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 El proyecto se ubica en el sector norponiente de Santiago, comuna de Cerro Navia, entre el río Mapocho y 
el Parque La Hondonada, actualmente en construcción.

CUENCA DEL MAIPO
 Este sector pertenece a la cuenca del río Maipo, cuyos límites prácticamente coinciden con los de la 
región Metropolitana de Santiago. Nace en las laderas del volcán Maipo a 5.523 m.s.n.m. y 
recorre una longitud de 250 kilómetros hasta desembocar en el Océano Pacífico al sur de 
San Antonio, cubriendo una superficie aprox. de 15.000 km2.
  La cuenca presenta un clima mediterráneo semiárido, con precipitaciones concentradas en los meses de 
invierno y temperaturas máximas en los meses de verano.
 Por otra parte la precipitación en la cuenca es altamente variable y de acuerdo a estudios de la CEPAL 
proyecciones de cambio climático indican una fuerte tendencia a la baja y un alza en las temperaturas.
En su origen en la cordillera recibe los aportes de los ríos Volcán, Yeso y Colorado, siendo este último el de 
mayor importancia en esta zona, alcanzando un caudal medio a la salida de la 
cordillera de cordillera de 115 m3/s. En su zona media su principal afluente es el río Mapocho, el cual atraviesa la ciudad 
de Santiago, presentando un caudal medio anual de 35m3/s. En su tramo final, recibe el aporte de algunos 
esteros y cauces menores, llegando a su desembocadura con un caudal medio anual de 150 m3/s.
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ENTORNO INMEDIATO
El terreno limita al Norte con el río Mapocho, en cuyo borde sur se han instalado 
los depósitos de varias empresas operadoras del Transantiago, cerrando el 
acceso al río;

al Poniente con el predio agrícola Fundo Santa Elvira, plantación principalmente 
de nogales y uvas; 

al Sur con el Parque La Hondonada una antigua desembocadura al Mapocho de al Sur con el Parque La Hondonada una antigua desembocadura al Mapocho de 
un colector de aguas lluvias, que con el tiempo se convirtiera en un vertedero 
ilegal y donde actualmente se está construyendo el Parque;

y al Oriente con la Población La Alianza, que tiene su origen en la primera mitad 
de los años 80s durante la Dictadura Militar, con pobladores erradicados de 
campamentos provenientes principalmente de la comuna de Las Condes, en el 
marco del decreto Nº 2.552 de febrero de 1979, denominado "Programa de 
viviendas básicas de erradicación de campamentos".viviendas básicas de erradicación de campamentos".


