prefactibilidad en los respectivos Planes Maestros. 

 
Para los fines del presente Estudio, se utilizó el costo directo de inversión, 

sin IVA, extraídos de los presupuestos de los Planes Maestros como base de 
cálculo para el costo total de inversión. El costo directo, incluye los valores de 
materiales, mano de obra y equipos. El costo indirecto se expresa en función del 
costo directo, e incluye los siguientes conceptos: ingeniería, inspección y 
administración de las obras, gastos generales, utilidades, imprevistos y 
contingencias. Este valor se ha supuesto igual a 60%, el cual ha sido obtenido de 
observar los porcentajes de costos indirectos adoptados por las Empresas 
consultoras en cada Plan Maestro según se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº1. Porcentaje de Costos Indirectos 

 
Costos indirectos (% del costo directo) Plan Maestro 

G.G. y utilidades Imprevistos Ingeniería e 
Inspección 

TOTAL 

Gran Santiago 50,0% - 10% 60,0% 

Gran Viña del Mar 33,3% 20% 5% 58,3% 

Concepción 60,0% 20% 5% 85,0% 
Talca 60,0% - - 60,0% 
Puerto Montt 35,0% - 5% 40,0% 
Promedio 60,7% 

 
Según se señalara en el capítulo anterior, se ha supuesto que los costos de 

operación y mantenimiento de las obras, sean iguales, en valor presente, a un 
16% de la inversión inicial6. 

 
Los valores monetarios están expresados en moneda nacional ($) referida a 

septiembre de 2001 (IPC= 109,96). Los presupuestos de los Planes Maestros 
fueron actualizados sólo por IPC. 

 
En el Anexo Nº1 se exponen las características más relevantes de los 

Planes Maestros de las ciudades seleccionadas y como resultado del análisis de 
los mismos se muestran los proyectos independientes definidos con el costo 
directo de las obras de infraestructura de los mismos. 

                                                 
6 Esta cifra considera como costos AOM un 3% de la inversión inicial por año, actualizados a una 
tasa de descuento del 12% y un horizonte de 30 años.  
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IV. CÁLCULO DE BENEFICIOS. 

 
Para el cálculo del valor actualizado de los beneficios se ha supuesto un 

flujo de beneficios constantes en el tiempo e iguales a los beneficios del año 0 del 
proyecto7. Luego, el beneficio neto actualizado estaría dado por: 

 

(12) ?
? ?

?
30

1 )1(i
ir

BEN
B  

 

Donde, 
 

BEN = Beneficios del año 0 del proyecto. 
r = Tasa de descuento (igual a 12%). 

 
La expresión (13) puede quedar finalmente como: 
 

(13) ?
? ?

?
30

1 )12,01(
1

*
i

i
BENB  

 
O equivalente a: 
 

(14) 05,8*BENB ?  
 
Esta última expresión es la que finalmente se utilizó. 
 
Se ha considerado que los beneficios están determinados únicamente por 

los siguientes beneficiarios: familias, comercios, industrias y flujo vehicular; ya que 
según el estudio de "Valoración de Beneficios de Proyectos de Evacuación y 
Drenaje de Aguas Lluvias", elaborado por MIDEPLAN, concentran más del 90% de 
los beneficios8. La expresión general se muestra a continuación: 

 
(15) )(*)(*º)(*º)(*º FlujoBenFlujoIndBenIndNComBenComNFamBenFamNBEN ????

 
Donde, 

 
BEN = Medida de los beneficios del año 0 del proyecto, 

                                                 
7 Esta estimación supone que las zonas de inundación, las cuales definen las fuentes de los 
beneficios, son zonas consolidadas, las cuales permanecen bajo las mismas condiciones actuales, 
y que no habrá una mayor urbanización a futuro aguas arriba. 
8 Esto se observa de los resultados obtenidos en la evaluación socioeconómica realizada a tres 
proyectos incluidos en el estudio de medición de beneficios desarrollado por MIDEPLAN. 
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Nº Fam = Número de Familias favorecidas con el proyecto, 
Nº Com = Número de comercios beneficiados con el proyecto, 
Nº Ind = Número de industrias favorecidas con el proyecto, 
Flujo = Flujo vehicular favorecido con el proyecto, 
Ben(x)  = Beneficios unitarios para el beneficiario "x", con "x"= Fam, 

Com, Ind, o Flujo ($/Ben). 
 

IV.1. Estimación del Número de Beneficiarios. 

IV.1.1. Familias y Comercios. 
 
El número de familias y comercios favorecidos con los proyectos de aguas 

lluvias, se estimaron por medio de considerar una densidad lineal por cuadra 
afectada por inundaciones, esto es, considerar el número de viviendas, o número 
de establecimientos comerciales por cuadra que se inunda. Específicamente se 
determinaron densidades por metro lineal, cuyos valores multiplicados por la 
longitud de las cuadras inundadas entregan una estimación del número de familias 
(viviendas) y comercios de las zonas con problemas de anegamientos. 

 
Para definir estas densidades, se seleccionaron arbitrariamente algunas 

cuadras y/o manzanas por ciudad, para las cuales se realizó un conteo de 
viviendas, comercios y/o industrias del sector, junto con su correspondiente 
longitud, medida sobre el plano que contiene la cuadra y/o manzana visitada9. 

 
En general, se construyeron seis tipos de densidades por metro lineal, los 

que surgen de considerar tres categorías de barrios: Residencial/Comercial, 
Comercial/Residencial y Residencial Alta Densidad (zona de edificio de 
departamentos); para familias y comercios. En el caso de Concepción se identificó 
una cuarta categoría denominada Residencial/Comercial Alta Densidad, lo que 
generó en total ocho tipos de densidades, según muestra el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº2. Identificación de densidades lineales de Beneficiarios 

(Familias y Comercios) 
 

 Familias Comercios 
Residencial/Comercial R1 C1 
Comercial/Residencial R2 C2 
Residencial Alta Densidad R3 C3 
Residencial/Comercial Alta Densidad R4 C4 

 
 
                                                 

9 El plano a que se hace referencia son los planos de inundación de la etapa de diagnóstico de los 
distintos planes maestros analizados en este estudio. 
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A continuación se definen cada una de las categorías de barrio: 
 
Residencial/Comercial : Barrio formado principalmente con 

propiedades con destino habitacional, en la 
cual sólo existen algunos comercios. 

 
Comercial/Residencial : Barrio formado principalmente por 

propiedades destinadas al uso comercial, en 
la cual sólo existen algunas viviendas. 

 
Residencial Alta Densidad : Barrio formado principalmente por edificio de 

departamentos con un comercio equivalente 
al de los barrios Residencial/Comercial. 

 
Residencial/Comercial Alta Densidad: Barrio formado por edificios en los 

que se distinguen un primer piso exclusivo 
para el desarrollo comercial, y el resto 
destinado a vivienda. (Caso centro de 
Concepción).  

 
 
Las densidades por ciudad se muestran en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nº3. Densidades Lineales de Beneficiarios. 
 

Densidades por Ciudad 
(Nº/m)  

Gran 
Santiago 

Viña del 
Mar 

Quilpué Villa 
Alemana 

Talca Concep. Puerto 
Montt 

R1 0,051 0,050 0,068 0,053 0,057 0,060 0,069 
R2 0,011 0,006 0,020 0,000 0,049 0,000 0,012 
R3 0,452 0,237 0,274 0,195 0,100 0,212 0,000 
R4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0,302 N.A. 
C1 0,015 0,005 0,006 0,006 0,003 0,002 0,002 
C2 0,036 0,136 0,100 0,000 0,049 0,000 0,203 
C3 0,006 0,008 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 
C4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0,170 N.A. 

Nota:  
N.A.: No Aplica 

 
 
Como ejemplo del cálculo de la densidad Residencial/Comercial para 

familias y comercios, se presenta el caso de la ciudad de Quilpué. En el siguiente 
cuadro se muestra la calle o cuadra principal (medida), junto con la medición de 
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familias y comercios en terreno (recorrido de zonas de inundación) y la medición 
de la longitud sobre planos, medida en metros, realizada a los mismos sectores. 

 
 

Cuadro Nº4. Densidad Residencial / Comercial: Quilpué 
      

Calle Principal Inicio Fin Familias Comercios Metro lineal 
del Plano 

Av. Freire Simpsom  Retiro 9 4 210 
Av. Freire Retiro Fonck 4 3 120 
San Martín-Ramírez-P. Lynch-
De Veer 

  25 2 520 

San Martín-Ramírez-P. Lynch-A. 
López 

  48 1 540 

Velasco   16 0 230 
Pasteur Laplace  2 0 30 
Pablo Reiceg   7 3 90 
Frodden   3 0 80 
Puerto Montt   30 2 390 
Av. Las Reyes  El Ocaso Puerto de Palos  24 0 250 
Total   168 15 2460 
Densidad   0,068 0,006  

 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, la densidad para Quilpué en el tipo 

Residencial/Comercial corresponde a 0,068 para familias y 0,006 para comercios. 
Estas fueron calculadas tomando el total de familias o comercias, según 
corresponda, dividido por la longitud total medida sobre el plano en metros.  

 
En el anexo Nº2 se presentan para cada ciudad las mediciones 

consideradas y la densidad obtenidas. 
 
 
A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo de las familias 

(viviendas) tomado  del proyecto GVM-25 del Plan Maestro de Gran Viña del Mar, 
correspondiente a la ciudad de Quilpué. Este proyecto presenta dos zonas de 
inundación, las cuales han sido rotuladas como ZQ-7 y ZQ-7B10. 

 
En cada una de las manchas se procedió a realizar las mediciones de las 

cuadras contenidas dentro de estas manchas, lo que se muestra en el cuadro 
siguiente. 

 
 
 
 
 

                                                 
10 En el Anexo Nº3 se encuentra la base de datos para todas las zonas de inundación por proyecto. 
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Cuadro Nº5. Mediciones de longitudes de zonas de inundación. 
 

Zona Calle Desde Hasta Longitud 
(m) 

Ambos 
Lados /1 

Longitud 
Total  
(m) 

ZQ-7 Avda. Los Carrera Julio Velasco Sexta /2 210 Sí 420 
ZQ-7 Secchy Thomas Edison La Place /2 80 Sí 160 
ZQ-7 Julio Velasco Los Carrera Newton /2 40 Sí 80 
ZQ-7 Octava Los Carrera Segunda 80 Sí 160 
ZQ-7 Pablo Ramírez  Los Carrera Newton 90 Sí 180 
ZQ-7 Séptima Los Carrera Segunda /2 50 Sí 100 
ZQ-7 Thomas Edison Figueroa Larraín Newton /2 100 Sí 200 
ZQ-7 La Place Copérnico Pasteur /2 120 Sí 240 
ZQ-7 Pasaje Sin Nombre  80 Sí 160 
ZQ-7 Phillipi Sin Nombre  20 Sí 40 
ZQ-7 Sin Nombre La Place Phillipi 90 Sí 180 
ZQ-7 TOTAL   960  1.920 
ZQ-7B Feliú Hurtado Humboldt /2 Lamark  90 Sí 180 
ZQ-7B Lamark Feliú Hurtado Sin Nombre /2 30 Sí 60 
ZQ-7B TOTAL   120  240 
Notas: 
1/ Ambos lados corresponden a cuando la zona inundada abarca ambos lados de la calle; en estos casos se 
procedió a duplicar la longitud medida en el plano. 
2/ Corresponde sólo a la parte de la cuadra que se inunda. 
 

 
 
Del cuadro anterior se desprende que para la zona ZQ-7 se obtuvieron 

1.920 metros de longitud, y para la zona ZQ-7B se obtuvo 240 metros. 
 
Luego, se identificó el tipo de sector según la clasificación definida 

anteriormente. Para los casos del ejemplo, ambas zonas (ZQ-7 y ZQ-7B) 
corresponden a sectores Residencial/Comercial, asociando la densidad lineal 
correspondiente. La estimación del número de familias y comercios surge de la 
multiplicación entre la densidad y la longitud total medida para la zona en cuestión, 
como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro Nº6. Estimación del Número de Familias por Zonas de Inundación. 
 

Zona Longitud Densidad 
Residencial Tipo 

Residencial/ 
Comercial 

Estimación 
Familias 

ZQ-7 1.920 0,068 130 
ZQ-7B 240 0,068 16 
TOTAL Proyecto GVM-25 de Quilpué 146 
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Como se aprecia del cuadro anterior, el número estimado de familias para 
la zona ZQ-7 es de 130 y para la zona ZQ-7B es de 16; luego para el Proyecto 
GVM-25 de Quilpué se tiene que las familias beneficiadas son 146. 

 
Adicionalmente se consideraron algunos factores de ajuste en los casos en 

que se identificaran sectores con viviendas de gran tamaño, o edificios de más de 
cuatro pisos (muy alta densidad)11. 

 
La estimación del número de comercios favorecidos se hizo en forma 

análoga que para las familias (viviendas), multiplicando la densidad lineal 
correspondiente con la longitud total medida para la zona en cuestión. 

 
Para el ejemplo utilizado de Quilpué, se obtuvo que para la zona ZQ-7 y 

para la zona ZQ-7B, se tienen 1.920 y 240 metros de cuadra inundada 
respectivamente. Ambas zonas (ZQ-7 y ZQ-7B) corresponden a sectores 
Residencial/Comercial, por lo que la estimación del número de comercios surge de 
la multiplicación entre la densidad y la longitud total medida para la zona en 
cuestión, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº7.  Estimación del número de Comercios por 

Cuadro Nº8. Zonas de Inundación. 
 

Zona Longitud Densidad 
Comercial 

Tipo 
Residencial/ 
Comercial 

Estimación 
Comercios 

ZQ-7 1920 0,006 11 
ZQ-7B 240 0,006 1 
TOTAL Proye cto GVM-25 de Quilpué 12 

 
 
Del cuadro anterior, se observa que el número estimado de comercios para 

la zona ZQ-7 es de 11 y para la zona ZQ-7B es de 1 comercio. Luego, el número 
de comercios estimado para el Proyecto Independiente GVM-25 de Quilpué es de 
12. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Para casas muy grandes, o edificios de departamentos altos, se supuso que estos eran el doble 
de grandes que las casas y edificios considerados “normales”. Luego estos se ajustaron 
considerando el factor 2.  
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IV.1.2. Industrias. 
 
En este caso se procedió a identificar los sectores anegadizos que 

presentaban industrias, las cuales fueron directamente incluidas en la base de 
datos. 

 
En el caso del ejemplo considerado, del Plan Maestro de Viña del Mar, 

Proyecto independiente GVM-25 de Quilpué, no se encontraron industrias. 
 

IV.1.3. Flujo 
 
La estimación del flujo vehicular asociado a la zona de inundación, el cual 

servirá de base para determinar el flujo total afectado. Para ello se recurrió a una 
asignación de flujo por área inundada, considerando la red afectada, y asignando 
un flujo a cada calle. Esta asignación se hizo a partir de la siguiente clasificación. 

 
Cuadro Nº9. Estimación de Flujos Vehiculares por Categoría /*. 
 

Código Definición Característica Asociación con 
Clasificación MINVU 

Flujo 
Asociado 
(veq/h) 

1 Sin Flujo Calles Interiores y 
Pasajes 

Servicio o Locales. 0 

2 Flujo Pequeño Calles que circundan 
Villas y Poblaciones 

Colectoras o 
Distribuidoras. 500 

3 Flujo Mediano Calles de Importancia Principales o Troncales. 2.500 

4 Flujo Grande Grandes avenidas Expresas. 5.000 

Nota: 
*/ Valores asignados considerando las definiciones incluidas en MINVU: “Ordenanza General de Urbanismo y 
Constituciones”, 1992; y en el  “Manual de Vialidad Urbana” de MIDEPLAN. 

 
 
Los flujos asignados en cada proyecto se sumaron, lo que dio origen al flujo 

total por área de inundación. Prosiguiendo con el ejemplo anterior, proyecto GVM-
25 de Quilpué, se identificó la red afectada encontrando que a la zona de 
inundación sólo entraban vehículos por la Avda. Los Carrera. Esta calle se 
clasificó como vía de Flujo Pequeño, asociándole un flujo equivalente de 500 
vehículos equivalentes a la hora (veq/h) por entrada oriente y 500 (veq/h) por 
entrada poniente. Esto se muestra en el cuadro siguiente. 
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Cuadro Nº10. Estimación del Flujo Vehicular Entrante 
a la Red Afectada. 

 
Zona Calle Flujo entrante  Flujo 

(veq/h) 
ZQ-7 Av. Los Carrera Oriente 500 
ZQ-7 Av. Los Carrera Poniente 500 
Total Proyecto GVM -25 1.000 

 

IV.2. Estimación de Beneficios. 

IV.2.1. Beneficios Constantes por Area de Inundación. 
 
En el estudio de "Valorización de Beneficios de Proyectos de Evacuación y 

Drenaje de Aguas Lluvias" desarrollado por MIDEPLAN, se evaluaron tres 
proyectos. Los resultados de estas evaluaciones concluyeron que el VAN está 
directamente correlacionado con el área de inundación a sanear12, por lo que la 
primera aproximación a los beneficios actuales del proyecto, BEN, corresponde al 
área inundada asociada. Esto da como resultado un primer indicador a construir 
para la priorización, dado por la siguiente expresión: 

 

(16) 
I

Area
IVAN 1 ?  

Donde, 
 

Area = Area de inundación asociada al proyecto. 
I = Valor presente de las Inversiones. 

 
Esto es equivalente a considerar que los beneficios unitarios Ben(x) son 

constantes por área. 
 
Existe un punto importante de destacar con relación a las áreas inundadas 

y los beneficios estimados en este estudio. 
 
Los diseños de las obras se han hecho en general para un período de 

previsión de 30 años, es decir, con la situación de escorrentía al final del 
horizonte. Puede ser el caso, y como de hecho lo confirman los datos, que existan 
proyectos para zonas que actualmente no presenten inundaciones. Esto implica 
que, dada la forma de estimar los beneficios, esto es considerando los 
beneficiarios del año 0 del proyecto, las obras emplazadas en zonas que 

                                                 
12 Específicamente para la zona de inundación simulada para una lluvia de período de retorno de 
cien años. 
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actualmente no presentan inundaciones, tampoco presentan beneficios. Estos se 
traduce en que proyectos que se encuentren en esta situación automáticamente 
pasan a un segundo orden de importancia. Los datos indican que 66 proyectos de 
un total de 206, presentan área actual de inundación nula, tal como se muestra en 
el cuadro siguiente. 
 

Cuadro Nº11. Proyectos Independientes sin área de inundación 
 

Plan Maestro Código Sector  
Plan Maestro 

Observación 

Concepción Concep-08 B Urbanización Actual sin Inundación 
Concepción Concep-18 E Urbanización Actual sin Inundación 
Concepción Concep-26 H Urbanización Actual sin Inundación 
Concepción Concep-27 I Urbanización Actual sin Inundación 
Concepción Concep-28 I Urbanización Actual sin Inundación 
Concepción Concep-29 K Urbanización Actual sin Inundación 
Concepción Concep-32 K Urbanización Actual sin Inundación 
Concepción Concep-37 M Urbanización Actual sin Inundación 
Concepción Concep-38 N Urbanización Actual sin Inundación 
Concepción Concep-39 N Urbanización Actual sin Inundación 
Concepción Concep-42 Q Urbanización Actual sin Inundación 
Gran Viña del Mar GVM-15 Viña del Mar Urbanización Actual sin Inundación 
Gran Viña del Mar GVM-16 Viña del Mar Urbanización Futura 
Gran Viña del Mar GVM-37 Quilpué Urbanización Futura 
Gran Viña del Mar GVM-39 Quilpué Urbanización Futura 
Gran Viña del Mar GVM-40 Quilpué Urbanización Futura 
Gran Viña del Mar GVM-41 Quilpué Urbanización Futura 
Gran Viña del Mar GVM-43 Villa Alemana Urbanización Actual sin Inundación 
Gran Viña del Mar GVM-52 Villa Alemana Urbanización Futura 
Gran Viña del Mar GVM-53 Villa Alemana Urbanización Futura 
Gran Viña del Mar GVM-54 Villa Alemana Urbanización Futura 
Gran Viña del Mar GVM-55 Villa Alemana Urbanización Futura 
Gran Viña del Mar GVM-56 Villa Alemana Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-01 Sector Estero Pichipelluco Urbanización Actual sin Inundación 
Puerto Montt PM-02 Sector Estero Pichipelluco Urbanización Actual sin Inundación 
Puerto Montt PM-08 Sector Estero Lobos Urbanización Actual sin Inundación 
Puerto Montt PM-09 Sector Estero Lobos Urbanización Actual sin Inundación 
Puerto Montt PM-10 Sector Estero Lobos Urbanización Actual sin Inundación 
Puerto Montt PM-13 Sector Céntrico Urbanización Actual sin Inundación 
Puerto Montt PM-22 Sector Pelluco Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-23 Sector Pelluco Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-25 Sector Pelluco Urbanización Actual sin Inundación 
Puerto Montt PM-26 Sector Norte Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-27 Sector Norte Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-28 Sector Norte Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-29 Sector Norte Urbanización Futura 
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Cuadro Nº11. Proyectos Independientes sin área de inundación 
(continuación) 

 
Plan Maestro Código Sector  

Plan Maestro 
Observación 

Puerto Montt PM-30 Sector Norte Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-32 Sector Poniente Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-34 Sector Poniente Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-37 Sector Chinquihue Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-38 Sector Chinquihue Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-39 Sector Chinquihue Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-40 Sector Chinquihue Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-41 Sector Chinquihue Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-42 Sector Chinquihue Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-43 Sector Chinquihue Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-44 Sector Chinquihue Urbanización Futura 
Puerto Montt PM-45 Sector Chinquihue Urbanización Futura 
Gran Santiago Stgo-12 NM-2 Urbanización Futura 
Gran Santiago Stgo-19 NM-7.1 Urbanización Futura 
Gran Santiago Stgo-21 NM-7.1 Urbanización Futura 
Gran Santiago Stgo-26 NM-7.4 Urbanización Futura 
Gran Santiago Stgo-27 A.1 Urbanización Futura 
Gran Santiago Stgo-36 SMAI-1 Urbanización Futura 
Gran Santiago Stgo-39 SMAI-4 Urbanización Futura 
Gran Santiago Stgo-42 SMAP-3 Urbanización Futura 
Talca Talca-ECA Estero Cajón Urbanización Futura 
Talca Talca-ECAA Estero Calicanto Urbanización Futura 
Talca Talca-ECAB Estero Calicanto Urbanización Futura 
Talca Talca-E U Río Maule Urbanización Futura 
Talca Talca-EUN Estero Unihue Urbanización Futura 
Talca Talca-RCN2 Río Claro Urbanización Actual sin Inundación 
Talca Talca-RCO Río Claro Urbanización Futura 
Talca Talca-RCS Río Claro Urbanización Futura 
Talca Talca-RLN Río Lircay  Urbanización Futura 
Talca Talca-RLS Río Lircay  Urbanización Futura 
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IV.3. Beneficios Unitarios Constantes por Tipo de Beneficiario. 
 
Como segunda alternativa se consideró beneficios unitarios constantes para 

cada tipo de beneficiario, por ciudad, con lo cual se obtendría una estimación de 
los beneficios del año 0 del proyecto. 

 
Los beneficios unitarios constantes resultaron del valor promedio de los 

beneficios unitarios variables obtenidos en el presente estudio (ver siguiente 
punto). Los valores que se determinaron se listan a continuación en el siguiente 
cuadro. 

 
Cuadro Nº12. Beneficios Unitarios Constantes. 

($ Sept. 2001) 
 

Beneficios Unitarios Constantes 

Comercios  
Familias 

Directos Indirectos 
Industrias Flujo Vehicular 

Plan Maestro $/Nº $/Nº/Lluvia $/Nº/Lluvia $/Nº/Lluvia $/(veq/h)/Lluvia 
Gran Santiago 1.140.435 7.267 3.064 786.565 13 
Gran Viña del Mar 1.249.634 21.801 3.673 N.D.  11 
Concepción 924.856 7.267 3.059 N.D.  10 
Talca 2.310.076 2.977 799 N.D.  16 
Puerto Montt 1.284.635 2.977 662 N.D.  9 

 
 
Continuando con el ejemplo del cálculo de los beneficiarios, para el 

proyecto GVM-25 de Quilpué, se midieron los beneficios asociados a las zonas de 
inundación ZQ-7 y ZQ-7A. Para ello se estimó el número de beneficiarios según lo 
indicado en la sección IV.1, y se aplicó los beneficios unitarios correspondientes, 
según el cuadro anterior. Estos resultado se muestran en el cuadro a continuación. 
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Cuadro Nº13. Cálculo de beneficios constantes. 
(proyecto GVM-25  - Quilpué) 

  

Zona Tipo de Beneficiario Nº 
Beneficio 
Unitario 

($ Sep. 01) 

Nº Días de 
Lluvia 

Factor de 
Actualización 

Beneficio 
Total /* 

(MM$ Sep. 01) 

ZQ-7 Familias  130 1.249.634 N.A. N.A. 162,5 
ZQ-7 Comercios (Directos) 11 21.801 32 8,05 61,8 
ZQ-7 Comercios (Indirectos) 11 3.673 32 8,05 10,4 
ZQ-7 Industrias 0 N.D.  32 8,05 0,0 
ZQ-7 Flujos 1000 11,4 32 8,05 2,9 
ZQ-7B Familias  16 1.249.634 N.A. N.A. 20,0 
ZQ-7B Comercios 0 21.801 32 8,05 0,0 
ZQ-7B Comercios 1 3.673 32 8,05 0,9 
ZQ-7B Industrias 0 N.D.  32 8,05 0,0 
ZQ-7B Flujos 0 11,4 32 8,05 0,0 
Total Proyecto GVM-25     258,5 
Notas: 
*/ El beneficio total corresponde a la multiplicación entre el número de beneficiarios, el beneficio unitario y 
el factor 8,05. Este último es igual al factor de actualización de una anualidad equivalente para un período 
de 30 años y tasa de descuento del 12%. En el caso de Comercios y Flujos, se ha de multiplicar también 
por el número promedio de días de lluvia al año. 
**/ N.A.: No Aplica. 

 
 
A partir del cuadro anterior se desprende que los beneficios totales para el 

proyecto GVM-25 de Quilpué son de MM$259 (moneda de septiembre de 2001); 
desglosados en MM$182 para familias, MM$73 para comercios, $0 beneficios 
para industrias y MM$3 para flujo vehicular. 

 

IV.4. Beneficios Unitarios según Severidad de la Inundación. 
 
Un último nivel de detalle utilizado en la estimación de los beneficios 

actuales asociados a un proyecto de aguas lluvias, consiste en considerar 
beneficios unitarios específicos para cada ciudad, por tipo de beneficiario, 
tomando en cuenta aquellas variables que hacen que sus valores cambien, 
específicamente en lo que a severidad de la inundación se refiere. Para ello se 
construyeron expresiones a partir de las ecuaciones que entregó el estudio de 
"Valorización de Beneficios de Proyectos de Evacuación y Drenaje de Aguas 
Lluvias" de MIDEPLAN. 
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- Beneficios a Familias. 
 
En el estudio de MIDEPLAN, los beneficios a familias se obtuvieron a partir 

de la estimación del aumento de valor de las propiedades al pasar de una 
situación de inundación a otra de menor gravedad. Los resultados del mencionado 
estudio indicaron que el aumento de propiedad estaba asociado a la disminución 
de un índice de severidad, desde la situación sin proyecto a la situación con 
proyecto, en aproximadamente un 3,5% del valor de la propiedad por cada punto 
del índice que se disminuyera. 

 
El algoritmo de creación de la variable Severidad que se incluye en el 

estudio de MIDEPLAN, se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nº14. Algoritmo creación variable  Severidad 
 

Severidad Vivienda Terreno Vereda Calle 
8 4 o 3 X X X 
7 2 4 X X 
6 2 1 o 2 o 3 X X 
5 1 4 o 3 X X 
4 1 1 o 2 4 X 
3 1 2 1 o 2 o 3 X 
2 1 1 2 o 3 X 
1 1 1 1 2 o 3 o 4  
0 1 1 1 1 

Fuente : "Valorización de Beneficios de Proyectos de Evacuación 
y Drenaje de Aguas Lluvias", MIDEPLAN, Octubre 2001. 

  
Código ¿Ha tenido problemas de inundación? 

1 No 
2 Ocasionalmente   
3 Varias veces en año   
4 Cada vez que llueve  
X Cualquiera de los anteriores  

 
 
Para poder utilizar este índice de severidad, con respecto a las respuestas 

que se obtuvieron de las entrevistas a las municipalidades, se procedió a 
confeccionar un nuevo algoritmo que se muestra en el cuadro siguiente. 
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Cuadro Nº15. Algoritmo confección Nuevo Indice de Severidad 
 

Severidad Altura y Frecuencia 
8 Interior - Cada vez que llueve 
7 Interior - Una vez al año 
6 Interior - Más de 2 años 
5 No Clasificado 
4 Patio - Cada vez que llueve 
3 Patio - Una vez al año  
2 Patio - Más de 2 años 
1 Calle - Cualquier frecuencia 
0 Sin problemas 

 
 
Para ilustrar la obtención del índice de severidad de los beneficios a 

familias, se continúa con el ejemplo anterior, proyecto GVM-25 de Quilpué. Para 
ello se muestra en el cuadro siguiente los datos obtenidos a través de la entrevista 
a la Municipalidad de Quilpué respecto a altura y frecuencia de las inundaciones 
en los sectores ZQ-7 y ZQ-7A. 

 
Cuadro Nº16. Cálculo de Indice de Severidad para 

Beneficios de las Familias. 
 

Zona Altura Frecuencia Severidad 
ZQ-7 Interior Una Vez al año 7 
ZQ-7A Calle Más de 2 años 1 

 
 
Como se aprecia en el ejemplo, y utilizando el cuadro Nº17  para determinar 

el  índice de severidad, se obtuvo para el sector ZQ-7 una severidad de 7 y para el 
sector ZQ-7A un índice de severidad de 1. 

 
A continuación se presenta el cuadro de aumento de valor según la 

variación del índice de severidad, al pasar de la situación sin proyecto a otra con 
proyecto. 
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Cuadro Nº17. Aumento de Valor según Variación del Indice de Severidad 
 

? Severidad ? P/P % /* ? P ($) /** 
-1 3,5% 525.000 
-2 7,0% 1.050.000 
-3 10,7% 1.605.000 
-4 14,6% 2.190.000 
-5 18,5% 2.775.000 
-6 22,6% 3.390.000 
-7 26,9% 4.035.000 
-8 31,3% 4.695.000 

Nota: 
*/Porcentajes estimados en el estudio de "Valorización 
de Beneficios de Proyectos de Evacuación y Drenaje 
de Aguas Lluvias", MIDEPLAN, Octubre 2001. 
**/ Aumento de precio con un valor medio de la 
propiedad de $15.000.000, obtenido a partir de la 
base de datos del estudio de medición de beneficios 
de MIDEPLAN ($ Ago. 1999) 

 
 
Los valores monetarios están referidos a moneda de agosto de 1999, los 

cuales se actualizaron a septiembre del 2001 vía IPC. 
 
Para estimar la severidad en la situación con proyecto, se consideró la 

situación de inundación para los proyectos evaluados en el estudio de medición de 
beneficios de MIDEPLAN. Las inundaciones simuladas en el mencionado estudio 
mostraron una situación con proyecto con niveles de anegamiento leves, por lo 
cual se adoptó el valor 0 como referencia para la severidad con proyecto. 

 
Continuando con el ejemplo anterior, proyecto GVM-25, se ilustra a 

continuación el cálculo del beneficio con severidad de las familias, lo que se 
presenta en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro Nº18. Cálculo de Beneficios con Severidad de las Familias. 

 

Zona 
Severidad 

Inicial 
Severidad 

Final ? Severidad Familias 

Beneficio 
Unitario  

($ Agosto 
1999) 

Beneficio 
Unitario  
($ Sep. 
2001) 

Beneficio 
Total  

(MM$ Sep. 
2001) 

ZQ-7 7 0 -7 130 4.035.000 4.522.820 588 
ZQ-7A 1 0 -1 16 525.000 588.471 9 

Total Proyecto GVM-25   597 
/* IPC de Agosto de 1999 corresponde a 98,1 e IPC de Septiembre de 2001 corresponde a 109,96 
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Del cuadro se desprende que los beneficios totales del proyecto GVM-25 de 
Quilpué de las familias corresponden a MM$597 (pesos septiembre de 2001). 

 
- Comercios. 

 
En el caso de los comercios, el estudio de MIDEPLAN ha estimado daños 

directos e indirectos, por evento de lluvia, en función de la altura y duración de la 
inundación, y otras variables, mediante el uso de ecuaciones. En términos 
generales las expresiones para estos daños son: 

 
(17) Daño Directo = exp( a + b*altura + c*X) 

 
(18) Daño Indirecto = exp( d + e*duración + f*Y) 

 
Donde, 
 
altura  = altura de la inundación al interior del comercio (medida en cm). 
duración = duración de la inundación (medida en horas) 
X = vector columna de otras variables independientes que explican la 

estimación de daños directos. 
Y = vector columna de otras variables independientes que explican la 

estimación de daños indirectos. 
a, b, d, e = coeficientes de la ecuación. 
c =  vector fila de coeficientes para X. 
f =  vector fila de coeficientes para Y. 

 
o de forma equivalente, 
 

(19) Daño Directo = exp( a + c*X)* exp(b*altura) 
 

(20) Daño Indirecto = exp( d + f*Y)* exp(e*duración) 
 
Para fines de este estudio se consideró un comercio tipo para cada ciudad, 

por lo que el vector X  e Y serán constantes, luego las expresiones anteriores se 
pueden volver a escribir como: 

 
(21) Daño Directo = K1* exp(b*altura), con b=0,00916 

 
(22) Daño Indirecto = K 2* exp(e*duración), con e=0,00693 

 
Los valores de b y e corresponden a los coeficientes para la altura y 

duración, de las ecuaciones para daños directos e indirectos respectivamente, que 
entregó el estudio de medición de beneficios de MIDEPLAN. Los valores de K1 y 
K2 se han obtenido considerando un comercio promedio por ciudad, sin incluir las 
variables altura y duración, según lo muestra el siguiente cuadro. 



Priorización de Proyectos de Drenajes y Control de Aguas Lluvias. Informe Final. 
 

36 

 
Cuadro Nº19. Valores de la constante K1 por ciudad. 1/ 

(Para Daños Directos a Comercios) 
 

Valores Medios (Variables) 
Variable Coeficiente  Puerto 

Montt 
Santiago Viña Concepción 

2/ 
Talca 

3/ 
Constante 8,659152 1 1 1 1 1 
ALTURA 0,009160      
DINFRAEQUI 1,798751 0,13 0,25 0,63 0,25 0,13 
DSTOCK 1,859042 0,13 0,5 0,79 0,5 0,13 
SUPTOTAL 0,008556 78,9 77,0 62,4 77,0 78,9 
       
K1  34.162 82.977 248.710 82.977 34.162 
Notas: 
1/ DD: Daños Directos = ex p (8,659152 + 0,009160*ALTURA + 1,798751*DINFRAEQUI + 

1,859042*DSTOCK + 0,008556*SUPTOTAL)*1,876 
 
ALTURA  : es la altura de la inundación dentro del negocio o local en centímetros. 
DINFRAEQUI : variable dummy que toma el valor 1 si por una lluvia fuerte  se produjo algún daño en el 

edificio, los muebles, enseres o equipos, y el valor 0 si no es así. 
DSTOCK  : variable dummy que toma el valor 1 si por una lluvia fuerte hubo daños a mercadería 

en exhibición o en bodegas dentro del local, y el valor 0 si no sucedió. 
SUPTOTAL : representa la superficie total del local en metros cuadrados. 
 
Los valores de los comercios medios se obtuvieron a partir de las encuestas del estudio de medición de 
beneficios de MIDEPLAN. 
 
2/ Para Concepción se supuso un comercio promedio igual al de Santiago. 
3/ Para Talca se supuso un comercio promedio igual al de Puerto Montt. 
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Cuadro Nº20. Valores de la constante K2 por ciudad. 1/ 
(Para Daños Indirectos a Comercios) 

 
Valores Medios (Variables) 

Variable Coeficiente  Puerto 
Montt Santiago Viña Concepción 

2/ 
Talca 

3/ 
Constante 9,100710 1 1 1 1 1 
DURACIÓN 0,006930      
DCERRADO 1,451878 0,14 0,16 0,57 0,16 0,14 
DOBPRO -6,227110 0,31 0,16 0,21 0,16 0,31 
DPROCLI 1,157455 0,38 0,78 0,7 0,78 0,38 
SUPTOTAL 0,000114 78,9 74,3 70,1 74,3 78,9 
VENTA_M$ 0,000437 146,01 298,51 158,38 298,51 146,01 
DPERDIDA 0,450692 0,88 0,96 0,93 0,96 0,88 
       
K2  7.697 35.484 39.852 35.484 7.697 
Notas: 
1/ DI: Daños Indirectos = exp(9,100710 + 0,006930*DURACION + 1,451878*DCERRADO - 

0,622711*DOBPRO + 1,157455*DPROCLI + 
0,000114*SUPTOTAL +  0,000437*VENTA_m$ + 
0,450692*DPERDIDA)*1,946 

 
DURACION  : Tiempo que dura la inundación en horas. 
DCERRADO  : Toma el valor 1 si por una lluvia  fuerte tuvo que cerrar el local debido a una 

inundación, y el valor 0 si no cerró. 
DOBPRO : Toma el valor 1 si efectuó obras de protección contra inundaciones, y el valor 0 si no 

las tiene. 
DPROCLI : Toma el valor 1 si por una lluvia fuerte los clientes tuvieron problemas para ingresar al 

local estando este abierto debido a las inundaciones, y el valor 0 si no los tuvo. 
SUPTOTAL : Representa la superficie total del local en metros cuadrados. 
VENTA_m$ : Ventas promedio diarias del último mes, en miles de pesos de septiembre de 1999. 
DPERDIDA  : Toma el valor 1 si la percepción de pérdidas por una lluvia fuerte (vulnerabilidad) es 

muy importante o importante, y el valor 0 si es poco o nada importante.   
 
Los valores de los comercios medios se obtuvieron a partir de las encuestas del estudio de medición 
de beneficios de MIDEPLAN. 
 
2/ Para Concepción se supuso un comercio promedio igual al de Santiago. 
3/ Para Talca se supuso un comercio promedio igual al de Puerto Montt. 
 

 
 
Una vez establecidos los valores de las constantes para cada una de las 

ciudades, se procedió a estimar los daños a comercios considerando las variables 
altura y duración. Estas se estimaron para inundaciones promedio de cada una de 
las zonas de inundación registradas en los planos de diagnóstico de cada Plan 
Maestro. La fuente de información principal se obtuvo a través de entrevistas a las 
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municipalidades, contrastando con los antecedentes incluidos de los planes 
maestros. 

 
La altura recogida en las entrevistas corresponde a tres niveles: calle, patio 

y altura. Para aplicar la expresión que permite estimar daños directos, que utiliza 
como variable independiente la altura del agua, se ha considerado solamente el 
caso en que se ha reportado una altura de inundación “interior”. Esto es, debido a 
que la altura involucrada en el cálculo de los daños directos dice relación con el 
nivel del agua al interior del comercio. Para ello se ha supuesto que si la altura es 
clasificada como “interior”, esta alcance 3 cm dentro del establecimiento. 

 
Las cifras que entregan estas expresiones (daños directos e indirectos) se 

han corregido mediante un factor, de forma tal de obtener una aproximación al 
valor esperado de los daños evitados. Este factor se ha estimado en 0,077, y 
surge de considerar los daños totales a comercios estimados en el estudio de 
medición de beneficios de MIDEPLAN. Esta cifra resulta del cuociente entre el 
promedio de los valores esperados por evento de los daños a comercios de Puerto 
Montt ($3.500), y el daño evitado total para un comercio promedio calculado según 
se señaló en los párrafos anteriores ($45.500). 

 
Las cifras están medidas en pesos de octubre de 1999, las cuales se 

actualizaron a septiembre del año 2001 vía IPC. 
 
Utilizando el ejemplo del Proyecto GVM-25 de Quilpué, y sus dos zonas 

ZQ-7 y ZQ-7A, se calcularon los beneficios asociados a los comercios utilizando 
las ecuaciones anteriores, tal como se muestra en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro Nº21. Cálculo de Daños a Comercios por evento de lluvia. 

(valor esperado) 
 

Zona 
Nº 

Comercios Altura Duración 

Daños 
Directos 

por Evento 
($ Octubre 

1999) 

Daños 
Indirectos 
por Evento 
($ Octubre 

1999) 

Daños 
Directos 

por Evento 
($ Sep. 
2001) 

Daños 
Indirectos 
por Evento  

($ Sep. 
2001) 

ZQ-7 11 Interior 2 216.527 34.226 239.530 37.862 
ZQ-7A 1 Calle 1 0 3.090 0 3.418 

Total Proyecto GVM-25 216.527 447.580 239.530 41.080 
/* IPC de Octubre de 1999 corresponde a 99,4 e IPC de Septiembre de 2001 corresponde a 109,96 

 
 
Para obtener los daños evitados en valor presente, se multiplicó estas cifras 

por el número de días de lluvia promedio al año, utilizada como aproximación del 
número promedio de eventos de lluvia al año, y por el factor 8,05. Este último valor 
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corresponde a la actualización de una anualidad constante a un horizonte de 30 
años y tasa de descuento de 12%, para obtener el valor actualizado. 

 
Cuadro Nº22. Cálculo de Daños a Comercios con Severidad. 

 

Zona 
Lluvias 

Promedio 
Factor 

Actualización 

Valor 
Esperado 

Daños 
Directos por 

Evento 
($ Sep. 2001) 

Daños 
Directos 

Actualizados 
(MM $ Sep. 

2001) 

Valor 
Esperado 

Daños 
Indirectos 
por Evento  

($ Sep. 2001) 

Daños 
Indirectos 

Actualizados 
(MM$ Sep. 

2001) 

ZQ-7 32 8,05 239.530 61,7 37.862 9,8 
ZQ-7ª 32 8,05 0 0 3.418 0,9 

Total Proyecto GVM-25 239.530 61,7 41.080 10,7 
  
 
Como se observa en el cuadro anterior los daños evitados para los 

comercios del Proyecto GVM-25 corresponden a MM$61,7 en daños directos y 
M$10,7 en daños indirectos, resultando por lo tanto MM$72,4 en daños evitados 
por el total de comercios beneficiados con el proyecto. 

 
- Industrias. 

 
De forma análoga que en el caso de los comercios, MIDEPLAN obtuvo 

ecuaciones que permiten estimar los daños directos e indirectos a industrias por 
evento de lluvia, las cuales presentan la siguiente expresión general: 

 
(23) Daños = a + b*severidad + c*X 

 
Donde, 
 
Daños = daño evitado a industrias (directos o indirectos). 
severidad = índice de 0 a 9 que combina alturas e inundaciones según el Cuadro 

Nº8. 
X = vector columna de otras variables independientes que explican la 

estimación de daños (directos o indirectos según sea el caso). 
b = coeficiente de la variable severidad. 

 
La utilización de estos resultados se resume en la aplicación de los 

siguientes cuadros que muestran la variación de los daños directos e indirectos 
por cada grado de disminución de la variable severidad. 
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Cuadro Nº23. Disminución de Daños Directos 
 

Grados de 
disminución de la 

severidad 

 
Disminución de 
Daños Directos 

por Evento 
($ Oct. 1999) 

-1 8.436.672 
-2 16.876.968 
-3 25.313.640 
-4 33.750.312 
-5 42.186.984 
-6 50.627.280 
-7 59.063.952 
-8 67.500.624 
-9 75.940.920 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Cuadro Nº24. Disminución de Daños Indirectos 
 

Grados de 
disminución de la 

severidad 

 
Disminución de 

Daños Indirectos 
por Evento 

($ Oct. 1999) 
-1 797.450 
-2 1.594.900 
-3 2.392.350 
-4 3.189.800 
-5 3.987.250 
-6 4.784.700 
-7 5.582.150 
-8 6.379.600 
-9 7.177.050 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
La variable severidad resulta de la combinación de la altura de inundación 

al interior de la industria y duración promedio de la inundación. Las alturas y 
duraciones se estimaron a partir de las entrevistas con las municipalidades y los 
antecedentes de los planes maestros. 

 
Las alturas de las inundaciones se han clasificado en tres categorías: calle, 

patio e interior. En el caso particular de las industrias, las alturas a que hace 
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referencia el índice de severidad del mencionado cuadro Nº27, son al interior de 
la industria, por lo que este índice sólo es sensible a la duración. En la práctica se 
considera un único valor para estimar el beneficio a industrias, el que resulta de 
sumar, para cada punto de las anteriores tablas, los beneficios directos e 
indirectos. 

 
No se dispone de un factor de corrección del daño por evento, específico 

para este tipo de beneficios, que permita obtener el valor esperado. Para ello se 
supondrá que el factor mencionado sea igual al utilizado para el caso de daños a 
comercios (0,077). 

 
Cuadro Nº25. Creación Variable Severidad - Caso Industrias. 

 

Indice  Característica 

0 No tiene problemas de inundación. 

1 Se inunda con una altura del agua hasta 3 cm  por menos de 12 horas. 

2 Se inunda con una altura del agua hasta 3 cm entre 12 y 24 horas. 

3 Se inunda con una altura del agua hasta 3 cm por más de 24 horas. 

4 Se inunda con una altura del agua entre 3 y 15 cm por menos de 12 horas 

5 Se inunda con una altura del agua entre 3y  15 cm entre 12 y 24 horas  

6 Se inunda con una altura del agua entre 3 y 15 cm por más de 24 horas 

7 Se inunda con una altura del agua entre 15 y 60 cm por menos de 12 horas. 

8 Se inunda con una altura del agua entre 15 y 60 cm entre 12 y 24 horas. 

9 Se inunda con una altura del agua entre 15 y 60 cm por más de 24 horas, o 
cualquier otra situación que la supere. 

Fuente : "Valorización de Beneficios de Proyectos de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias", 
MIDEPLAN, Octubre 2001. 

 
 
Como ejemplo ocuparemos, el Proyecto número Stgo-33 del Plan Maestro 

del Gran Santiago, en el sector Departamental, Comuna Pedro Aguirre Cerda 
(PAC). En este caso, el sector presenta una industria en un lugar que se inunda al 
interior con una duración de 3 horas. Por lo tanto, el índice de severidad que 
corresponde es 1, de acuerdo a la tabla del cuadro anterior. 

 
Para calcular el beneficio se utilizará el grado de disminución de severidad  

-1, tanto para  daños directos como indirectos. 
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En el cuadro siguiente se presentan los datos del sector y el cálculo del 
beneficio anual y el beneficio total. 

 
Cuadro Nº26. Cálculo Beneficio Industrias. 

 

Zona Industrias Altura Duración 

Valor 
Esperado del 
Beneficio por 

Evento 
($ Oct. 99)  

Beneficio 
Actualizado  
30 años /* 

(MM$ Sep. 99)  

Departamental-PAC 1 Interior 3 Horas 711.027 247 
Nota: */ Se aplica el factor 8,05 que se utiliza para actualizar una anualidad constante a 30 años 
con una tasa de descuento del 12%. 

 
 
Para obtener los daños evitados anuales, se multiplicó el valor unitario por 

evento por el número de días de lluvia promedio al año, utilizada como 
aproximación del número promedio de eventos de lluvia al año. En el caso de 
Santiago esta cifra es igual a 39. Se obtiene finalmente un beneficio igual a 
MM$247 (moneda de septiembre de 2001). 

 
- Flujo Vehicular 

 
 Para el caso de los flujos vehiculares afectados, la metodología de 

medición de beneficios de MIDEPLAN consideró la simulación de dos redes tipos, 
una tipo “Gran Avenida” y la otra tipo “Temuco”. Para ambos casos se simularon 
dos situaciones para la velocidad de los flujos. La primera de velocidad reducida, y 
la segunda de arcos cortados. Para cada un de estas situaciones se estimaron 
beneficios unitarios por cada evento de lluvia, los que se muestran a continuación. 

 
Cuadro Nº27. Beneficios Flujo Vehicular Afectado 

($ Dic. 1999) 
 

 Gran Avda. Temuco 
Velocidad Reducida 59,9 38,72 
Arcos Cortados 285,26 72,84 

 
 
Se considerará reducción de velocidad cuando existan inundaciones de 

hasta 15 cm, cualquier altura mayor corresponderá a un caso de arcos cortados. 
Estas corresponden a las mismas definiciones del estudio de medición de 
beneficios de MIDEPLAN. 

 
Según ya se explicara, la altura de la inundación se clasificó en tres 

categorías: calle, patio e interior. Para los fines de obtener los beneficios a 
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usuarios de transporte (flujo vehicular), se consideró una situación de velocidad 
reducida si la altura corresponde a “calle”, en caso contrario (“patio” e “interior”) se 
tomó como arcos cortados. 

 
Para obtener los beneficios anuales se procedió de la siguiente forma: 
 
- Se definió la red afectada delimitadas por calles con un flujo importante 

de vehículos. 
 
- Se determinó si el caso correspondía a uno de tipo "Gran Avenida" o a 

uno de tipo "Temuco". 
 
- Se estimó el flujo entrante a la red como la suma de los flujos de 

aquellas calles clasificadas según el anterior cuadro . 
 

- Se estimó una altura promedio de inundación y se determinó si 
corresponde a una situación de arcos cortados o no. De esta manera se 
selecciona el valor unitario del beneficio por vehículo equivalente hora 
por evento de lluvia. 

 
- Se estimó la duración promedio de inundación y se multiplicó esta cifra 

por el beneficio unitario antes seleccionado. De esta forma se obtiene el 
beneficio promedio por evento de lluvia. 

 
- Finalmente, el beneficio por evento de lluvia se multiplicó por el número 

de días promedio de lluvia al año, utilizada como aproximación del 
número promedio de eventos de lluvia al año. 

 
Las cifras que se entregan mediante este procedimiento se han corregido 

mediante un factor, de forma análoga que en el caso de comercios. Este factor se 
ha estimado en 0,20, y surge de considerar los ahorros en tiempos de viaje totales 
estimados en el estudio de medición de beneficios de MIDEPLAN. Esta cifra 
resulta del cuociente entre el promedio de los valores esperados del ahorro del 
tiempo de viaje por evento de lluvia de Puerto Montt ($7,59), y el ahorro total 
estimado ($38,72) para la inundación promedio de Puerto Montt (velocidad 
reducida en una red tipo Temuco). 

 
Continuando con el proyecto GVM-25 de Quilpué como ejemplo, se tiene 

que este presenta un flujo vehicular afectado de 1000 veq/h. A partir de este dato 
se calcularon los beneficios asociados, tal y como se muestra en los cuadros 
siguientes. 
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Cuadro Nº28. Cálculo altura promedio Inundación. 
Proyecto GVM-25 Quilpué 

 
Mancha Largo Altura Altura * Largo 

GVM-7 192 Interior (3) 576 
GVM-7B 24 Calle (1) 24 
Total Proyecto GVM-25 216  600 
Altura Promedio   3 

 
 

Cuadro Nº29. Cálculo beneficio usuario Red de Transporte. 
Proyecto GVM-25 Quilpué (Tipo Temuco) 

 
Flujo Beneficio 

Unitario dado 
que altura = 3 

Beneficio por 
Evento 

($ Dic. 1998) 
1.000 72,84 14.568 

 
 
Del cuadro anterior se obtuvo los beneficios por evento que multiplicados 

por los días de lluvia al año, de forma tal de obtener los beneficios anuales. 
Quilpué presenta un promedio de 32 días de lluvias al año. Los beneficios anuales 
se multiplicaron por 8,05 para obtener el beneficio actualizado. Este factor 
corresponde a la actualización de una anualidad constante para un período de 30 
años con tasa de descuento del 12%. Adicionalmente se debe  

 
Las cifras obtenidas están referidas a moneda de diciembre del año 1998, 

por lo que se actualizaron a septiembre del año 2001 vía IPC13. 
 
Finalmente se tiene que el beneficio total para el proyecto GVM-25, por 

concepto de ahorro en los tiempos de viaje, es de MM$4,1 (sept. 2001). 
 

                                                 
13  IPC de Diciembre de 1998 corresponde a 100 e IPC de Septiembre de 2001 corresponde a 
109,96. 
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V. CÁLCULO DE INDICADORES. 

V.1. Antecedentes Previos. 
 
El cálculo de cada uno de los indicadores propuestos en las alternativas de 

priorización, requiere de cierta información básica. Estos datos han sido 
recopilados a partir de los informes de los Planes Maestros de Evacuación y 
Drenaje de Aguas, entrevistas a los jefes comunales de emergencias, y algunos 
recorridos realizados a las zonas de inundación. 

 
A continuación se resume brevemente la información recopilada, según su 

fuente, indicando además como es que se obtuvo. 
 

V.1.1. Planes Maestros. 
 
- Proyectos Independientes. 
 
Los principales antecedentes a considerar son los proyectos independientes 

y sus respectivos costos de inversión, ambos definidos en el anterior capítulo.  
 
- Milímetros de agua caída. 
 
Se ha obtenido de los planes maestros las tablas con información 

pluviométrica que dan cuenta de las precipitaciones diaria. Esta medida 
corresponde al registro diario del agua caída durante las últimas 24 horas, medido 
a las 08:00 horas. 

 
Adicionalmente, se extrajo de cada plan maestro el valor de la precipitación 

diaria, a partir de la cual ocurren inundaciones que producen algunos daños 
perceptibles, los cuales se muestran a continuación. 
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Cuadro Nº30. Estadística de Precipitaciones Resumidas. 
 

Plan Maestro PP* /1 PP año /2 Días con Lluvia al 
año /3 

Gran Santiago 
10 239,3 39 

Gran Viña del Mar 20 298,4 32 
Talca 50 81,3 60 
Concepción 20 617,6 99 
Puerto Montt 20 744,9 202 
Notas: 
1/ Precipitación mínima a la cual se comienzan a registrar daños. Cifra entregada en cada plan 
maestro. 
2/ Precipitación diaria acumulada al año cuyo valor es mayor o igual a PP*. En el caso de Talca 
este valor se ha estimado a partir de la Tabla 5.18 “Numero de Días de Lluvia para Diferentes 
Rangos de Precipitaciones Estación Talca (1964 – 1998).  
3/ Días con lluvia promedio al año. Cifras obtenidas del estudio de "Valorización de Beneficios 
de Proyectos de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias", MIDEPLAN, Octubre 2001. 

 

V.1.2. Entrevistas a Municipalidades. 
 
El objetivo de la entrevista a las Municipalidades es recoger información 

sobre las manchas de inundación, con relación al número y tipo de beneficiarios, y 
la severidad de la inundación. Esta última medida en términos de la altura del 
agua, duración y frecuencia de la inundación. Estas medidas, utilizadas para 
estimar beneficios unitarios, tienen asociado un grado de incertidumbre que 
generan un error en el beneficio total. Este efecto ha motivado un análisis de 
sensibilidad que permite estimar el error en el beneficio total de los proyectos, 
producto de los posibles errores en las estimaciones de las variables altura, 
duración y frecuencia (ver punto VI.3). 

 
La metodología a utilizar consideró la realización de entrevistas a las 

personas responsables de las emergencias por inundaciones de cada comuna. 
Para ello, se utilizó la pauta de preguntas y consultas que se incluyen en el Anexo 
Nº4. 

V.2. Cálculo de Indicadores e Indices. 

V.2.1. Alternativa 1: IVAN. 
 
La primera alternativa de priorización surge de considerar como único 

indicador de priorización al IVAN, el cual corresponde al cuociente entre el VAN 
del proyecto y su monto de inversión actualizado. Según lo ya señalado en el 
capítulo II, punto II.2.1, este indicador se obtiene de acuerdo a la siguiente 
expresión. 
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(24) 16,1
I
B

IVAN ??  

 
? Beneficios (B). 

 
Los beneficios son los que se obtienen según se mostrara en el anterior 

capítulo. Ellos se han estimado de tres formas alternativas considerando: 
beneficios constantes por área de inundación, beneficios unitarios constantes por 
tipo de beneficiario, y beneficios variables por beneficiario según varía la severidad 
de las inundaciones. 

 
 

? Inversión (I). 
 
Como costos de inversión se han considerado los costos directos e 

indirectos de las obras. Los primeros incluyen los materiales, equipos y mano de 
obra necesarias para la implementación de los proyectos de la red primaria. Los 
costos indirectos corresponden a un porcentaje de los costos directos, los cuales 
se han supuestos constantes e iguales a 60%14. Estos últimos costos incluyen: 
ingeniería, inspección, administración, gastos generales y utilidades del 
contratista, imprevistos y contingencias. 

 
El dato bruto obtenido a partir de los planes maestros considera el costo 

directo, por lo cual el monto total de inversión se obtiene de forma indirecta a partir 
de la siguiente expresión. 

 
(25) I = (CD + CI),  con CI = CD*0,60 

 

Donde, 
 

I = Valor presente de las Inversiones. 
CD = Costo Directo. 
CI = Costo Indirecto. 

 
El costo directo está en moneda de septiembre de 2001, referencia válida 

también para los valores monetarios de los beneficios. 
 
 
 
 

                                                 
14 Este porcentaje se ha estimado sobre la base de las cifras observadas en cada plan maestro. 
Ver capítulo III, sección III.2.3. 
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V.2.2. Alternativa 2: Indice General de Priorización 1 (IGP1). 
 
El Indice General de Priorización (IGP1) se confeccionó utilizando la 

siguiente expresión general: 
 

(26) IGP1 = ?  * %IVAN + ?  * %Pobres,   con (? ???? ?)=1. 
 

Donde, 
 
%IVAN = Valor que va de 0 a 100. Se asigna el valor 100 al máximo IVAN 

de la cartera y 0 al mínimo. 
%Pobres = Valor que va de 0 a100. Se asigna el valor 100 al mayor valor del 

porcentaje de pobres, con re lación al total de pobres del país, de 
la comuna o las comunas por las cuales se emplaza un proyecto 
independiente, y 0 al mínimo valor. 

?  = 0,5. 
?  = 0,5. 

 
 
De esta manera, se recogen los criterios socioeconómicos y de pobreza, 

discutidos anteriormente. 
 
El IVAN del proyecto corresponde al calculado en el anterior punto V.2.1. 
 
El porcentaje de pobres es igual a la suma de los pobres de cada una de 

las comunas en las que se encuentra el proyecto con respecto al total de pobres 
del país. La información base es aquella que entrega la encuesta CASEN. 

 
El indicador IGP1 generó una lista priorizada de proyectos, la que resultó de 

ordenar en forma descendente el valor del índice. 
 

IV.3.3. Alternativa 3: Indice General de Priorización 2 (IGP2). 
 
Se ha incorporado en el análisis un segundo índice de prioridad (IGP2), 

propuesto por la contraparte, que se obtiene mediante la siguiente expresión. 
 

(27) IGP2 = ?  * %IVAN + ?  * %POB/INV + ? * %VOL/INV,   con (? ???? ????)=1. 
 

Donde, 
 

%IVAN = Valor que va de 0 a 100. Se asigna el valor 100 al máximo IVAN 
de la cartera y 0 al mínimo, incluso si este fuese negativo. 
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%POB/INV  = Valor que va de 0 a 100. Se asigna el valor 100 al máximo 
cuociente entre el número de personas beneficiadas y el monto de 
inversión en proyectos de aguas lluvias. Se asigna el valor cero al 
menor cuociente. 

%VOL/INV = Valor que va de 0 a 100. Se asigna el valor 100 al máximo 
cuociente entre el volumen de agua caída que causa daño y el 
costo total de inversión. Se asigna el valor cero al menor 
cuociente. 

?  = 0,50. 
?  = 0,25. 
? = 0,25. 

 
Al igual que en el índice anterior, el IVAN del proyecto corresponde al 

calculado en el anterior punto V.2.1. 
 
El indicador IGP2 generó una lista priorizada de proyectos, la que resultó de 

ordenar en forma descendente el valor del índice. 
 
El cálculo de los indicadores POB/INV y VOL/INV, se muestra a 

continuación. 
 

- POB/INV 
 
Este indicador se construyó tomando el cuociente entre la población que se 

encuentra directamente sobre la zona de inundación y la inversión total medida en 
millones de pesos. 

 
La estimación de la población se hizo multiplicando el número de familias 

directamente beneficiada por proyecto, estimados según se señaló en el punto 
IV.1.1, por la densidad de personas por hogar. Este valor obtenido a partir del 
último CENSO de Población y Vivienda disponible (1992). Las densidades para las 
comunas que se incluyen en cada plan maestro se muestran en el Anexo Nº5. 

 
Por ejemplo, en el proyecto Talca – RCC se tienen 191 familias. La ciudad 

de Talca presenta una densidad por hogar de 4,08 personas por vivienda. Luego, 
el número de personas que se encuentran directamente sobre la zona de 
inundación es igual a 779 personas. La inversión contemplada en este caso es de 
MM$1.885,83, por lo que el indicador POB/INV es igual a 0 ,41. 

 
- VOL/INV 

 
Este indicador da cuenta del volumen de agua que produce daño por 

unidad monetaria de inversión. 
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Para ello se ha considerado estimar el volumen de agua que produce daño, 
como la suma anual de las precipitaciones diarias que superan el mínimo para la 
cual se producen daños multiplicado por el área tributaria asociada al proyecto. 
Estos mínimos y la suma de las precipitaciones que los superan, se muestran en 
el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro Nº31. Precipitaciones Mínimas y Anuales que Producen Daño. 
 

Plan Maestro PP* /1 PP año /2 
Gran Santiago 10 239,3 
Gran Viña del Mar 20 298,4 
Talca 50 81,3 
Concepción 20 617,6 
Puerto Montt 20 744,9 
Notas: 
1/ Precipitación mínima a la cual se comienzan a registrar daños. 
Cifra entregada en cada plan maestro. 
2/ Precipitación diaria acumulada al año cuyo valor es mayor o igual 
a PP*. En el caso de Talca este valor se ha estimado a partir de la 
Tabla 5.18 “Numero de Días de Lluvia para Diferentes Rangos de 
Precipitaciones Estación Talca (1964 – 1998). 
 

 
 
El siguiente cuadro, y continuando con el ejemplo del proyecto GVM-25 de 

Quilpué, muestra como se ha calculado el indicador VOL/INV. 
 
 

Cuadro Nº32. Cálculo Indicador VOL/INV. 
Proyecto GVM-25 Quilpué 

 

Código 
interno 

Area 
Tributaria 

(m2) 

mm Agua al 
Año con Daños 

(m) 

VOL = Area 
Tributaria x 

Volumen Agua 
(m3) 

Costo 
Inversión 

(MM$) 

VOL / INV 
(m3/MM$) 

GVM-25 875.000 0,2984 261.100 77,92 3.351 
 
El indicador VOL/INV se ha medido en m3/MM$, por lo cual hubo que 

realizar una transformación de unidades tanto en las áreas tributarias, 
originalmente expresadas en hectáreas, y en los milímetros de agua caída que 
provocan daño. 

 



Priorización de Proyectos de Drenajes y Control de Aguas Lluvias. Informe Final. 
 

51 

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 
Este capítulo muestra el análisis de los resultados obtenidos que surgen a 

partir de la aplicación de la metodología de priorización propuesta en este estudio. 
 
En total se identificaron 206 proyectos independientes, los cuales fueron 

priorizados según los distintos indicadores mostrados en los anteriores capítulos. 

VI.1. Análisis Descriptivo. 

VI.1.1. Alternativa 1: IVAN. 
 

VI.1.1.1. Visión General. 
 
Esta alternativa de priorización consideró como único elemento el indicador 

IVAN, correspondiente al cuociente entre el VAN del proyecto y el monto de 
Inversión. 

 
Como ya se mencionara, el VAN del proyecto se calculó para tres 

situaciones. Una primera forma de cálculo consideró tomar el cuociente entre el 
área inundada y el monto de inversión del proyecto, lo que supone que los 
beneficios son constantes por proyecto y por tipo de beneficiario. Un segundo nivel 
de detalle consideró beneficios unitarios constantes, pero diferenciados por tipo de 
beneficiarios. Por último se consideró calcular beneficios unitarios por tipo de 
beneficiario y dependiendo de los niveles de severidad de las inundaciones que se 
buscan mitigar con los proyectos de aguas lluvias. 

 
En el siguiente cuadro se muestra un resumen con estadísticas básicas de 

los resultados que se obtienen de priorizar con el indicador IVAN considerando 
beneficios unitarios variables por proyecto. 
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Cuadro Nº33. Estadística de Priorización. 
VAN con Beneficios Variables 

 

VAN 
Nº de 

Proyectos % 
Beneficio Total 
Valor Presente 
(MM$ Sep 2001) 

% 

Costo 
Inversión Valor 

Presente 
(MM$ Sep 

2001) 

% 

VAN > 0 43 20,9% 36.595 43,4% 14.722 4,1% 
VAN < 0 hasta –100 52 25,2% 2.490 2,9% 4.316 1,2% 
VAN <<0 111 53,9% 45.328 53,7% 338.827 94,7% 

TOTAL 206 100,0% 84.413 100,0% 357.865 100,0
% 

Proyectos con y sin Beneficios VAN << 0 /* 
Con Beneficios 64 57,7% 45.328 100,0% 284.401 83,9% 
Sin Beneficios 47 42,3% 0 0,0% 54.426 16,1% 
TOTAL  111 100,0% 45.328 100,0% 338.827 100,0% 

Reducción de Inversiones Proyectos con beneficios y VAN << 0 /* 
Desde 14% hasta 64%  13 20,3% 8.526 18,8% 14.107 5,0% 
Entre 64,1% y 77% 13 20,3% 23.873 52,7% 71.891 25,3% 
Entre 77,1% y 87% 12 18,8% 5.437 12,0% 26.216 9,2% 
Entre 87,1% y 96% 14 21,9% 4.029 8,9% 56.566 19,9% 
Más de 96,1% 12 18,8% 3.463 7,6% 115.622 40,7% 

TOTAL 64 100,0% 45.328 100,0% 284.401 100,0% 
Nota: 
*/ Proyectos con VAN, estimado con beneficios variables, menores que MM$100 negativos. 

 
 
Como se aprecia del cuadro de los 206 proyectos, tan sólo 43 presentaron 

un VAN positivo, lo que representa casi un 21%. Estos proyectos concentran el 
4,1% de las inversiones, con beneficios del orden de los MM$37.000. 

 
Del resto de los proyectos, el 1,2%, en términos de la inversión, presentan 

VAN negativo hasta por MM$100 negativos. Este valor es considerado como corte 
para proyectos que eventualmente podrían mejorar su indicador económico (VAN) 
mediante alguna revisión más detallada de costos y beneficios. Estas cifras 
involucran 52 proyectos. 

 
Por otro lado, se tienen 111 proyectos que presentan un VAN muy negativo, 

inferior a los MM$100 negativos. Estos proyectos representan el 95% de las 
inversiones, equivalente a MM$339.000. De estos 111 proyectos, el 42,3% (47 
casos) no presentan beneficios actuales, ya sea por que existen zonas 
urbanizadas que actualmente no presentan problemas de inundación, o que 
corresponden a zonas de una futura expansión urbana. Estos últimos proyectos 
concentran una inversión equivalente a MM$54.426, equivalente a un 16,1% del 
total de inversión asociada a proyectos con VAN menor a MM$100 negativos. 
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De los proyectos con VAN mucho menor que MM$100 negativos, se 

procedió a analizar las reducciones necesarias en las inversiones para que 
compensaran los beneficios estimados. Como es lógico, esto se hizo sólo en 
aquellos proyectos con beneficios estimados no nulos. Del mismo cuadro se 
aprecia que un 20,3% de estos proyectos precisan de una reducción de costos de 
inversión de entre un 14% y un 64% para obtener un VAN cero. En términos de los 
beneficios se tiene un porcentaje similar de 18,8%, con un 5% de la inversión total 
asociados a estos proyectos. 

 
Los proyectos que necesitan una reducción de costos de entre un 64% y un 

77%, concentran un 52,7% de la inversión de este tipo de proyectos (VAN menor 
que MM$100 negativos con beneficios no nulos), cuyas inversiones sobrepasan 
levemente el 23% del total. 

 
El 60,5% de las inversiones requieren una baja mayor al 87% para que 

sean considerados proyectos económicamente factibles. 
 
 

V.1.1.2. Detalle según Ciudad. 
 
Un análisis análogo al presentado en el punto anterior se hizo considerando 

cada ciudad por separado, de forma tal de ver cual es el efecto de la aplicación de 
la metodología de priorización en cada una de ellas. 

 
El siguiente cuadro muestra un resumen por ciudad con el número de 

proyectos clasificados según el VAN de los proyectos. 
 

Cuadro Nº34. Número de Proyectos según VAN. 
VAN con Beneficios Variables 

 
VAN > 0 VAN <0 /* VAN <<0 /** TOTAL 

Plan Maestro Nº % Nº % Nº % Nº % 
Gran Santiago 5 11,9% 1 2,4% 36 85,7% 42 100,0% 
Gran Viña del Mar 21 37,5% 25 44,6% 10 17,9% 56 100,0% 
Concepción 9 20,5% 8 18,2% 27 61,4% 44 100,0% 
Puerto Montt 6 13,3% 18 40,0% 21 46,7% 45 100,0% 
Talca 2 10,5% 0 0,0% 17 89,5% 19 100,0% 
TOTAL 43 20,9% 52 25,2% 111 53,9% 206 100,0% 
Notas: 
*/ VAN negativo hasta MM$100 negativo.  
**/ VAN menor que MM$100 negativo. 
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Del cuadro se deduce que el Plan Maestro del Gran Viña del Mar, el cual 
incluye las ciudades de Quilpué y Villa Alemana, concentra el mayor número de 
proyectos con VAN positivo (21), equivalente al 48,8% del total de proyectos con 
rentabilidad mayor que cero (43). Por otro lado, el Plan Maestro de Talca, tan sólo 
presenta 2 proyectos con rentabilidad no negativa, lo que representa un 4,7% del 
total. 

 
Del mismo cuadro se aprecia la distribución del número de proyectos según 

sea su VAN. Al ver el número de proyectos con rentabilidad positiva, se tiene que 
el Plan Maestro del Gran Viña del Mar presenta la mayor concentración de con un 
37,5%, seguido de Concepción con un 20,5%. El número de proyectos rentables 
para el Plan Maestro de Talca, sólo alcanza el 10,5% del total de soluciones 
independientes de aguas lluvias generadas para la ciudad. Un porcentaje similar 
resultó para el Gran Santiago y Puerto Montt, con 11,9% y 13,3% 
respectivamente. 

 
Aceptando que los proyectos con un VAN negativo hasta por MM$100, 

podrían mejorar su indicador de rentabilidad mediante alguna revisión más en 
detalle, el Plan Maestro del Gran Viña del Mar tendría 25 potenciales proyectos 
adicionales posibles de ser económicamente factibles. Estos proyectos son el 
44,6% del número total de proyectos del plan maestro. Para la ciudad de Puerto 
Montt se tiene algo similar, en donde dicho porcentaje alcanza un 40,0%. El Plan 
Maestro de Talca no presenta proyectos bajo esta situación. En el caso del Gran 
Santiago el número de proyectos con VAN negativo hasta por MM$100  
representa el 2,4% (1 proyecto). 

 
Un análisis análogo al anterior, considerando los valores económicos de los 

beneficios, se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nº35. Beneficios (MM$ Sept. 2001) según VAN. 
VAN con Beneficios Variables 

 
VAN > 0 VAN <0 /* VAN <<0 /** TOTAL 

Plan Maestro 
MM$ % MM$ % MM$ % MM$ % 

Gran Santiago 7.930 18,4% 0 0,0% 35.165 81,6% 43.095 100,0% 
Gran Viña del Mar 14.024 81,2% 1.925 11,1% 1.321 7,6% 17.269 100,0% 
Concepción 7.382 69,1% 539 5,0% 2.769 25,9% 10.690 100,0% 
Puerto Montt 4.895 58,6% 26 0,3% 3.436 41,1% 8.357 100,0% 
Talca 2.365 47,3% 0 0,0% 2.637 52,7% 5.001 100,0% 
TOTAL 36.595 43,4% 2.490 2,9% 45.328 53,7% 84.413 100,0% 
Notas: 
*/ VAN negativo hasta MM$100 negativo. 
**/ VAN menor que MM$100 negativo.  

 
 



Priorización de Proyectos de Drenajes y Control de Aguas Lluvias. Informe Final. 
 

55 

Del cuadro se deduce que el Plan Maestro de Viña del Mar concentra la 
mayor parte de los beneficios de los proyectos con VAN positivo. Esta cifra es del 
orden de los MM$14.000, lo que equivale a un 38,3% del total de beneficios 
asociados a soluciones de aguas lluvias rentables (MM$36.595). Le siguen el 
Gran Santiago y Concepción con valores que se encuentran en torno a los 
MM$7.500. 

 
Por otro lado, el Plan Maestro del Gran Viña del Mar concentra el 81,2% del 

total de beneficios en aquellos proyectos que presentan un VAN positivo. 
Concepción le sigue con un 69,1%. Para el Gran Santiago la situación es 
diametralmente opuesta, ya que tan sólo el 18,4% de los beneficios de este Plan 
Maestro corresponden a los proyectos con rentabilidad positiva. 

 
El cuadro que sigue muestra como se encuentran distribuidas las 

inversiones según el VAN de los proyectos. 
 

Cuadro Nº36. Inversiones (MM$ Sept. 2001) según VAN. 
VAN con Beneficios Variables 

 
VAN > 0 VAN <0 /* VAN <<0 /** TOTAL 

Plan Maestro MM$ % MM$ % MM$ % MM$ % 
Gran Santiago 4.241 1,5% 53 0,0% 281.301 98,5% 285.596 100,0% 
Gran Viña del Mar 4.709 40,8% 2.481 21,5% 4.353 37,7% 11.543 100,0% 
Concepción 3.376 15,6% 803 3,7% 17.507 80,7% 21.686 100,0% 
Puerto Montt 1.276 6,2% 978 4,7% 18.433 89,1% 20.687 100,0% 
Talca 1.120 6,1% 0 0,0% 17.233 93,9% 18.353 100,0% 
TOTAL 14.722 4,1% 4.316 1,2% 338.827 94,7% 357.865 100,0% 
Notas: 
*/ VAN negativo hasta MM$100 negativo. 
**/ VAN menor que MM$100 negativo.  

 
 
Del cuadro se aprecia que el Plan Maestro del  Gran Viña del Mar concentra 

poco más del 40,0% del total de las inversiones considerada en él, en proyectos 
con rentabilidad positiva. Esto sumado a que presenta también un alto porcentaje 
de beneficios concentrados en los proyectos más rentables, permite afirmar que 
las soluciones que considera este plan maestro son, desde el punto de vista 
económico, adecuadas. El resto de los Planes Maestros tiene sobre un 80% de 
inversiones cuyos beneficios no las alcanzan a cubrir. 

 
El cuadro que sigue muestra la distribución de los beneficios por tipo de 

beneficiario según cada Plan Maestro. 
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Cuadro Nº37. Distribución de Beneficios por tipo de Beneficiario 
según Plan Maestro. 

 
 

 Familias 
Comercios 
Afectados 
Indirectos 

Comercios 
Afectados 
Directos 

Industrias Flujo Vehicular 

Número de Beneficiarios 
 Nº % Nº % Nº % Nº % veq/h % 
Gran Santiago 29.539 54,6% 7.638 51,6% 579 72,3% 1 100,0% 120.000 61,9% 
Gran Viña del Mar 11.699 21,6% 2.090 14,1% 104 13,0% 0 0,0% 30.000 15,5% 
Concepción 7.333 13,6% 1.498 10,1% 7 0,9% 0 0,0% 26.500 13,7% 
Puerto Montt 3.458 6,4% 3.402 23,0% 19 2,4% 0 0,0% 11.000 5,7% 
Talca 2.058 3,8% 167 1,1% 92 11,5% 0 0,0% 6.500 3,4% 
TOTAL 54.087 100,0% 14.795 100,0% 801 100,0% 1 100,0% 194.000 100,0% 

 
Beneficios Unitarios Medios /* (MM$ sept. 2001, valor presente) 

Gran Santiago 1,140 0,173 12,691 246,942  0,004  
Gran Viña del Mar 1,250 0,279 19,014 0  0,003  
Concepción 0,925 0,027 521,638 0  0,008  
Puerto Montt 1,285 0,027 192,867 0  0,014  
Talca 2,310 0,792 0,701 0  0,008  
TOTAL 1,189 1,299 746,911 246,942  0,037  

 
Beneficios Totales (MM$ sept. 2001, valor presente) 

Gran Santiago 33.687 52,4% 1.321 60,9% 7.348 44,0% 247 100,0% 492 49,0% 
Gran Viña del Mar 14.619 22,7% 584 26,9% 1.977 11,8% 0 0,0% 88 8,8% 
Concepción 6.783 10,6% 41 1,9% 3.651 21,9% 0 0,0% 216 21,5% 
Puerto Montt 4.442 6,9% 92 4,2% 3.664 21,9% 0 0,0% 158 15,8% 
Talca 4.754 7,4% 132 6,1% 64 0,4% 0 0,0% 50 5,0% 
TOTAL 64.286 100,0% 2.170 100,0% 16.706 100,0% 247 100,0% 1.004 100,0% 
Nota: 
*/ Corresponde al cuociente entre el valor presente de los beneficios y el número de beneficiarios. 

 
 
Del cuadro anterior se desprende que el 98,6% de los beneficios se 

encuentran concentrado en las familias y comercios (beneficios directos e 
indirectos), siendo las familias el mayor aporte con un 76,2% del total. Esta 
concentración de beneficios en familias y comercios  también se aprecia dentro de 
cada plan maestro con porcentajes que superan el 98% en todos los casos. 
Luego, invertir esfuerzos en determinar beneficios para otro tipo de beneficiarios 
distintos a familias y comercios, al menos para el nivel de detalle de los análisis 
que se muestran en este estudio, resulta de poca utilidad. 
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Al centrar el análisis en los beneficios a familias, se aprecia que el Plan 
Maestro del Gran Santiago presenta los mayores beneficios. Claro que este 
resultado se explica por el gran número de familias, y no precisamente por tener 
un elevado beneficio unitario. Por ejemplo, Talca tiene el mayor beneficio unitario 
medio asociado a familias beneficiadas. No obstante, los beneficios totales para 
este caso se encuentran en el penúltimo en lugar de importancia debido al 
reducido número de beneficiados. 

 

V.2. Comparación Priorización IVAN v/s Otros Indicadores. 
 
Según lo descrito anteriormente, el VAN de los proyectos se estimó de tres 

formas alternativas: Con beneficios unitarios variables según la "severidad" de la 
inundación por tipo de beneficiario, considerando beneficios unitarios constantes 
por tipo de beneficiario, y por último suponiendo beneficios unitarios constantes 
por área de inundación. 

 
En lo que sigue se comparará el resultado de los ranking generados por el 

indicador IVAN, en particular aquel que utilizó la estimación de beneficios unitarios 
variables, con el resto de los indicadores generados en el estudio. Esto se debe a 
que el IVAN que utiliza beneficios variables corresponde a una estimación que 
posee un nivel de precisión mayor. Además, el IVAN es el indicador natural para la 
priorización de proyectos, el cual considera la rentabilidad socioeconómica 
capturada en el VAN (Valor Actualizado Neto), sujeto a restricción presupuestaria. 

 
- IVAN Beneficios Variables v/s IVAN Beneficios Constantes. 

 
El siguiente gráfico muestra la comparación entre el ranking resultante del 

IVAN con beneficios unitarios variables, comparado con aquel que consideró los 
beneficios constantes. 

 
En el eje de las abscisas mide el orden de prioridad con relación al IVAN de 

beneficios variables, y en el de las ordenadas el que incluyó los beneficios 
unitarios constantes. En ambos casos, el número corresponde al proyecto ubicado 
en primer lugar. 
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(Insertar Gráfico Nº1) 
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Se aprecia del gráfico la similitud de los resultados obtenidos, 
encontrándose una muy buena correlación entre las prioridades de ambos 
indicadores. Nótese que el indicador R2 asociado a la ecuación lineal implícita es 
muy alto (0,9), por lo que considerar beneficios unitarios constante podría ser una 
buena forma de simplificar los cálculos. 

 
El siguiente cuadro muestra cual es el cambio que se produce en la 

rentabilidad de los proyectos, en términos de número, cuando se opta entre 
considerar beneficios unitarios variables o constantes. 

 
Cuadro Nº38. Efecto de Considerar Beneficios Unitarios Variables v/s 

Beneficios Unitarios Constantes. 
 

VAN Beneficios Constantes Rangos 
VAN > 0 VAN < 0/*  VAN << 0 /** 

Total 

VAN > 0 37 4 2 43 
VAN < 0/*  8 41 3 52 

VAN Beneficios 
Variables 

VAN << 0 /** 2 1 108 111 
Total 47 46 113 206 
Notas: 
*/ VAN negativo hasta MM$100 negativo. 
**/ VAN menor que MM$100 negativo.  

 
 
Del cuadro se deduce que 20 proyectos han variado su rentabilidad por el 

sólo hecho de eliminar la variabilidad en la estimación de los beneficios. Esto 
resulta de contar los proyectos que se encuentran fuera de la diagonal. Pasar de 
beneficios unitarios variables a constantes hace que 4 proyectos pasen de una 
situación de rentabilidad negativa, a una bajo la cual su VAN se hace mayor que 
cero.  

 
 

- IVAN Beneficios Variables v/s Area de Inundación/Inversión. 
 
De forma análoga que en el punto anterior se a procedido a la comparación 

de los ranking generados por el IVAN de los proyectos (beneficios variables) y el 
que resulta de considerar el cuociente entre el Area de Inundación y el monto de 
Inversión. Esta comparación se muestra en el siguiente gráfico. 
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(Insertar Gráfico Nº2) 
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Del gráfico se aprecia la falta de asociación entre ambos indicadores al 
observar lo disperso que se encuentran los puntos en el gráfico. No existe una 
asociación clara, lo que permite afirmar que la simplificación en el cálculo del IVAN 
no es adecuada. 

 
 

- IVAN Beneficios Variables v/s Población Beneficiada/Inversión (POB/INV). 
 
El gráfico siguiente muestra que el ranking que se produce con el indicador 

POB/INV, tiene algún grado de asociación con el producido con el indicador IVAN 
(beneficios variables). No obstante, esta asociación no es muy definida, lo que 
resulta de observar el indicador R2 asociado a la ecuación lineal implícita entre 
ambos ranking. 
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(Insertar Gráfico Nº3) 
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Es interesante considerar la pérdida económica que se genera al considerar 
este tipo de indicadores. El siguiente cuadro muestra la priorización de los 
primeros 10 proyectos, considerando exclusivamente el indicador POB/INV. En el 
se incluyen además la prioridad generada por el IVAN. 

 
Cuadro Nº39. Primeros 10 Proyectos Priorizados 

Indicador POB/INV v/s IVAN 
 

Priorización POB/INV Priorización IVAN 

Código 
interno Plan Maestro VAN MM$ Código 

interno Plan Maestro VAN 
MM$ 

Concep-05 Concepción 1.677 Concep-05 Concepción 1.677 
Stgo-16 Gran Santiago 1.384 Concep-30 Concepción 216 
GVM-44 Gran Viña del Mar 507 PM-12 Puerto Montt 586 
Stgo-13 Gran Santiago 19 GVM-35 Gran Viña del Mar 1.723 
Concep-33 Concepción 162 GVM-44 Gran Viña del Mar 507 
GVM-21 Gran Viña del Mar 10 Talca-EPCO Talca 456 
GVM-49 Gran Viña del Mar 5 GVM-25 Gran Viña del Mar 584 
Concep-30 Concepción 216 GVM-24 Gran Viña del Mar 256 
Concep-35 Concepción 182 Stgo-16 Gran Santiago 1.384 
GVM-24 Gran Viña del Mar 256 GVM-26 Gran Viña del Mar 559 
TOTAL  4.418   7.948 

 
 
Del cuadro se desprende que los primeros 10 proyectos priorizados con el 

indicador POB/INV presentan rentabilidades positivas, y que en conjunto suman 
MMM$4.418 ($ sep. 2001). En el caso de los primeros 10 que son priorizados con 
el criterio del IVAN, se tiene una rentabilidad global de MM$7.948 ($ sep. 2001). 
La diferencia que se produce entre uno y otro son MM$3.530 ($ sep. 2001), los 
que representan la pérdida económica de realizar los primeros 10 proyectos 
considerando como criterio de priorización el indicador POB/INV versus el 
indicador IVAN. 

 
 

- IVAN Beneficios Variables v/s Volumen de Agua que Provoca Daño/Inversión 
(VOL/INV). 

 
De observar el gráfico siguiente se observa que el indicador VOL/INV 

entrega un ranking muy distinto al generado por el indicador IVAN. Esto 
básicamente por que considerar el volumen de agua generada por la totalidad de 
la cuenca no tiene relación con los beneficiarios efectivos de los proyectos. 
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(Insertar Gráfico Nº4) 
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Es interesante considerar la pérdida económica que se genera al considerar 
este tipo de indicadores. El siguiente cuadro muestra la priorización de los 
primeros 10 proyectos, considerando exclusivamente el indicador VOL/INV. En el 
se incluyen además la prioridad generada por el IVAN. 

 
Cuadro Nº40. Primeros 10 Proyectos Priorizados 

Indicador VOL/INV v/s IVAN 
 

Priorización VOL/INV Priorización IVAN 

Código 
interno Plan Maestro VAN MM$ Código 

interno Plan Maestro VAN 
MM$ 

Concep-42 Concepción -1 Concep-05 Concepción 1.677 
Stgo-13 Gran Santiago 19 Concep-30 Concepción 216 
GVM-49 Gran Viña del Mar 5 PM-12 Puerto Montt 586 
GVM-15 Gran Viña del Mar -12 GVM-35 Gran Viña del Mar 1.723 
GVM-21 Gran Viña del Mar 10 GVM-44 Gran Viña del Mar 507 
PM-44 Puerto Montt -12 Talca-EPCO Talca 456 
GVM-22 Gran Viña del Mar 0 GVM-25 Gran Viña del Mar 584 
Stgo-18 Gran Santiago -118 GVM-24 Gran Viña del Mar 256 
PM-25 Puerto Montt -10 Stgo-16 Gran Santiago 1.384 
GVM-23 Gran Viña del Mar 1 GVM-26 Gran Viña del Mar 559 
  -118   7.948 

 
 
Del cuadro se desprende que los primeros 10 proyectos priorizados con el 

indicador VOL/INV presentan en una rentabilidad negativa de MMM$118 ($ sep. 
2001). En el caso de los primeros 10 que son priorizados con el criterio del IVAN, 
se tiene una rentabilidad global de MM$7.948 ($ sep. 2001). La diferencia que se 
produce entre uno y otro son MM$8.066 ($ sep. 2001), los que representan la 
pérdida económica de realizar los primeros 10 proyectos considerando como 
criterio de priorización el indicador POB/INV versus el indicador IVAN. 

 
 

- IVAN Beneficios Variables v/s Indice General de Priorización 1 (IGP1). 
 
Al igual que en el caso anterior, el ranking entregado bajo este índice es 

sustancialmente distinto al que entrega el IVAN. 
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(Insertar Gráfico Nº5) 
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Esto es producto de incorporar el porcentaje de pobres que son atendidos 
con los proyectos.  

 
- IVAN Beneficios Variables v/s Indice General de Priorización 2 (IGP2). 

 
El gráfico siguiente muestra la comparación entre el IVAN (beneficios 

variables) y el Indice General de Priorización 2 (IGP2) propuesto por la 
contraparte. De él se desprende que la lista priorizada que entrega este nuevo 
índice, tiene una fuerte correlación con el ranking que entrega el IVAN. Esto se 
aprecia de observar el indicador R2 asociado a la ecuación lineal implícita entre 
ambos ranking.  
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(Insertar Gráfico Nº6). 
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VI.3. Comparación Priorización: IVAN v/s Planes Maestros. 
 
Cada uno de los planes maestros entregó una lista priorizada de sus obras, 

las cuales surgieron de aplicar distintos criterios, los cuales se muestran en el 
siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº41. Criterios de Priorización según Plan Maestro. 

 
Gran Santiago Gran Viña del Mar Concepción Puerto Montt Talca 
? Sistema de 
Puntajes por 
daños a:  

- Personas. 
- Viviendas. 
- Servicios 
Básicos  
- Vías 
- Hospitales 
y Escuelas. 

 
? Factores 
de segundo 
orden. 
- Número de 
Personas 
Afectadas. 
- Duración 
Inundación. 

 
 

? VAN corregido 
según prioridad 
del área a 
sanear. 
? Beneficios: 

- Daños a 
viviendas. 
- Daños 
infraestructura 
vial. 
- Predios 
con 
vegetación. 
- Otros. 

 
? Factor 
corrección VAN.  

- Según 
prioridad (alta, 
media o baja). 

Orden en dos 
etapas: 

? 1º Formación 
de tres grupos 
por: 

1. Proyectos 
en zonas 
actualmente 
urbanizados. 
2. Existencia 
de redes de 
aguas lluvias. 
3. Falta de 
capacidad de 
las actuales 
redes. 
4. Apreciación 
de problemas 
por aguas 
lluvias.  

 
? 2º Priorización 
en cada grupo 
por B/C: 

5. Beneficios: 
Volumen 
excedente de 
agua 
evacuado. 

Multicriterio: 
? Importancia de 
la obra con 
relación a la 
solución general. 
? Prioridad 
asignada al área 
a sanear 
(indicador IDI) 
? Grado de 
Urbanización. 
? Otros no 
explícitos. 
? VAN.  

Beneficios: 
1. Flujo 
vehicular 
afectado. 
2. Gasto 
combustible. 
3. Perdida 
tiempo trabajo 
4. Ahorro 
costos 
municipales. 
5. Ahorro 
costos 
reposición y 
limpieza 
servicios. 
6. Costos por 
ausentismo 
laboral y 
escolar. 
7. Daños a 
inmuebles 

Orden en dos 
etapas: 

? 1º Priorización 
de Sistemas 
(varios 
proyectos) por 
VAN. 
? 2º Priorización 
de colectores, 
dentro de cada 
Sistema, según 
promedio de los 
rankings 
asociados a los 
siguientes 
indicadores: 

- Inv. v/s 
Superficie. 
(UF/Ha) 
- Inv. v/s Nº 
Puntos de 
Inundación. 
(UF/N) 
- Inv. v/s 
Vías 
Preferenciales 
de 
Escurrimiento. 
(UF/m) 
- Inv. v/s Nº 
Inst. Públicas. 
(UF/N) 
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Como se aprecia del cuadro, los criterios y métricas usadas en las 
priorizaciones de los proyectos de aguas lluvias han sido variados y distintos 
dependiendo del Plan Maestro que se trate. En general todos han hecho un 
esfuerzo por incorporar variables de tipo económicas, identificando la inclusión de 
criterios asociados con costos de inversión y los beneficios de los proyectos, 
corrigiendo además por otros factores. 

 
Las priorizaciones que se encuentran en cada uno de los planes maestros, 

difieren de los resultados de este estudio debido principalmente a: 
 

- Definición de Proyectos: En este estudio se hizo un análisis de cada una de las 
obras proyectadas en los planes maestros, cuyo objetivo fue tener soluciones 
que fueran hidráulicamente independientes. En general hubo un reagrupación 
de obras, generando diferencias entre lo propuesto por el plan maestro y lo 
analizado en el estudio. 

 
- Tratamiento de proyectos sin inundación: En este estudio, los proyectos que no 

presentaron inundaciones actuales se les asignó beneficios nulos. Esto dado 
que los planes maestros no analizaron cuando comenzaban los problemas de 
inundación, ni la magnitud de ellas, de forma tal de hacer una estimación de 
beneficios en el tiempo. 

 
- Tipo y número de beneficiarios: Según se muestra en el anterior cuadro, los 

beneficiarios considerados en cada plan son muchas veces distintas. En este 
estudio se consideraron tipos de beneficiarios homogéneos entre plan maestro: 
familias, comercios, industrias y flujo vehicular afectado. 

 
- Beneficios unitarios: Esto tiene relación con las métricas utilizadas en los 

planes maestros. En este estudio se han homogeneizado los criterios, por lo 
cual las medidas de beneficios son distintas. 

 
- Inversiones: Otro elemento de diferencias son los montos de inversión, 

específicamente en lo que a costos indirectos se refiere y al IVA que en 
algunos planes maestros se incluye. El presente estudio de priorización, 
incorporó costos directos, asociando un porcentaje fijo, igual a 60%, por 
concepto de costos indirectos. No se incluyó el IVA, por tratarse de una 
evaluación social de los proyectos. 

 
 
En lo que sigue se compara los resultados del estudio con las priorizaciones 

de cada plan maestro. 
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- Gran Santiago. 
 
En el caso del Gran Santiago, las prioridades de los proyectos están 

asociadas al orden de prioridad que se asigno a las áreas a sanear. Para ello se 
consideraron una serie de puntajes que tienen relación con la existencia de 
personas albergadas o damnificadas, el daño a viviendas, daño a la infraestructura 
y daño a las vías de tránsito, todos ellos elementos asociados a los beneficios de 
los proyectos. Los puntajes utilizados se muestran en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº42. Sistema de Puntajes de Priorización 

Plan Maestro Gran Santiago. 
 

Personas Viviendas Infraestructura Vías Factor 
Personas 

Factor 
Tiempo 

70: Hay 
Albergados 

40: Daño Menor 50: Dañado 30: 
Demoras 

1,00: Hasta 
500 

1,0: Hasta 
12 horas 

100: Hay 
Daminificados 

60: Daño Mayor 70: Interrumpido 60: 
Retrasos 

1,02: Entre 500 
y 2.500  

1,2: Entre 
12 y 24 
horas 

 100: Daño 
Irrecuperable 

 90: 
Aislamiento 

1,04: Entre 
2.500 y 7.500  

1,4: Más de 
24 horas 

    1,05: Más de 
7.500 

 

 
Las cuatro primeras columnas muestran los respectivos puntajes y cuando 

se aplica. Las dos últimas corresponden a factores de corrección asociados al 
número de personas y la duración de la inundación. 

 
Para cada área a sanar se identificaron los sectores con problemas de 

inundación, caracterizándolos a través de la asignación de los mencionados 
puntajes. En cada caso estos se suman, procediendo a amplificar este resultado 
por medio de la aplicación de los factores de corrección, personas y/o tiempo, 
según corresponda. En el cuadro a continuación, se muestra el resultado obtenido 
par la zona definida en el Plan Maestro como NC1. 

 
Para la zona NC1, el Plan Maestro distinguió 7 sectores con problemas, 

procediendo a asignar los respectivos puntajes, aplicando factores de corrección 
en 5 de ellas, el puntaje total obtenido para esta zona fue de 973 puntos. 
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Cuadro Nº43. Puntaje para la zona NC1 
Plan Maestro Gran Santiago. 

 
Sector/Problema Personas Viviendas Infraes- 

tructura  
Vías Subtotal Factor 

Personas 
Factor 
Tiempo 

Total 

Pob. Roosevelt, 
casas en faldeos Co. 
Sn. Cristobal y sector 
de V.Cucuinni al 
Oriente de Av. El 
Salto 

70 60 S/D 30 160 1,2 1 192 

Entre el Salto y 
Heroes de la 
Concepción 

S/D S/D S/D 60 30 1,2 1 36 

Av. Recoleta entre V. 
Cucuinni y Vespucio 

S/D S/D S/D 60 60 1,2 1 72 

Villa Zapadores 70 60 S/D 60 190 1 1,2 228 
Viviendas en Av. 
Prinicipal al Oriente 
de Juan Cristobal 

70 40 S/D 60 170 1,2 1,2 245 

Sector Sta. Ana con 
Vespucio y Calles 
Menores 

70 40 S/D 30 140 1 1 140 

Conchalí S/D S/D S/D 60 60 1 1 60 
       TOTAL 973 

 
 
Esta metodología de priorización no incluye los montos de inversión, por lo 

que el orden de importancia de las zonas, y por consiguiente de las obras, en 
principio no estaría reflejando una asignación eficiente de los recursos. Teniendo 
en cuenta esto, se hizo un análisis generando una lista priorizada de proyectos 
considerando únicamente los beneficios estimados. El resultado se muestra en el 
siguiente gráfico. 
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(Insertar Gráfico Nº7) 
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Del gráfico se aprecian resultados diversos para distintos proyectos. Es asi 
como este estudio prioriza 5 proyectos dentro de los 10 primeros lugares (ver 
grupo 1), mientras que el plan maestro le da una prioridad más baja. La diferencia 
se produce en la apreciación del impacto de las inundaciones. En el plan maestro 
se consideran áreas sin daños a viviendas e infraestructura, mientras que este 
estudio identificó grandes áreas de inundación con un gran número de 
beneficiarios. 

 
Por otro lado, los resultados de la priorización entregan una prioridad baja a 

10 proyectos que el plan maestro los considera con una prioridad muy alta (ver 
grupo 2). En este caso también la diferencia está en el impacto de las 
inundaciones, con un plan maestro que entrega altos puntajes a los daños a 
viviendas e infraestructura, mientras que el presente estudio estimó baja severidad 
de los anegamientos y por consiguiente beneficios unitarios bajos. 

 
Por otro lado los proyectos que se encuentran más cerca de la diagonal son 

aquellos que priorizados en un mismo nivel de importancia por ambos métodos 
(plan maestro y este estudio). 

 
Lo variado de los resultados radica en la metodología de medición de 

beneficios, en la cual el sistema de puntajes del plan maestro no hace distinción 
entre los distintos niveles de severidad de las inundaciones, como sí lo hace la 
metodología desarrollada en este trabajo. 

 
- Viña del Mar. 

 
Dentro de los resultados que se incluyen en este Plan Maestro se encuentra 

una medida del Valor Actualizado Neto de los flujos de cada proyecto. A partir de 
este valor, y considerando el monto de las inversiones, se ha confeccionado el 
indicador IVAN, de forma tal de poder realizar un análisis comparativo con los 
resultados de este estudio. Esto se muestra en el siguiente gráfico. 
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(Insertar Gráfico Nº8) 
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De observar el gráfico, se desprende que las priorizaciones resultantes al 
considerar el indicador IVAN no son coincidentes. Si se considera que la 
correlación entre las inversiones es muy alta (0,99), se concluye que las 
diferencias se producen en la estimación de los beneficios.  

 
- Concepción. 

 
El Plan Maestro priorizó cada una de sus obras, clasificando las obras en 

cuatro grupos, tres de ellos definidos como prioridad alta, media y baja, y un 
cuarto grupo para proyectos diseñados para futuras urbanizaciones. 

 
Al interior de estos grupos, se construyó un indicador Costo/Beneficio (C/B) 

que corresponde al cuociente entre el costo de inversión y el volumen de agua 
evitado con las obras. El proyecto más prioritario es aquel que presenta el menor 
valor del indicador C/B. En el siguiente cuadro se muestra los resultados de 
prioridad para los proyectos clasificados como alta prioridad. 
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Cuadro Nº44. Prioridad de Obras  
Plan Maestro Concepción. 

 

Sistema 
Orden 

de 
Prioridad 

Existencia 
de Redes 
de Aguas 

Lluvias  

Capacidad 
Redes 

Existentes  

Urbani-
zación 

del 
Área 

Gravedad 
de los 

problemas 
de Aguas 

Lluvias 

Costo 
Inversión 

(M$) 

Volumen 
Excedente 

Evitado 
(m3) 

Factor 
Pondera

ción 
Daño 

Evitado 

Indicador 
Costo-

Beneficio 
(M$/m3 
evitado) 

VillaVilumanque 2  1 Parcial Buena Actual / 
Futura 

Alta 1.203.075  16.224 0,9 82 

Av. Inglesa-
Sanders y Av. 
Inglesa 2 

2 Sí Mala Actual Alta 312.361  3.526 0,8 111 

Canal Tierras 
Coloradas y 
Lomas de San 
Andres 1 

3 Parcial Mala Actual / 
Futura 

Alta 1.065.282  6.442 1,2 138 

Gral. Novoa, 
Caleuche, Callao y 
Tegualda 

4 Parcial Mala Actual Alta 826.948  3.920 1,4 151 

Camilo Henriquez 
y J.M. García 

5 Parcial Mala Actual Alta 160.272  979 1,0 164 

Los Lirios  6 Sí Mala Actual Alta 239.048  990 1,4 172 

Edmundo Larenas 
y Colectores 
Afuentes 

7 Sí Mala Actual Alta 582.495  2.396 1,2 203 

Vicuña Mackenna 8 Parcial Mala Actual Alta 555.184  1.302 1,1 388 

Manuel Rojas, 
C.Silva y Enlaces 
Lags. LM-LG 

9 Sí Mala Actual Alta 543.280  869 1,2 521 

Callao Oriente 10 Parcial Mala Actual Alta 172.410  198 1,3 670 

Pobl. Juan Pablo II 11 Parcial Mala Actual Alta 596.235  488 1,2 1.018 

 
 
El siguiente gráfico compara los ranking obtenidos  en el plan maestro y 

aquellos que resultaron en el presente estudio considerando el indicador IVAN que 
utiliza beneficios unitarios variables según la severidad de la inundación. 
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(Insertar Gráfico Nº9) 
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De observar el gráfico, se desprende que las priorizaciones resultantes al 
considerar el indicador IVAN no son coincidentes. Si se considera que la 
correlación entre las inversiones es muy alta (0,98), se concluye que las 
diferencias se producen en la estimación de los beneficios.  

 
- Puerto Montt. 
 

Dentro de los resultados que se incluyen en este Plan Maestro se encuentra 
una medida del Valor Actualizado Neto de los flujos de cada proyecto. A partir de 
este valor, y considerando el monto de las inversiones, se ha confeccionado el 
indicador IVAN, de forma tal de poder realizar un análisis comparativo con los 
resultados de este estudio. Esto se muestra en el siguiente gráfico. 

 
De observar el gráfico, se desprende que las priorizaciones resultantes al 

considerar el indicador IVAN no son coincidentes. Si se considera que la 
correlación entre las inversiones es muy alta (0,92), se concluye que las 
diferencias se producen en la estimación de los beneficios.  

 
 
 



Priorización de Proyectos de Drenajes y Control de Aguas Lluvias. Informe Final. 
 

80 

(Insertar Gráfico Nº10) 
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- Talca. 
 

Este Plan Maestro priorizó las obras del colector en un proceso de dos 
etapas. En primer lugar agrupo las obras asociadas a los cauces de recepción 
final: Sistema Río Claro, Sistema Canal Baeza y Sistema Piduco; los cuales 
actualmente presentaban urbanización. Para cada uno de estos sistemas se 
estimó un VAN, producto de los beneficios e inversiones de todas las obras que lo 
conforman. Su orden descendente entregó prioridades alta media y baja.  

 
El paso siguiente fue la priorización de los colectores dentro de cada 

sistema, para lo cual se consideraron los siguientes criterios: 
 
- Inversión versus Superficie de Área Saneada (UF/Ha). 
- Inversión versus Número de Puntos de Inundación (UF/Nº). 
- Inversión versus Vías Preferenciales de Escurrimiento (UF/m). 
- Inversión versus Número de Instituciones de Utilidad Pública (UF/Nº). 
 
A cada uno de los colectores, se les dio un orden correlativo a partir de 1, 

valor asociado al mayor valor de cada índices, para cada uno de los anteriores 
criterios. Los 4 valores resultantes se promediaron y se obtuvo un valor final que 
permitió entregar una nueva lista de prioridad. 

 
Una comparación entre los ranking que se obtuvieron del Plan Maestro, y 

los generados en este estudio se muestra en el siguiente gráfico. 
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(Insertar Gráfico Nº11) 
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No se aprecia una correlación entre el orden de prioridad del plan maestro y 
los que el indicador IVAN estimado ene este estudio arroja. Las diferencias se 
producen principalmente a la variedad de criterios. No fue posible identificar las 
rentabilidades de las obras que por sí solas de forma tal de reconstruir los 
indicadores IVAN y realizar un análisis comparativo como el que se hizo para el 
caso de Viña del Mar o Puerto Montt. 

 

V.4. Análisis de Sensibilidad Beneficios Unitarios. 

 
Un elemento central de la metodología de priorización propuesta 

corresponde a la estimación de beneficios, en particular con lo que se refiere a 
aquellos que han sido calculados considerando las posibles variaciones de los 
grados de severidad de la inundación. 

 
Las inundaciones han sido caracterizadas por la altura, duración y 

frecuencia en que ellas ocurren. Con relación al valor que toman esta variables, y 
dado el nivel de perfil que tienen los análisis realizados en este trabajo, se 
consideró tomar 3 niveles de altura: Al nivel de la calle, al nivel de veredas y 
patios, y por último al nivel del interior de viviendas o establecimientos. Lo mismo 
se hizo en el caso de la frecuencia, para lo cual se definieron también tres niveles: 
Cada vez que llueve, una vez al año y cada 2 años o más. En el caso de la 
duración esta se consideró continua expresada en horas. 

 
Estas variables, son parte de los modelos de estimación de beneficios 

utilizados en este estudio, y por lo tanto son fuente del error asociado a  estas 
estimaciones. El análisis que sigue, está orientado a estimar cual es el error en los 
beneficios, asociado a las variables que determinan la gravedad de las 
inundaciones (altura, duración y frecuencia).  

 
Para ello se han hecho una serie de supuestos probabilísticos con respecto 

al valor que puedan tomar estas variables, los que se muestran a continuación. 
 

? Altura. 
 
Como ya se mencionara, la variable altura puede tomar 3 valores, que por 

simplicidad los denominaremos: "calle", "patio" e "interior". Cuando esta variable 
toma uno de estos valores implícitamente existe una probabilidad de error, y que 
se relaciona con el hecho de que existe chance que en realidad el nivel de altura 
sea otro. El siguiente cuadro muestra las probabilidades supuestas para cada 
caso. 
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Cuadro Nº45. Probabilidades asociadas al nivel de altura. 
 

Probabilidad  
Altura 

Calle Patio Interior Total 

Calle 0,80 0,15 0,05 1,00 
Patio 0,10 0,80 0,10 1,00 

Interior 0,05 0,15 0,80 1,00 
 
  
 
El cuadro anterior indica que una estimación de la variable altura igual a 

"calle", tiene una probabilidad 0,8 que sea "calle, una probabilidad 0,15 que sea 
Patio y 0,05 que sea interior. Esto indica que la estimación se considera aceptable, 
pero que existe un error asociado y que puede que la altura sea mayor (patio o 
interior), con probabilidades que disminuyen en la medida que la altura crece. Para 
el resto los supuestos son análogos. 

 
 

? Frecuencia. 
 
La variable frecuencia también puede tomar 3 valores, que denominaremos: 

"Varias veces al año", "1 vez al año" e "Más de 2 veces al año". Cuando esta 
variable toma uno de estos valores implícitamente existe una probabilidad de 
error, y que se relaciona con el hecho de que existe chance que en realidad el 
nivel de altura sea otro. El siguiente cuadro muestra las probabilidades supuestas 
para cada caso. 

 
Cuadro Nº46. Probabilidades asociadas al nivel de altura. 

 
Probabilidad  

Altura Varias 
veces al 

año 

1 vez al 
año 

Más de 2 
veces al 

año 
Total 

Varias 
veces al 

año 

0,80 0,15 0,05 1,00 

1 vez al 
año 

0,10 0,80 0,10 1,00 

Más de 2 
veces al 

año 

0,05 0,15 0,80 1,00 
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Los supuestos e interpretaciones son análogos que para el caso de la 

variable altura. 
 

? Duración. 
 
Esta variable se consideró con una distribución de probabilidades triangular, 

centrada en el valor estimado en el estudio, con valores máximos y mínimos de 
más menos 30%. 

 
Estos supuestos fueron incorporados en la estimación de los beneficios del 

proyecto GVM - 34 de la ciudad de Quilpué. 
 
Los resultados que se muestran continuación corresponde a los obtenidos 

mediante el programa Crystal Ball versión 4.0 para EXCEL. Con los anteriores 
supuestos se hizo una simulación de Montecarlo con 1.000 iteraciones en la cual 
se calcularon los beneficios asociados a este proyecto, resultado que se muestran 
en el siguiente cuadro resumen15. 

 
Cuadro Nº47. Beneficio Proyecto GVM - 34 

Resumen Simulación de Montecarlo 
 

Estadístico Beneficio  
Total 

Media (MM$ sep. 2001) 1.466 
Desviación Estándar 416 
Coeficiente de Variación 0,28 
Mínimo 406 
Máximo 2.898 
Iteraciones 1000 

 
 
Del cuadro anterior se observa que, bajo los supuestos de severidad de 

inundación considerados, la estimación de los beneficios para el proyecto arrojó 
un valor medio de MM$1.466, con una desviación estándar de MM$416. Estos 
valores hacen que el nivel de error asociados, medido por el coeficiente de 
variación, es de 28%, valor considerado adecuado para el nivel de precisión 
(perfil) que se utilizó en este estudio. 

 

                                                 
15 En el Anexo Nº6 se incluyen las salidas generadas por el programa Crystal Ball. 
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VII. CONCLUSIONES. 

 
Este documento ha informado sobre los resultados que surgen de aplicar 

una metodología de prorización de proyectos de evacuación y drenaje de aguas 
lluvias. 

 
La metodología utilizada se refiere a considerar el indicador IVAN como  

elemento central de decisión de cual proyecto se debe realizar primero. 
 
En primer lugar, hubo que definir como concepto básico lo que se 

entendería por proyecto. Esto derivó en hacer explícita esta definición y verificar 
que los proyectos incluidos en los planes maestros se ajustaban a ella. Esta 
definición tiene relación con la independencia hidráulica de las soluciones 
planteadas. Luego parte del trabajo fue redefinir, exclusivamente mediante una 
reagrupación, los proyectos de cada plan maestro. Esta actividad sirvió para 
corroborar que en algunos casos se denominaba proyectos a obras sueltas las 
que en la práctica resultaba ser parte de un sistema. 

 
La revisión de costos evidenció que cada plan maestro hace un trato 

distinto de los costos indirectos de las obras. En general este se trata de un 
porcentaje del total de costos directos, cifra que es distinta entre cada plan. Esta 
constituye un elemento que puede ser fuente de diferencias cuando se analizan 
proyectos de diferentes ciudades. Esto se subsanó considerando un nivel de 
costos directos iguala un porcentaje de los costos directo (60%) uniforme para 
cada plan maestro. 

 
La parte central de este estudio está en la estimación de los beneficios de 

los proyectos, esto debido a que, en su oportunidad, la ausencia de una 
metodología definida hizo que cada plan maestro los estimara según criterios 
particulares. Este estudio permitió la uniformidad en la estimación de estos 
beneficios, incorporando en forma simplificada los resultados del estudio de 
"Valorización de Beneficios de Proyectos de Evacuación y Drenaje de Aguas 
Lluvias" desarrollado para MIDEPLAN por estos consultores. 

 
La estimación de beneficios implica estimar el número de beneficiario y los 

beneficios unitarios respectivos. 
 
La estimación del número de beneficiarios, se hizo utilizando densidades 

por metro lineal de cuadra inundada. Este método se consideró más confiable que 
aplicar una densidad por superficie para cada comuna, ya que las áreas 
inundadas son muy heterogéneas entre sí, con lo cual la estimación puede ser 
imprecisa. 
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Los beneficios unitarios se estimaron de tres maneras alternativas, la 
primera considerando beneficios unitarios constantes por área de inundación, 
luego tomando beneficios unitarios constantes por tipo de beneficiario, y un último 
nivel más avanzado de detalle, que incorpora los diferentes niveles de severidad 
de las inundaciones. Estos últimos se construyeron tomando como base las 
expresiones finales del estudio de MIDEPLAN, de forma tal de disponer de 
ecuaciones que entregaran beneficios unitarios medios (valor esperado), con 
algunas dificultades en su construcción. Especialmente cuando se trató de obtener 
el valor esperado de los daños a comercios a partir de la expresión que los 
estimaba para un evento de lluvia en particular. Esto fue solucionado 
considerando un factor que corrigiera el hecho que los daños se presentan 
aleatoriamente de acuerdo a la probabilidad de la lluvia que los produce. 

 
El cálculo de los indicadores e índices no presentó dificultades. 
 
Con respecto a los resultados propiamente tal, y considerando el indicador 

IVAN, se concluye que se podría simplificar esta metodología considerando 
beneficios unitarios constantes por tipo de beneficiarios. Los análisis indicaron que 
en términos de la prioridad, pasar de beneficios unitarios constantes por tipo de 
beneficiario, a beneficios variables según la gravedad de la inundación, no 
afectaba significativamente el orden de prioridad. 

 
La incorporación del número de pobres beneficiados como elemento 

adicional al IVAN, hizo que se alteraran fuertemente los listados de prioridad. Esto 
indica que la inclusión de criterios adicionales al económico puede incidir 
fuertemente en la decisión de inversión, debiendo ser tratados muy 
cuidadosamente. 

 
Un segundo índice de prioridad fue construido a partir de índices 

propuestos por la contraparte (POB/INV y VOL/NV) y el IVAN. Los resultados no 
varían mucho con su inclusión, como era de esperar, ya que ambos miden 
aspectos relacionados con beneficios. 

 
Interesante resulta el hecho que considerar estos indicadores en forma 

exclusiva, tienen asociadas pérdidas económicas grandes que se evitan al 
mantener el criterio tradicional de asignación de recursos implícito en el IVAN. 

 
Evidente resultan las diferencias de los resultados frente a las 

priorizaciones de los planes maestros, no sólo por las metodologías utilizadas, 
sino que también  por las métricas utilizadas. Tanto es así, que en el caso de del 
Plan Maestro del Gran Santiago, no se incorporaron los montos de inversión al 
análisis, siendo sus conclusiones sesgadas a la hora de definir un programa de 
inversión. 
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Una fuente posible de error en los resultados expuestos en este estudio 
tiene que ver con la estimación de la gravedad de las inundaciones. Un análisis de 
sensibilidad realizado a un proyecto en particular arrojó que existiría un yerro del 
orden del 28%. Esta cifra es adecuada si se considera que los análisis aquí 
expuestos son al nivel de perfil. 

 
Finalmente, se concluye que si se busca la eficiencia en las inversiones, 

criterio que rige hoy en las decisiones de inversión del estado, se debe de 
considerar el indicador IVAN, considerando la estimación beneficios con valores 
unitarios constantes por tipo de beneficiario. 

 
Adicionalmente se pueden identificar algunos aspectos que pudieran 

considerarse limitantes de esta metodología. Estos son: 
 

- Costos y Beneficios no Medidos: Dado el nivel de prefactibilidad en el cual se 
están analizando los proyectos, existen costos que pudiesen no estar medidos. 
Cosa similar acontece con los beneficios, en que parte de ellos no están 
incorporados en las estimaciones. En la práctica esto se traduce en que las 
medidas de rentabilidad de los proyectos, y por lo tanto el indicador IVAN, 
puedan verse afectados. 

 
- Proyección de los Beneficios en el Tiempo: El análisis de rentabilidad realizado 

en este estudio consideró que los beneficios son constantes en el tiempo. En 
general esto no debiera ocurrir, ya que se identifican dos fuentes por las cuales 
los beneficios totales pudiesen crecer en el tiempo. Uno de ellos es el número 
de beneficiarios, este no tiene por que ser constante en el tiempo, sobre todo si 
se identifican sectores en donde existe posibilidad de un desarrollo urbano. Otro 
tema es el posible aumento de los beneficios unitarios en el tiempo, los que en 
general no tienen por que ser constantes. 

 
- Beneficios Actuales Nulos: Los beneficios fueron estimados para el año cero, lo 

cual impone una limitación para aquellos proyectos que, teniendo obras 
proyectadas, no presentan problemas de inundación actuales. Si se considera 
que para estos casos los beneficios del año cero son nulos, y que la proyección 
en el tiempo de los mismos considera beneficios constantes, el beneficio total 
de este tipo de proyectos (sin inundación actual) es nulo. Los planes maestros 
no han incorporado un análisis sobre el momento del tiempo en que aparecen 
los beneficiarios, o equivalentemente los problemas de inundación, centrándose 
exclusivamente en los diseños hacia el final del horizonte. Este aspecto no se 
ha podido corregir ya que escapa a los alcances de este estudio. 

 
- Falta de un Cronograma de Inversiones: Otro aspecto a señalar tiene relación 

con el supuesto utilizado en este estudio que considera que todas las obras se 
construyen en el año cero. Esta es una restricción que surge de los planes 
maestros, ya que no se dispone de un calendario de obras. Una revisión de los 
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proyectos que permita generar un cronograma de inversiones, afectaría 
directamente el VAN del proyecto, con su respectivo impacto en el IVAN y por 
consecuencia en la prioridad de las soluciones. 
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VIII. ANEXOS. 
 


